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Ante el importAnte crecimiento de lA poblAción

Abren un “Registro de Soluciones 
Habitacionales” y ya hay más de 

300 vecinos inscriptos
el municipio impulsa programas de entrega de lotes y de viviendas 

y ahora hay un registro para que se inscriban quienes tienen 
necesidades habitacionales. la política de tierras a largo plazo.
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Domingo 10 de
julio de 2022

En el marco del progra-
ma municipal “Mi Casa”, 
el Municipio de San Vi-
cente tiene abierto un 
Registro Permanente de 
Soluciones Habitaciona-
les, donde se pueden ins-
cribir a través de la web 
los vecinos que tengan 
necesidades de lotes o vi-
viendas. De esta manera 
se conformará una suerte 
de padrón para luego ha-
cer adjudicaciones de los 
proyectos de viviendas 
sociales llave en mano y 
de lotes con servicios que 
están en marcha, y que 
tendrán entregas a partir 
del año próximo.
“La idea del registro es 
poder hacer una segmen-

Miembro de ADEPA: 471
tación poblacional en tér-
minos de ingresos y etaria 
para que las soluciones 
puedan ser distintas en 
base a las necesidades de 
cada familia. Hay perso-
nas que necesitan tierra 
para construir su hogar, 
otras que directamente 
necesitan una vivienda 
porque su condición so-
cioeconómica no les per-
mite otra alternativa, y 
otras que necesitan algu-
na ayuda a través del sec-
tor bancario o el sector 
público”, marcó en diá-
logo con El Diario Sur el 
subsecretario de Tierras 
del Municipio, Gustavo 
Cañete, quien implemen-
ta el programa impulsado 

por el intendente Nicolás 
Mantegazza.
“Con el registro noso-
tros podemos conocer 
de un modo eficiente la 
situación y la cantidad de 
población existente con 
necesidad habitacional y 
luego segmentar. El re-
gistro se abrió a partir de 
la ordenanza de creación 
del banco de tierras y es 
público. Hasta ahora hay 
más de 300 personas 
anotadas”, sostuvo Ca-
ñete. Los vecinos intere-
sados pueden ingresar a 
la web www.sanvicente.
gob.ar y en la guía de trá-
mites inscribirse en el Re-
gistro Habitacional Único 
y Permanente de Deman-

da Habitacional, donde 
se genera un usuario y los 
datos se pueden ir actua-
lizando en el tiempo.
Para hacer frente a esa 
demanda habitacional el 
Municipio tiene una serie 
de proyectos en marcha. 
El de mayor envergadura 
es la generación de 720 
lotes con servicios en un 
predio ubicado en cerca-

nías a la Ruta 6, entre San 
Vicente y Alejandro Korn. 
El Municipio adquirió ese 
“macizo” a partir de la 
Ley de Hábitat, que obli-
ga a los countries a ceder 
terrenos para uso públi-
co. En esas 32 hectáreas, 
ahora se lleva adelante 
la obra de trazado de ca-
lles, construcción de red 
pluvial y de agua potable 

El intendente Nicolás Mantegazza y el subsecretario de Tierras Gustavo 
Cañete durante el lanzamiento del programa Mi Hogar, mi casa. Gustavo Cañete 

Subsecretario de Tierras

“Toda la política pública de San 
Vicente es para los sanvicentinos. 
Para acceder a los programas 
tenés que tener domicilio en San 
Vicente y acreditar más de cinco 
años viviendo en forma efectiva”.
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y de servicio eléctrico. 
El Ministerio de Hábitat 
de la Nación, a cargo de 
Jorge Ferraresi, realiza en 
el lugar una inversión de 
1.164 millones de pesos 
para que esos lotes sean 
habitables. Empezarían a 
entregarlos dentro de un 

año.
La otra iniciativa de en-
vergadura que está en 
marcha es la construc-
ción de 500 viviendas en 
parte del Polideportivo 
Padre Mugica de Alejan-
dro Korn, también con 
inversión del Ministerio 

de Hábitat de Nación. 
Allí se prevén construir 
300 viviendas del Plan 
Federal y 200 más del 
programa Casa Propia. El 
predio está ubicado entre 
las calles San Miguel del 
Monte, Camino Real e 
Independencia. Está pre-

TAMBIÉN AVANZAN CON UN NUEVO PLAN 
DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL

A través del plan “Mi hogar, mi casa” el Municipio de San 
Vicente también trabaja en un proceso de “ordenamien-
to” de las tierras. El objetivo del plan es que las familias 
puedan acceder al título de propiedad de sus viviendas 
con un trámite que se realiza exclusivamente en el Mu-
nicipio. “La gente paga alrededor de 3 mil pesos para 
iniciar el trámite y luego el 1% del valor fiscal de la pro-
piedad cuando recibe la escritura, en promedio es alre-
dedor de 8 mil pesos. El Municipio se encarga de todo y 
las escrituras son certificadas por la Escribanía General 
del Gobierno de la Provincia”, explicó el subsecretario 
de Tierras de San Vicente, Gustavo Cañete.

visto que el barrio cuente 
con espacios verdes y co-
munitarios, tenga servi-
cios, asfalto en todas las 
calles internas e ilumina-
ción LED. En este proyecto 
también esperarán entre-
gar las primeras viviendas 
llave en mano el año que 
viene.
Finalmente, por parte de 
PAMI también está en 
construcción un complejo 
de viviendas para adultos 
mayores en el predio del 
Hospital Ramón Carrillo. 
Allí se está haciendo un 
complejo de 50 viviendas 
que serán destinadas a 
jubilados a adultos mayo-
res, y que las recibirán en 
comodato, para que lue-
go el Estado pueda volver 
a disponer de ellas.
En todos los casos, el fun-
cionario Cañete aclaró 
que los beneficiarios de 
los programas deberán 
pagar por las viviendas o 
lotes a los que accedan. 
“Acá no hay ningún re-
galo. La gente va a pagar 
cuotas a la Municipali-
dad. Va a ser un valor 

más bajo que el del mer-
cado pero eso no significa 
que van a ser precios irri-
sorios. Todo vuelve al Mu-
nicipio para que se vuelva 
a comprar más tierra o se 
generen mejores equipa-
mientos para los desarro-
llos”, sostuvo.
Otra aclaración de Cañete 
es que los proyectos están 
destinados exclusivamen-
te a sanvicentinos, y no a 
vecinos de otros distritos. 
“Toda la política pública 
de San Vicente es para 
los sanvicentinos. Para 
acceder a los programas 
tenés que tener domicilio 
en San Vicente y acreditar 
más de cinco años vivien-
do en forma efectiva”, 
manifestó.
En tanto, también se refi-
rió a cómo serán los me-
canismos de adjudicación 
para los beneficiarios, 
que aún no están defini-
dos: “Se está puliendo el 
proceso de asignación. 
Hay que segmentar. Es-
tamos trabajando en un 
sistema de cupos para 
situaciones de extrema 

vulnerabilidad o excep-

cionales, y después en-

tendemos que para el res-

to la mejor para manera 

es que se haga un sorteo 

público y transparente”.

Por otra parte, según Ca-

ñete, “generar esta can-

tidad de lotes y viviendas 

va a descomprimir la de-

manda, y al descomprimir 

la demanda en términos 

habitacionales y subir la 

oferta de inmuebles, de-

bería hacer bajar los pre-

cios en el mercado local”. 

Y cerró: “Esto no se agota 

el año que viene que es 

cuando estaremos viendo 

los primeros resultados. 

El intendente está pen-

sando en un plan para 

los próximos diez años”. 

También destacó el avan-

ce de la iniciativa privada, 

especialmente en el co-

rredor de countries de la 

Ruta 58.

LOS TRES PROYECTOS EN MARCHA DE MAYOR ENVERGADURA

Generación de 720 lotes con servicio 
entre San Vicente y Alejandro Korn. 

El Municipio adquirió las tierras y la inver-
sión en infraestructura está siendo

 realizada por Nación.

Construcción de 
500 viviendas en 
el Polideportivo 
Padre Mugica. Es 
un proyecto para 
entregar unidades 
“llave en mano”.

Complejo de 50 
viviendas de PAMI 
para adultos ma-
yores en el Hospi-
tal Ramón Carrillo. 
Los beneficiarios 
las recibirán en 
comodato.



 I 4

Domingo 10 de julio de 2022

Sociedad
Seguridad

Avanza la formación de policías en la escuela 
descentralizada que funciona en San Vicente

intercalan un mes de entrenamiento en el centro local con otro en la escuela Juan Vucetich. egresarán 
en diciembre, participarán del Operativo Sol y luego empezarán a prestar servicio en el distrito.

El intendente Nicolás 
Mantegazza visitó esta 
semana la Escuela Des-
centralizada de Policía de 
la Provincia que funciona 
en San Vicente. Allí, los 
aspirantes completan sus 
estudios y entrenamiento 
en conjunto con la escue-

la Juan Vucetich, interca-
lando un mes y un mes de 
formación. 
Según informaron fuen-
tes del Municipio a El 
Diario Sur, la escuela des-
centralizada inició activi-
dades en abril pasado con 
el curso de motoristas, 

que conducirán patrulle-
ros sin portar armas. Ya fi-
nalizaron el curso y están 
a la espera del egreso. En 
total, son 31 efectivos que 
se sumarán a las fuerzas 
locales.
En tanto, también en 
abril iniciaron 94 ingre-

santes correspondientes 
a la Cohorte 1, y el mes si-
guiente lo hicieron otros 
53 de la cohorte 2. Estos 
grupos intercalan un mes 
en el centro que funciona 
en la Quinta de Perón en 
San Vicente con la escue-
la Juan Vucetich. 

Estas dos cohortes egre-
sarían como policías en 
diciembre próximo. Los 
flamantes oficiales ha-
rían sus primeras expe-
riencias en el Operativo 
Sol de la costa bonaeren-
se, y a partir de marzo ya 
estarían trabajando en 

sus distritos. Varias de-
cenas se incorporarían al 
trabajo en la fuerza en 
San Vicente. 
También está prevista una 
nueva incorporación de 
ingresantes durante este 
año que tendría su egreso 
a partir de mayo de 2023.

El tradicional desfile pa-
trio de Alejandro Korn 
finalmente no se llevará 
adelante este sábado 9 de 
Julio. Ante el pronóstico 
de lluvias y mal tiempo, 
el Municipio de San Vicen-
te decidió reprogramarlo 
para el lunes 15 de agos-
to, en el marco del feriado 
por el paso a la inmorta-
lidad del General José de 
San Martín.
Luego de dos años de 
suspensiones por la pan-

POr lluVia

Reprogramaron el desfile 
patrio en Alejandro Korn: 

será el 15 de agosto
ante amenazas de mal tiempo, este sábado 9 de Julio no se realizará 

el evento y lo pasaron para después de las vacaciones de invierno.
demia, existía una gran 
expectativa por la reali-
zación del clásico desfile 
de Alejandro Korn del 9 
de Julio. Estaba contem-
plado que participen las 
escuelas, instituciones lo-
cales, clubes deportivos, y 
entidades como la Policía 
y los Bomberos. Luego se 
daría el desfile criollo, con 
la pasada de los hombres 
de a caballo. Y a partir del 
mediodía se celebraría 
una fiesta popular con co-
midas típicas en el Polide-

portivo Padre Mugica.
Pero ante la amenaza de 
lluvia, todo ese cronogra-
ma quedará para el lunes 
15 de agosto, cuando ya 
habrán pasado las vaca-
ciones de invierno esco-
lares. Luego de la pande-
mia, San Vicente ya tuvo 
su vuelta del desfile del 
25 de Mayo, y Domselaar 
contó con lo propio el 20 
de Junio, Día de la Bande-
ra. Los vecinos de Alejan-
dro Korn deberán esperar 
hasta agosto.

La Escuela Descentralizada de Policía de la 
Provincia que funciona en San Vicente.

Imágenes del desfile por el Día de la Independencia en Alejandro 
Korn en 2019, la última edición que se pudo hacer.
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INFRACCIONES MÁS CARAS

Aumentan las multas de tránsito en Provincia: 
cómo se calculan los nuevos montos

El Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires aumentó el 
valor de las multas de tránsi-
to. A través de una resolución 
publicada en el Boletín Ofi-
cial, comenzó a regir nuevo 
esquema en el valor de las 
infracciones y se espera que 
haya otro aumento en el mes 
de septiembre.
De acuerdo al Código de 
Tránsito de la Provincia de 
Buenos Aires, “cada sanción 
se encuentra expresada en 
unidades fijas (UF) equivalen-
tes a un litro de nafta de ma-
yor octanaje informado por 
el Automóvil Club Argentino 
sede Ciudad de La Plata”.
La nueva legislación estimó 
que para el bimestre de ju-
lio y agosto, la UF tendrá 
un valor de $156,80. De esa 
manera, el aumento en las 
infracciones hace que las 
multas más graves tengan 
un costo de $156.800.
La cantidad de UF se establece 
según cada infracción de acor-

Un nuevo esquema de valores comenzó a regir en territorio bonaerense para los meses de julio 
y agosto. Las más graves costarán $156.800. Se espera otro aumento más para septiembre.

de al siguiente esquema:
•	Superar	la	velocidad	máxi-
ma: de 150 a 1.000 UF.
•	Conducir	 con	 exceso	 de	
alcohol en sangre o drogas: 
de 200 a 1.000 UF.
•	Circular	 en	 contramano	 o	
por la banquina: de 200 a 
1.000 UF.
•	Conducir	 con	 la	 licencia	
suspendida por ineptitud: 
de 150 a 500 UF.
•	Circular	 con	más	ocupan-
tes de los permitidos por el 
vehículo: de 150 a 500 UF.
•	Negarse	 a	mostrar	 la	 do-
cumentación exigida: de 
100 a 300 UF.
•	Circular	sin	VTV:	de	100	a	

El Directorio del Banco 
Central de la República 
Argentina (BCRA) prohibió 
la posibilidad de pagar en 
cuotas cualquier compra 
con tarjeta en todos los 
freeshops del país. La de-
cisión acompaña a la res-
tricción de financiamiento 
para pasajes y servicios tu-
rísticos en el exterior y tam-
bién para compras por vía 
postal “puerta a puerta”.
“Las entidades financieras y 
los proveedores no financieros 
de crédito no podrán financiar 

CEPO AL TURISMO

No se podrá comprar en cuotas en los freeshops
Lo determinó el Banco Central el pasado jueves. La medida se suma a la 

prohibición de financiamiento para pasajes y servicios turísticos en el exterior.
en cuotas las compras de sus 
clientes en Pasajes al exterior y 
servicios turísticos en el exterior 
(tales como alojamiento, al-
quiler de auto, etc.); Productos 
en el exterior que se reciban 
por el sistema de envíos pos-
tales sin finalidad comercial; 
Productos en tiendas libres de 
impuestos”, señaló el BCRA en 
un comunicado.
El pasado 30 de junio, el Ban-
co Central había decidido la 
prohibición la financiación en 
cuotas en la compra online de 
productos en el exterior que se 

reciben con sistemas “puerta a 
puerta”. La disposición estable-
ce que los bancos y las tarjetas 
“no deberán financiar en cuo-
tas las compras de sus clien-
tes”, ya sean personas físicas 
o jurídicas, en el caso de “pro-

ductos en el exterior que se re-
ciban por el sistema de envíos 
postales sin finalidad comercial 
según el Código Aduanero, ni 
de servicios internacionales de 
fletes, “couriers” y gestoría de 
trámites aduaneros.”

300 UF.
•	Cruzar	 el	 semáforo	 en	
rojo: de 100 a 300 UF.
•	Circular	con	una	licencia	que	
no corresponde a la categoría 
del vehículo: de 100 a 300 UF.
•	No	usar	el	cinturón	de	se-
guridad: de 100 a 300 UF.
•	Dejar	el	auto	mal	estacio-
nado: de 50 a 100 UF.
•	Circular	sin	patente:	de	50	
a 100 UF.
•	Manejar	 con	 la	 licencia	
vencida: de 50 a 100 UF.
•	Conducir	 sin	 seguro:	 de	
50 a 100 UF.
•	Conducir	 sin	 cédula	 de	
identificación del vehículo: 
de 50 a 100 UF.

Los nuevos costos de las multas se 
aplicarán este mes y el próximo.
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Definiciones 

Fernando Gray dijo que tiene “expectativas” con 
Batakis y pidió “ordenar los programas sociales”

El intendente de Esteban 
Echeverría Fernando Gray 
aseguró que recibió con 
“expectativas” la noticia 
de la designación de Sil-
vina Batakis como nueva 
ministra de Economía. 
“La gran mayoría de los 
intendentes la tuvimos a 
Silvina como ministra del 
gobierno de Scioli, con 
lo cual ya hemos gober-
nado con ella, conoce el 
territorio, es una persona 
muy formada, con cono-
cimiento de la realidad. 
Apostamos a que real-
mente pueda tomar me-
didas que puedan reacti-
var la economía y mover 
el comercio. Venimos de 
dos años de pandemia, 
y después de la negocia-
ción con el fondo. Ahora 
tiene que venir otra eta-
pa que es la reactivación 
del país”, sostuvo Gray en 
declaraciones a FM La Pa-
triada.
El intendente manifes-
tó preocupación por “la 
inflación que hay en los 
productos de primera ne-
cesidad”. Y agregó: “La 
ministra conoce muy bien 
esto, yo creo que hay que 
hacer controles de pre-
cios, acercar mercados a 
los barrios”.
Además, Gray aportó su 
punto vista en la discusión 
en torno al manejo de los 

el intendente de esteban echeverría valoró a la nueva ministra de y sostuvo que “es la etapa de la 
reactivación del país”. opinó sobre las organizaciones sociales: “Quien debe coordinar es el estado”.

Desarrollamos sus potencialidades

ADMISIONES 2020

¿Cómo imaginás sus próximos años?

Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes

@grillimg
edu

planes sociales, que entró 
en debate luego de que la 
vicepresidenta criticara a 
organizaciones sociales. 
“Nosotros veníamos de un 
programa de cooperati-
vas, eran cooperativas con 
un control del Estado muy 
fuerte. Se hacía un plan 
de trabajo y los elementos 
necesarios para hacer las 
obras. Se hacían muchí-
simas cosas, un control 
de asistencia y del plan 
de trabajo. Eso se supri-
mió durante la época del 
macrismo, y se pidió que 
toda la gente estudiara, 
y no todo el mundo podía 
estudiar. A partir de ahí el 
Estado tuvo menos inje-

      “Hay que 
trabajar 
junto a las 
organizaciones, 
pero quien debe 
coordinar y 
programar es 
el Estado. Hay
 que reordenar 
todos los 
programas 
existentes”.

rencia. Hay que trabajar 
junto a las organizaciones, 
pero quien debe coordinar 
y programar es el Estado. 
Hay que reordenar todos 
los programas existentes. 
Yo no sé cuántos benefi-
ciarios hay del programa 
Potenciar en nuestro dis-
trito. Articular el munici-
pio con las organizacio-
nes”, opinó Gray.
Y agregó: “Creo que se 
puede trabajar en conjun-
to. Para mí la verdad que 
la discusión de quién de-
pende el programa, no es 
trascendente. Pero sí pen-

samos que tenemos que 
estar más coordinados. 
Estamos haciendo asfalto, 
veredas, por ahí en un ba-
rrio te quedan varias coo-
perativas y en otros nada. 
Tenemos muchos temas 
complejos y hay que tra-
bajar juntos, que se desvir-
tuó en la época de Macri. 
El tema de potenciar es el 
50% del salario mínimo, 
vital y móvil. Pero tenés a 
algunos que cobran 19 y 
otros 38. Es un problema, 
hay que reordenar”.
Por otro lado, Gray pidió 
que haya “diálogo entre 

el presidente y la vice”. 
“Por nuestro frente elec-
toral, es fundamental. Y 
en un país como el nues-
tro que tiene muchas co-
sas que resolver. Habrá 
distintas miradas, pero 

      “Tiene que haber diálogo 
entre el presidente y la vice. 
Por nuestro frente electoral, es 
fundamental. Y en un país como 
el nuestro que tiene muchas 
cosas que resolver”.

tiene que primar el inte-
rés de millones de argen-
tinos y de argentinas. Hay 
que tener en claro el hori-
zonte. Tenemos inflación, 
la deuda, la seguridad”, 
concluyó el intendente.

Gray junto al ex director del Hospital 
del Bicentenario, Adrián Tarditti.



 I 8

Domingo 10 de julio de 2022
Sociedad

EntrEvista Exclusiva

Emotiva presentación: una joven no vidente de 
la región conmovió con su canto en La Voz

Morena Pereyra tiene 22 años y es oriunda de Buzaco. Fue elegida por la sole luego de una brillante 
interpretación en el escenario de telefe. su historia de superación con la música como aliada.

La noche del pasado lunes, 
Morena Pereyra, una jo-
ven de Burzaco que tiene 
22 años y es no vidente 
de nacimiento, deslumbró 
a todo el jurado de La Voz 
Argentina, el programa 
que se emite por Telefe. 
Mau y Ricky, Ricardo Mon-
taner y Soledad Pastorutti 
dieron vuelta sus sillas y le 
pidieron a Morena que se 
uniera a sus respectivos 
equipos: Lali Espósito tam-
bién dió vuelta su silla pero 
fue bloqueada por Mau y 
Ricky, por lo que no tuvo la 
oportunidad de tener a la 
cantante en su grupo.
En diálogo con El Diario 
Sur, Morena explicó que 
optó por cantar la canción 
“Don’tlet me be lonelyto-
night”, de James Taylor, 

porque la interpreta “como 
un gran pedido a alguien 
para que no se vaya, una 
confesión de amor que es 
prácticamente una súpli-
ca”, y ella se sentía en una 
situación muy parecida. 
Luego de su interpretación, 
a pedido de Ricardo Monta-
ner, la joven cantó un frag-
mento de “Barro tal vez”, 
de Luis Alberto Spinetta, 
y conmovió aún más a los 
presentes.
“El equipo de La Sole me 
parece que tiene mucho 
que ver con mi forma de 
ser”, expresó Morena 
mientras explicaba que la 
“humildad y sinceridad” 
de la folklorista al ofrecerle 
entrar a su grupo hizo que 
terminara eligiéndola.
La vecina de Burzaco inició 

su vínculo con la música a 
los cuatro años de mane-
ra autodidacta, y estudió 
canto, piano y guitarra. 

Además de cantar como 
solista, trabaja en el coro 
polifónico de ciegos y en 
una biblioteca brindando 
herramientas tecnológicas 
a personas no videntes.
“La música puede ser una 
fuerza para mucha gente, 
para otros entretenimiento, 
para otros ánimo o compa-
ñía”, remarcó Morena mien-
tras contaba sus razones 

para dedicarse a la música. 
En cuanto a su participación 
en La Voz Argentina, explicó 
que quiso hacerlo para que 
“la gente viera la realidad 
dentro de la discapacidad 
visual, que una persona cie-
ga es o puede ser completa-
mente autónoma”.
Sobre sus sueños y aspira-
ciones, contó que nunca 
pensó algo a gran escala 

debido a su “simpleza”, 
pero, a su vez, cree que “lo 
sencillo hace a lo grande”, 
así que espera tener una 
carrera como solista: tener 
su propio disco que la re-
presente, cantar en diferen-
tes lugares y trabajar con 
músicos. La oportunidad de 
estar en La Voz la invita a 
“ampliar el pensamiento y 
ver qué más podría hacer”.

Su historia en Burzaco y el paso para vivir sola
Morena estudió en la Escuela Popular Latinoamérica de Burzaco. En diálogo con El 
Diario Sur, contó que los últimos meses de sexto de primaria dio muchas materias 
libres porque no podía integrarse a sus compañeros y eso le produjo una “angustia 
muy fuerte”. Según ella, su infancia puede definirse como “algo que tuvo de todo: 
altos, bajos y medios”.
Recientemente se mudó sola a la Ciudad de Buenos Aires y, a pesar de sentirse bien-
venida, remarca que extraña algunos aspectos de su barrio, especialmente el hecho 
de que “al ser un lugar chico terminás conociendo a la que vende en el quiosquito de 
en frente de la estación o a la de la carnicería”. Morena expresa que Burzaco siempre 
va a darle “una sensación de tranquilidad y felicidad, donde todo empezó”.

Morena junto a “La Sole”, 
que la eligió para su equipo.

La joven de Burzaco le contó su historia a Marley.
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A 15 años de la nevada histórica: el día 
que Zona Sur se tiñó de blanco

El 9 de julio de 2007 nevó en Buenos Aires y en gran parte del Conurbano. Vecinos de la región 
vieron la inédita postal de las plazas, autos, calles y árboles de sus barrios cubiertos de nieve.

Una mañana muy fría, un 
termómetro bajísimo y un 
cielo nublado con proba-
bilidad de precipitaciones 
fueron la antesala de lo 
que vendría aquel históri-
co 9 de julio de 2007. Na-
die lo esperaba, era impo-
sible de imaginar, porque 
nadie lo había vivido. Pero 
sucedió y marcó un hito. 
En aquella fecha patria, 
Buenos Aires y gran parte 
del Conurbano se tiñeron 
de blanco. Estaba cayendo 
nieve después de 89 años.
El día empezó con una leve 
llovizna y un frío intenso, 
natural de esta época del 
año. Lo que no era natural 
fue lo que ocurrió después 
del mediodía. Los vecinos 
notaron que del cielo es-
taba cayendo algo más 
que agua. No eran sólo 
gotas, era algo más espe-
so. Era hielo. Una nevisca. 
Pequeños trocitos helados 
que nunca habían visto 
antes y que no tardaron 
en convertirse en copos 
de nieve.
¿Nieve? ¿De verdad? No 
podía ser. Pero era.Con 
sólo mirar alrededor se 
despejaban las dudas: es-
taba todo blanco. Las ca-
lles, las veredas, las copas 
de los árboles, el pasto, 
las luminarias, los autos 
y todo lo que estaba a la 
vista, se había cubierto de 
nieve. Los noticieros die-
ron la confirmación final 
de un suceso histórico.
El furor de los vecinos fue 
total. No era para menos. 
Jamás habían visto a su 
ciudad, su localidad, su 
barrio teñido de blanco. 
La Ciudad de Buenos Aires 
y el Conurbano vivían una 
nevada después de casi 
nueve décadas: la última 
vez había sido en 1918 y 
prácticamente no que-
daban testigos de aquel 
fenómeno de antaño. De 
un momento a otro, el 
niño que todos llevaban 
adentro salió a jugar. 
Chicos, jóvenes, adultos y 
hasta ancianos salieron a 

Sociedad

las calles para disfrutar la 
caída de la nieve, armar 
muñecos, jugar a guerras 
de nieve, hacer “angeli-
tos” en el pasto y sacarse 
fotos con el celular o la 
cámara digital que estaba 
en moda en ese tiempo.
En la región se vieron pos-
tales únicas. La Plaza Gri-
gera de Lomas de Zamora, 
la Laguna de San Vicente, 
el Aeropuerto de Ezeiza, las 
estaciones de trenes y más 
espacios públicos tenían una 
capa blanca que les daba un 
atractivo inédito, que nada 
tenía que envidiarle a algún 
paisaje del sur.
Ahora bien, ¿por qué 
pasaba esto? ¿Qué ha-

bía traído la nieve al año 

2007? El meteorólogo 

Emiliano Presta, vecino de 

Banfield, explica qué tiene 

que ocurrir para que se dé 

este fenómeno: “La nube 

donde se tiene que formar 

el copo de nieve tiene que 

estar entre 10 y 20 grados 

bajo cero. Por otro lado, 
por debajo de la nube te-
nés que tener la suficien-
te cantidad de humedad 
para que el copo de nieve 
no se termine deshacien-
do. Y tercero, la tempera-
tura cercana al suelo tiene 
que estar por debajo de 
los 0 grados. Todo tiene 
que estar bajo cero pero 
con humedad.Ese día pa-
saron esas tres cosas”. 
Emiliano recuerda que 
aquel 9 de julio “teníamos 
nubes bajas con tempe-
raturas por debajo de los 
20 grados, entonces ya el 
copo lo tenías para que se 
forme” y "después tenías 
un anticiclón que estaba 
inyectando viento del este, 
que es humedad pura, en-
tonces tenías la humedad 
necesaria para que el copo 
no se pierda en su caída”. 
“Por último, la tempera-
tura estaba entre 2 y 3 
grados pero la sensación 
térmica estaba entre 2 y 3 
grados bajo cero. Esos tres 
factores se dieron entre el 
9 y el 10 de julio, lo que 
permitió que incluso se pu-
dieran hacer muñequitos 
de nieve”, completó el me-
teorólogo.

Estación de trenes de Burzaco, cubierta de nieve.

Vecinos de Lomas disfrutando la nieve en Plaza Grigera. Monte Grande teñida de blanco durante la histórica jornada.

Nevada intensa en la Laguna de San Vicente.
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Emigró a Croacia por una beca y ahora abrió una 
casa de empanadas que se volvió tendencia

santiago Nieto es un joven oriundo de Quilmes de 27 años. Está instalado en el país europeo desde 2018 y, 
junto a otros argentinos, se animó a lanzar un emprendimiento con sello argentino, y que ya da frutos.

El destino de Santiago 
Nieto, un joven argentino 
de 27 años, parece estar 
marcado para terminar 
en Croacia, país de donde 
vino su bisabuelo Nikola 
Karaman para instalarse 
en Quilmes Oeste, y don-
de vive desde el 2018. “Me 
fui de luego de que saliera 
beneficiado con una beca 
del gobierno croata para 
descendientes que quieran 
estudiar el idioma”, contó 
a El Diario Sur.
Aunque nació en Como-
doro Rivadavia por cues-
tiones azarosas, todavía 
su familia es de Quilmes. 
Su abuelo y tocayo Santia-
go, su mamá Mónica y sus 
tíos. Fue Nikola Karaman 
quien eligió al conurbano 
sur como su nuevo hogar, 
allá por principios del siglo 
pasado, y quien sin saber-
lo le abrió las puertas a su 
bisnieto para que hoy sea 
socio un emprendimiento 
tan cotidiano para los ar-
gentinos como innovador 
para los croatas.
“Morfar”, ubicado en la 
ciudad costera de Split, 
está integrada por tres ar-
gentinos. “Somos un joye-
ro, una perito calígrafa y yo 
que trabajo en marketing. 
Me acompañan David Folis, 
que es de Rosario y Valeria 
Garcés, de sangre croata 
pero nacida de Formosa”, 
contó Santiago Nieto. Du-
rante la pandemia, la in-
certidumbre económica 
encontró un disparador en 
sus orígenes: "Mis socios 
empezaron a hacer empa-
nadas porque los argen-
tinos las pedían y era una 

buena fuente de ingresos. 
En 2021 ellos trabajaron en 
el bar de un argentino y yo 
en un restaurant. Eso nos 
nutrió de experiencia en el 
rubro gastronómico y, una 
vez terminada la tempora-
da, mis socios se acercaron 
para proponerme abrir un 
negocio”.
“Al principio me pareció 
una locura pero luego in-
vestigando el mercado, ha-
ciendo el plan de negocios 
y recopilando suficiente 
información, me pareció 
algo interesante para pro-
bar”, reveló Nieto sobre su 
experiencia antes de iniciar 
el emprendimiento. 
Una de las ventajas de 
Morfar, además haber sido 
creada por personas acos-
tumbradas a las trabas ar-
gentinas, es su ubicación. 
“Split es una ciudad turísti-
ca y durante la temporada 
de verano vienen viajeros 
de todo el mundo que 
buscan otras ofertas gas-
tronómicas además de la 
comida local”, contó San-
ti Nieto sobre los meses 

Un proyecto para evitar 
la “extrañitis”

La casa de empanadas “Morfar” fue construida 
alrededor de la identidad argentina. En el local se 
habla el lunfardo, hay escritos en fileteado y refe-
rencias constantes a Buenos Aires. “La misión de 
nuestro emprendimiento es contrarrestar la ‘ex-
trañitis’ trayendo esas cosas materiales que nos 
hacen falta e intentar recrear las simbólicas, por 
más difícil que resulte”, dijo Santi Nieto a El Dia-
rio Sur. Y confesó: “Se extraña mucho la comida, 
los vinos y el compartir con la gente. En la tienda 
muchos vienen a comer empanadas y se quedan 
charlando horas. Queremos que nuestra porción 
de Split se sienta como Argentina, incluso estando 
a 13 mil kilómetros”. 

Santiago Nieto

“Nos gusta mucho 
soñar con acercar 
la cultura argentina 
a la mayor cantidad 
de gente posible y 
eso implica que el 
negocio crezca, pero 
lo único que 
tenemos es el 
hoy y hay que 
aprovecharlo al 
máximo”.

La experiencia Croacia

Buenos Aires y Zagreb no están distanciadas solo por el océano Atlántico. Por más amplio que sea aquel 
trecho, las costumbres también hacen la gran diferencia. “De Argentina no extraño ni un poco caminar 
por la calle y sentir que en la próxima cuadra te puede pasar lo que sea por el teléfono que tenés en el 
bolsillo. Croacia es uno de los países más seguros de Europa y es una tranquilidad que no tiene precio. 
La gente vive con tres cambios menos y eso contrasta con la locura que se vive allá”, opinó Nieto ante El 
Diario Sur.
Sin embargo, no todo es color de rosa: “Yo presiono mucho para traerme a toda la familia y amigos que 
pueda. De todas formas, muchos ven mi experiencia y confían que se vive mejor, pero no es tan simple 
para al extranjero. No es un cuento de hadas, es mucho sacrificio e incomodidad, aunque vale la pena”. 

que el comercio es furor. Y 
agregó: “Igualmente, tuvi-
mos un gran recibimiento 
de los croatas que se ani-
maron a probar y vuelven 
por más. Nosotros quere-
mos adaptar nuestra ofer-
ta a lo que los locales están 
más acostumbrados que el 

concepto de la empanada 
sea lo más accesible posi-
ble. En el invierno, cuando 
el turismo cae exponen-
cialmente, vamos a salir 
fuerte con productos que 
mezclan las tradiciones ar-
gentinas y las croatas”. 

La tienda de empanadas “Morfar” 
tiene estilo argentino.

El negocio se ubica en una ciudad 
costera, con mucha actividad turística.
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La ONG recibió 52 perros salchicha de un criadero allanado en Temperley y 82 chihuahuas de otro 
en Villa Crespo. Se vieron desbordados y ahora refuerzan la atención veterinaria para los animales.

MáS de 20 heMbraS eSTáN preñadaS

Desmontaron dos criaderos clandestinos y el refugio 
El Campito de Monte Grande recibió 130 perros

El refugio de animales El 
Campito, de Monte Grande, 
rescató a 82 perros de raza 
chihuahua de un criadero ile-
gal ubicado en el barrio porte-
ño de Villa Crespo. El pasado 
miércoles 6 de julio se realizó 
un allanamiento, en donde 
se los encontró enjaulados en 
ambientes hacinados. Ade-
más, el pasado martes 5, se 
logró el rescate de 52 perros 
de raza salchicha de un criade-
ro en Temperley.
De esta manera, El Campito 
de Monte Grande refugió 
a más de 130 perros nue-
vos en tan sólo dos días. 
“Fuimos a buscar 15 perros 
y nos llevamos 82”, contó 
Sergio Moragues, director 
del refugio, ante El Diario 
Sur, en referencia al alla-
namiento realizado en un 
criadero de Villa Crespo. 
“Son muchos en muy poco 
tiempo, nos desbordó. Por 
suerte tenemos lugar y ya 
comenzamos a realizarles 
análisis clínicos”, añadió.
“Ambientes hacinados, mu-
chos perros con las cuerdas 
vocales cortadas, explota-
ción, libretas sanitarias fir-
madas que no pertenecían 
a ningún perro, herramien-
tas para forzar los nacimien-
tos, perras muy enfermas 
con úlceras y hernias de ha-
ber parido muchas veces”, 
así describió Sergio Mora-
gues a los criaderos alla-
nados en los últimos días. 
“Por más que sea legal, la 
actividad en sí misma es un 
acto de maltrato contra los 

animales”, remarcó.
“El momento de hacer el res-
cate es muy duro. Tanto la 
Policía como nosotros ya es-
tamos acostumbrados a este 
tipo de cosas e igualmente 
se nos cae una lágrima. Des-
pués cuando los tenés en 
brazos y ves las verdaderas 
consecuencias en su cuerpo, 
las miradas llorosas. Y cuan-
do llegan acá, te das cuenta 
que todavía es peor de lo que 
viste”, sostuvo.
Respecto de los nuevos 
perros, lastimados, que 
ingresaron al Campito, ex-
plicó que se encuentran en 
aislamiento. “Podrían estar 
incubando alguna enfer-
medad que no la puede in-
troducir al refugio”, explicó. 
“Se les están haciendo ex-
tracciones y análisis de san-
gre para iniciar las historias 
clínicas. Así determinamos 
qué tienen cada uno y qué 
es lo que necesitan. Hay pe-
rritos que no saben lo que 
es el pasto, es la primera 
vez que están en contacto 
con la naturaleza”, reveló.
El refugio de animales El 
Campito cuenta con alrede-
dor de 500 perros rescata-
dos que aguardan ser adop-
tados y así encontrar una 
familia que les entreguen el 
cariño que merecen. El refu-
gio se encarga de darles la 
mejor vida posible hasta en-
contrarles un nuevo hogar. 
Se ubica sobre la Ruta 16, 
Parcela 501, en Monte Gran-
de y reciben visitas durante 
los fines de semana.

Todavía no están en adopción

La intención del refugio es encontrarles una nueva familia 
que quiera adoptarlos, pero aquellos interesados deberán 
esperar un tiempo más. “Los casos están judicializados y 
para lograr una adopción dependemos de una autoriza-
ción judicial que tiene que llegar y puede demorar. En el 
caso de los salchichas, que es provincia, hasta que no haya 
sentencia no pueden salir en adopción. Vamos a apelar a 
los hogares de tránsito para que los animalitos puedan re-
cibir el cariño que necesitan”, explicaron.

Al ser perros de raza, el interés en la adopción aumentó

Sergio Moragues, director de El Campito, aseguró que serán 

rigurosos en el proceso de selección debido a “los oportu-

nistas” que querrán adoptar gratis perros de raza, “que hoy 

cuestan entre 80 mil hasta 300 mil pesos”. “No cuenten con 

El Campito para satisfacer esa necesidad de tenerlos sólo por 

un estándar. Estos perritos son seres que perdieron su vida 

para satisfacer la vanidad humana, no queremos alentar eso”, 

enfatizó.

Los perros salchicha al cuidado del refugio 
“El Campito” de Esteban Echeverría.

En Temperley, encontraron perros en estado de hacinamiento. 
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ANTE LA ESCALADA DEL DÓLAR

Algunos comercios comenzaron a detectar y repor-
tar escasez de productos y falta de referencias de 
precios. Por ahora, se perciben faltantes especial-
mente en rubros como papel higiénico, servilletas y 
rollos de cocina, café y cacao. También se acentúo 
la escasez de calzado y ropa deportiva.
“Hay faltantes y hay retracción de los proveedores 
que no están entregando productos. Y de los co-
mercios que, en algunos casos, para vender tene-
mos un problema de falta de referencia precios. Se 
toma como ancla el nivel que toma el dólar blue, se 
referencia en ese valor”, señaló Salvador Femenía, 
vocero de Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME).
Por su parte, el presidente de la Federación Ar-
gentina de Supermercados y Autoservicios 
(FASA), Víctor Palpacelli, señaló que “la 
industria no ha dado mayores explica-
ciones, pero los faltantes están relacio-
nados con trabas a las importaciones 
y suba del dólar”. Y advirtió: “Hubo 
proveedores que suspendieron 
ventas o pasaron listas de precios 
nuevos. Es una incertidumbre total, 
¿quién se va a arriesgar a vender un 
producto que no tiene idea del precio 
y el mayor riesgo es que no lo va a 
poder reponer?”.

Para el papel higiénico y el papel de cocina, el 
problema pasa por la falta de celulosa, un insumo 
importado que hoy escasea a nivel global y cuyos 
precios internacionales alcanzaron niveles récord. 
Las cadenas de cafeterías y los fabricantes de café, 
en tanto, son uno de los rubros más afectados por 
las trabas a las importaciones porque su materia 
prima es 100% importada y no tienen forma de re-
emplazarla.

Los centros comerciales 
tuvieron bastante menos 
movimiento, producto de 
la especulación y la falta 

de certezas en torno a los 
valores. Muchos negocios 
remarcaron precios a ojo 
o suspendieron ventas al 
no tener lista de precios.

La incertidumbre por la 
escalada del dólar tuvo un 
fuerte impacto en la activi-
dad comercial de la región. 
Mientras los comercios 
aplicaron aumentos y sus-
pendieron ventas, el con-
sumo bajó notablemente 
en varios rubros ante la 
especulación de los vecinos 
por la falta de certezas en 
torno a los precios.
Con sólo recorrer las calles 
ya se ve el primer indicio 
de esta incertidumbre. El 
Diario Sur observó que los 
centros comerciales de 
Monte Grande y Lomas 
de Zamora tienen menos 
clientes que lo normal, con 
más gente “de paso” que 
público dispuesto a gastar. 
Recorren pero sin bolsas. 
Miran los locales pero no 
entran. Preguntan pero 
no compran. Nadie quiere 
arriesgarse a hacer un gas-
to en este momento donde 
no se sabe qué ocurrirá con 
los valores de la ropa, el 
calzado y otros accesorios.
La gente tomó precau-
ción con sus gastos hasta 
en las cosas más simples. 
Los “trapitos” que traba-
jan cuidando coches y los 
limpiavidrios tienen muy 
poco trabajo. A estos últi-
mos ni siquiera les bajan 
la ventanilla.
Los comercios que sí 
mantienen el caudal de 
clientes son aquellos que 
venden comida, ya sea 
almacenes, restaurantes, 
cafeterías, confiterías o 
locales de comida rápida. 
Son los únicos espacios en 
los que los vecinos no re-
paran tanto en el gasto.
En parte, esa especulación 
es generada por lo que la 

gente ve en los comercios. 
A comienzos de esta sema-
na, en el primer día hábil 
tras la renuncia de Martín 
Guzmán como ministro de 
Economía, muchos comer-
ciantes aplicaron aumen-
tos de hasta el 20% desde 
primera hora de la maña-
na. Sin embargo, con el co-
rrer de los días decidieron 
retrotraer esas subas.
Como era de esperarse, 
el clima de mayor incerti-
dumbre se vivió ese mismo 
lunes. En algunos negocios 
se registraron fuertes au-
mentos, mientras que en 
otros no tenían listas de 
precios por parte de sus 
proveedores, por lo que se 
negaban a hacer ventas de 
montos importantes. Esto 
se vio principalmente en 
corralones y negocios dedi-
cados a la venta de mate-
riales para la construcción.
A mitad de semana, varios 
seguían remarcando precios 
“a ojo” o, en algunos casos, 
con las ventas suspendidas 
desde el lunes, a la espe-
ra de que se estabilizara el 
panorama y tuvieran listas 
de precios. La gente estaba 
cada vez más mareada.
Por otro lado, la corrida 
cambiaria y las trabas a 
las importaciones generó 
una escasez de productos 
en los comercios y falta de 
referencias de precios. Ru-
bros como papel higiénico, 
servilletas y rollos de coci-
na, café y cacao eran los de 
mayor faltante. También 
se acentúo la escasez de 
calzado y ropa deportiva.
En este contexto, una de 
las últimas medidas eco-
nómicas fue la renovación 
del programa Precios Cui-

Incertidumbre en la región: precios 
inestables, baja de consumo y 

menos gente en las calles

dados con 949 productos 
y la actualización de la 
canasta de frutas y verdu-
ras. La pauta de aumento 
promedio trimestral es del 
9,3%: será de 3,3% en ju-
lio; 3,2% en agosto y 2,5% 
en septiembre.

En algunos 
negocios 
hubo fuertes 
aumentos 
y otros se 
negaban 
a vender 
montos 
importantes 
porque los 
proveedores 
no les 
pasaban 
lista de 
precios.

ESCASEZ DE PRODUCTOS: FALTA PAPEL HIGIÉNICO, CAFÉ Y ZAPATILLAS
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Para el papel higiénico y el papel de cocina, el 
problema pasa por la falta de celulosa, un insumo 
importado que hoy escasea a nivel global y cuyos 
precios internacionales alcanzaron niveles récord. 
Las cadenas de cafeterías y los fabricantes de café, 
en tanto, son uno de los rubros más afectados por 
las trabas a las importaciones porque su materia 
prima es 100% importada y no tienen forma de re-
emplazarla.

Incertidumbre en la región: precios 
inestables, baja de consumo y 

menos gente en las calles

Los centros 
comerciales de Monte 
Grande y Lomas tienen 
menos clientes que lo 
normal, con más gente 
“de paso” que público 
dispuesto a gastar.

Los corralones de materiales y otros negocios ligados 
al rubro de la construcción estuvieron entre los más 
afectados por la incertidumbre que generó la escalada 
del dólar.
Uno de los ejemplos es el corralón El Vasco, de Burza-
co. Su encargado, Fabián Rolón, aseguró: “No tene-
mos precios, nuestros proveedores no nos informan. 
El gran problema es para nosotros que estamos en el 
medio, que necesitamos vender para poder mantener-
nos. Nos complica muchísimo”. También agregó que 
entre los primeros aumentos que confirmaron fueron 
de $500 para el metro de arena y de $500 para el me-
tro de piedra.
En tanto, desde el local de Placsur, en Canning, donde 
se dedican a la venta de durlock y materiales para la 
construcción en seco, decidieron cancelar las ventas. 
“Los proveedores nos dieron el stop, que paremos de 
vender. Los pedidos que tuvimos hoy los rechazamos, 
solo hicimos entregas de mercadería que ya habíamos 
vendido la semana pasada”, contaron Alejandro y Pa-
blo, sus encargados.
Lo mismo ocurrió en Sanitarios Roma, de Lomas de Za-
mora, donde debieron regular las ventas. 
“Si me venís a pedir dos juegos 
de grifería te digo que no. 
Esperamos a ver qué 
pasa. Si son cosas 
chicas o para salir 
del apuro te lo 
vendemos. El 
problema es 
después re-
poner lo que 
uno tiene”, 
comentó un 
e n c a r g a d o 
del negocio.

EL RUBRO DE LA CONSTRUCCIÓN, UNO 
DE LOS MÁS AFECTADOS: “NO TENEMOS 

PRECIOS Y RECHAZAMOS PEDIDOS”

A lo largo de la semana, los comercios de la región tu-
vieron que remarcar precios “a ojo” o suspender sus 
ventas. Así lo manifestaron encargados de negocios en 
una recorrida que realizó El Diario Sur.
“Estamos trabajando con mucha incertidumbre, a ojo 
y sin lista de precios de proveedores. El negocio está 
abierto porque hay clientes que vienen a pagar sus 
cuotas de las ventas que financiamos. Tratamos de 
vender pero tenemos miedo de vender mal, a pérdi-
da”, se lamentó Cecilia, encargada de Todo Hogar, en 
Monte Grande. El local vende muebles y artículos para 
el hogar, desde celulares hasta electrodomésticos.
En tanto, Pablo, dueño de Electro Torres, explicó que 
“se viene vendiendo de manera muy irregular, hay 
mucha incertidumbre por los aumentos de precios y 
se redujeron las ventas incluso más de lo que estaban 
reducidas antes de la escalada del dólar”.
Ante la progresión de aumentos, a Pablo se le ocurrió 
una estrategia original para diferenciar sus propias re-
marcaciones: las que son más recientes, tienen el pre-
cio impreso con la ticketera de papel verde. Los reto-
ques más antiguos (datan de una semana nada más), 
en papel blanco: “La semana pasada tuve que retocar 
los precios y ahora otra vez. Y no existen las cuotas 
sin interés. De 10 personas que entran 
a mi negocio, 8 salen asustadas 
por el interés. Es difícil com-
prar una cocina y pagar 
$50.000 al contado, 
pero parece ser la 
única manera”, 
explicó.

COMERCIOS REMARCAN PRECIOS A OJO: 
“TENEMOS MIEDO DE VENDER MAL, A PÉRDIDA”

ESCASEZ DE PRODUCTOS: FALTA PAPEL HIGIÉNICO, CAFÉ Y ZAPATILLAS

La Secretaría de Comercio Interior renovó el pro-
grama Precios Cuidados y acordó una canasta de 
949 productos (408 menos que la edición ante-
rior), con aumentos promedio de 9,3% para el 
próximo trimestre.
La nueva etapa del programa ya comenzó y es-
tará en vigencia hasta el próximo 7 de octubre. 
Tendrá 949 artículos de los rubros almacén, lim-
pieza, perfumería, cuidado e higiene personal, 
artículos para bebés, productos frescos (fiam-
bres, pastas frescas, tapas de empanadas y de 
tartas), congelados y bebidas.
Según los ajustes pactados, habrá un aumento 
del 3,3% en julio, del 3,2% en agosto y del 
2,5% en septiembre.
Desde el Gobierno indicaron que “con 
esta renovación, se busca acortar la 
brecha entre los productos acordados 
y los no acordados para que el pro-
grama logre su objetivo de ser una 
referencia de precios para que las y 
los consumidores realicen la mejor 
elección posible cuando hacen las 
compras, otorgando mayor previsi-
bilidad al gasto de las familias y al 
mismo tiempo garantizar el abaste-

cimiento”.
Por otra parte, el Gobierno actualizó la canasta 
de frutas y verduras. Los productos seleccionados 
y los precios acordados para este mes hasta el 7 
de agosto son (por kilo): papa $63, cebolla $105, 
tomate $210, lechuga $170 y manzana $190.

RENOVACIÓN DE PRECIOS CUIDADOS Y ACTUALIZACIÓN 
DE CANASTA DE FRUTAS Y VERDURAS
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Trabas a las importaciones complican a los negocios 
de la región que trabajan con productos del exterior

Una serie de medidas impulsadas por el Banco central, sumada a la incertidumbre cambiaria de los últimos 
días, provocó drásticos aumentos y cancelaciones por parte de proveedores de comercios de la zona.

Una semana después de 
que la vicepresidenta Cris-
tina Fernández de Kirchner 
denunciara públicamente 
un “festival de importa-
ciones” en el país, el Ban-
co Central de la República 
Argentina (BCRA) aplicó 
una serie de modificacio-
nes al sistema de pagos 
del comercio exterior con 
el objetivo de establecer 
prioridades en las impor-
taciones que se financian 
con dólares oficiales.
Las medidas tendrán vi-
gencia hasta el 30 de sep-
tiembre y, como eje cen-
tral, se establece que las 
empresas busquen finan-
ciamiento a 180 días para 
poder adquirir insumos del 
exterior cuando superen el 
105% del total importado 
durante el año anterior, 
medido en dólares. .
La traba a las importaciones, 
sumada a la corrida cambia-
ria del dólar blue tras la sali-
da de Martín Guzmán, im-
pactó de lleno a los negocios 
que trabajan justamente con 
material importado. 
“A partir de la medida 
que tomó el gobierno nos 
empezaron a llegar varias 
novedades de los provee-
dores. Uno nos dijo que 
aumentaba un 27% todo 
lo que es importado, otro 
directamente nos cance-
ló las ventas por tiempo 
indefinido y otro, que nos 
transmitió un poquito más 
de calma, nos dijo que lo 
importado solo iba a au-
mentar entre un 15 y un 
20%”, contó Germán Ma-
grone, socio de la marmo-
lería Silverstone, con sede 
en Lomas de Zamora. 
En DG Store, empresa de 
Monte Grande especiali-
zada en accesorios para 
celulares y tecnología, la 
situación es similar. “En mi 
rubro, el 100% de las cosas 
son importadas. Cuando la 
semana pasada pusieron 
las trabas a las importacio-
nes, algunos proveedores 
los primeros días decidie-

ron no vender”, contó el 
dueño Alan Di Giorgio. Y 
siguió: “El lunes, cuando 
abrió el mercado, algunos 
aumentaron sus productos 
entre un 20 y un 40% por-
que al pagar el material a 
180 días no saben cuánto 
le van a salir y especulan”.
La situación es incluso más 
compleja para la gráfica 
Think In Colours, ubicada en 
Luis Guillón, y que se ve obs-
taculizada a comprar ma-
teriales como vinilos, auto-
adhesivos, lonas e insumos 
de plotter, como tintas y ca-
bezales. “La mayoría de los 
proveedores nuestros son 
importadores de materiales, 
ya que no hay de fabricación 
nacional, y desde la semana 
pasada que trabaron sus 
operaciones. Muchos deci-
dieron no comprar directa-
mente y tampoco vender el 
stock que tienen. Se quedan 
con lo que tengan, no tie-
nen precio ni nada”, comen-
tó Hernán Gómez Olivera, 
socio de la marca.

QUÉ HACEN LOS 
NEGOCIOS

Así como suele ocurrir con los 
precios cada vez que aumen-
tan, las mismas vacilaciones 
de los proveedores se trasladó 
a los que venden a consumi-
dores finales. Según Germán 
Magrone, en la marmolería Sil-
verstone “por el momento no 
podemos reponer mercadería 
importada y tampoco sabe-
mos a qué precio la podríamos 
vender”. En ese contexto, la 
empresa decidió: “Nosotros 
tenemos un stock, pero no 
sabemos qué hacer. Si vende-
mos, no sabemos a cuánto. Y 
tampoco sabemos si lo vamos 
a poder reponer o a qué pre-
cio. Lo que tratamos de hacer 
es vender con el aumento que 
los proveedores nos pusieron a 
nosotros y que nos paguen de 
adelantado”.
En DG Store, local ubicado en la 
Galería Unión, la incertidumbre 
es variada. “Nosotros hicimos 
lo mismo que nuestros provee-
dores: aumentamos práctica-
mente todo entre un 20 y un 
40%. Todos están siguiendo 
el mismo camino”, contó Alan 
Di Giorgio, aunque remarcó: 
“A los minoristas les seguimos 
vendiendo igual que siempre, 
aunque con los incrementos. 
A los locales que vendemos 
como mayorista, si hacen pedi-
dos muy grandes, no los toma-
mos. Tengo proveedores que 
no saben qué precio manejar y 
entonces no están vendiendo. 
La mercadería que tengo de 
stock de esos proveedores, no 
estoy vendiendo”.
Por su parte, en la gráfica Think 
In Colours todo se detuvo. “Por 
el momento estamos traba-
jando con los clientes que ya 
nos habían contratado, pero 
no estamos tomando nuevos 
trabajos. Vamos a terminar los 
trabajos ya acordados y espe-
rar a ver qué va pasar con los 
materiales. Por el momento 
no hay precios”, contó Hernán 
Gómez Olivera, que sugirió: 
“La otra que nos queda es 
aumentar por aumentar, solo 
por suponer. Todavía no au-
mentamos nada porque no sa-
bemos de cuánto debería ser 
el aumento. Los proveedores 
directamente no nos venden”.

DG Store, una tienda de artículos para celulares de 
Monte Grande cuyos productos son todos importados.

La marmolería Silvertstone de Lomas 
también registra complicaciones.
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SENTENCIA

La Justicia lomense determinó que tanto ella como sus dos hijos, también imputados, eran víctimas 
de violencia de género y familiar por parte del hombre asesinado. Continuarán siendo investigados.

Liberaron a la mujer que mató y descuartizó 
a su marido en Lomas de Zamora

Doble crimen en Villa Fiorito: mataron a tiros 
a dos adolescentes y fueron condenados

La Justicia de Lomas de 
Zamora decidió liberar a 
una mujer y dos de sus hi-
jos que estaban detenidos 
como acusados de asesi-
nar y descuartizar al espo-
so de ella en Villa Fiorito. 
Sin embargo, continuarán 
siendo investigados.
La jueza de Garantías Lau-
ra Ninni liberó a Laura 
Campos, de 46 años, y a 
sus hijos Mariano (18) y Fa-
bián (20), quienes estaban 
imputados por “homicidio 
agravado por el vínculo y 
por el concurso premedi-
tado de dos o más perso-
nas”. La víctima había sido 
Daniel Tomás Silvero (56), 
pareja de la mujer.
La fiscal de la Unidad Fun-

A cuatro años del doble 
crimen de Villa Fiorito que 
tuvo como víctimas a Ta-
tiana Gargano y Rodrigo 
Villalba, el Tribunal Oral 
en lo Criminal (TOC) N° 4 
de Lomas de Zamora con-
denó a los dos imputados 
por los asesinatos. Nahuel 
Corvalán fue sentenciado a 
24 años de prisión y Jorge 
Torres, a 15 años.
Los dos acusados fueron 
declarados culpables en un 
fallo unánime y esta sema-
na se confirmó la sentencia 
para ambos. Los familiares 
de las víctimas no estuvie-

El repartidor fue atropellado en el cruce peatonal de Boedo-Fonrouge.¿Querés cambiar de look?efectivo

30% off

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

Reservá tu turno
4284-2415

Policiales

cional de Instrucción (UFI) 
16 Especializada en Violen-
cia de Género y Violencia 
Familiar del departamento 
judicial de Lomas de Za-
mora, Marcela Juan, de-
terminó no solicitar prisión 
preventiva para los tres de-
tenidos al argumentar que 
tanto la mujer como sus 
dos hijos “resultaban vícti-
mas de violencia de género 
y familiar en todas sus for-
mas” por parte de Silvero.
“La fiscal tomó en cuenta 
que la familia Campos vivía 
en una situación de violencia 
desde 2014”, dijo Gisele Ba-
rraza, abogada de la familia 
de Silvero, en charla con Té-
lam. De esta manera, madre 
e hijos quedaron en libertad, 

aunque continúan vincula-
dos con la investigación por 
el homicidio de Silvero.
Cabe recordar que todo había 
empezado con el hallazgo de 
un par de piernas en un basu-

ral de Villa Fiorito. Enseguida 
se conectó ese caso con una 
denuncia que hizo la hija de 
Silvero por la desaparición de 
su padre. La principal sospe-
chosa fue su esposa Laura, 

quien finalmente confesó ha-
ber sido la autora del crimen.
La mujer dijo que cometió 
el homicidio porque sufría 
violencia de género y por-
que su esposo era un abu-

sador. Sobre esto último, se 
constató que Silvero tenía 
dos denuncias por presun-
tos abusos sexuales: una 
de su hija biológica del año 
2010, la cual fue archivada, 
y otra de la hija de la deteni-
da del año 2019, que toda-
vía estaba en trámite.
La imputada declaró que 
mató a golpes a Daniel, 
que luego lo descuartizó 
y que arrojó sus restos en 
distintos lugares de Lomas 
de Zamora. Fue así como 
hallaron la cabeza de la 
víctima dentro de un balde 
de cemento en un arroyo. 
Poco después detuvieron a 
los hijos de la señora, am-
bos carniceros, acusados de 
participar del homicidio.

Hallazgo de los restos de Daniel Silvero, 
el hombre descuartizado.

Tatiana y Rodrigo, los jóvenes asesinados en 2018.

ron satisfechos con la pena 
que pidió el fiscal de la cau-
sa, ya que esperaban más 
años de cárcel por tratarse 
de dos homicidios.
El asesinato había ocurri-
do el 24 de marzo de 2018 
en la esquina de Recondo 
y Morazán, en Villa Fiori-
to. Allí estaban Tatiana y 
Rodrigo junto a un grupo 
de amigos, cuando fueron 
atacados a tiros por Cor-
valán y Torres, quienes se 

acercaron en una moto.
Según declararon familia-
res de las víctimas, todo 
ocurrió porque uno de los 
agresores había mante-
nido una discusión con el 
grupo de jóvenes, que ho-
ras antes habrían arrojado 
piedras al auto de uno de 
ellos. El ataque a balazos 
habría sido por venganza.
En esa balacera resultaron 
gravemente heridos Garga-
no y Villalba. La joven reci-

bió un balazo en la nuca y 
llegó fallecida a la Unidad 
de Pronta Atención de Villa 
Fiorito, mientras que a Ro-
drigo lo impactó un balazo 
en el abdomen que más 
tarde acabaría con su vida 
en el Hospital Gandulfo de 
Lomas de Zamora.
De acuerdo a la investiga-
ción, Corvalán fue quien 
efectuó los disparos y por 
eso recibió la pena mayor, 
mientras que Torres era 
quien manejaba la moto.
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Ayuda para ir al Mundial
Florencia está en búsqueda de juntar el dinero 
necesario para poder ir al Mundial. La compe-
tencia está programada para el 16 y 18 de sep-
tiembre en España y lo principal que necesita la 
campeona de nuestro país para poder asistir es 
el dinero para los pasajes y la estadía. “Recién 
ahora voy por la mitad del presupuesto del 
pasaje solamente”, explicó Florencia y pidió a 
quienes quieran y puedan aportar donaciones 
para poder viajar y no perder la oportunidad. 
Las vías para apoyar a la deportista de Almiran-
te Brown se pueden encontrar en su Instagram 
@popi_calisthenics.

Una joven de 25 años oriunda de Rafael Calzada se convirtió en la primera mujer argentina en 
clasificar para esta competencia de peso corporal, que se disputará en España en septiembre.

Es de Brown y clasificó al Mundial de Calistenia: 
la historia de Florencia Cabrera

Por primera vez en Argen-
tina una mujer clasificó 
para representar al país en 
el Mundial de Calistenia, 
un deporte de peso corpo-
ral. Su nombre es Floren-
cia Cabrera y vive en Ra-
fael Calzada. Se dedica a la 
calistenia desde 2016 y se 
centra en los ejercicios de 
fuerza, como sentadillas 
con peso y musculación.
En la actualidad, Floren-
cia trabaja con sus papás 
en una pizzería familiar y 
está haciendo un curso de 
entrenamiento funcional. 
Su vínculo con la calistenia 
comenzó a sus 19 años, 
cuando tuvo la oportuni-
dad de ver una muestra 
sobre la disciplina.
En diálogo con El Diario 
Sur, la deportista contó 
que desde pequeña le 
gustaba la gimnasia ar-

HISTÓRICO

tística, pero nunca pudo 
comenzar con esta activi-
dad: “Más que nada por 
lo económico, mis viejos 
siempre fueron laburantes 
y, conmigo, somos cinco 
hermanos”. Explicó que, si 
bien la gimnasia artística 
es su “sueño frustrado”, la 

calistenia se asemeja bas-
tante.
Decidió especializarse en 
los ejercicios de fuerza “un 
poco obligada”, ya que 
hace aproximadamente 
dos años tuvo una lesión 
de rodilla, se rompió los 
ligamentos y eso la limitó 

TELÉFONO NEGRO

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

4D Laser Esp : 13:45 / 
15:40

4D Esp: 13:30

2D Esp: 13:00 / 13:15
 14:50 / 16:40 / 17:25
18:30 / 19:15 / 20:20
22:20

PROGRAMACIÓN
7 DE JULIO AL 13 DE JULIO

CARTELERA

Horar ios  su je tos  a  cambios  s in  p rev io  av i so 
MINIONS: NACE UN VILLANO

Regresan los minions 
en una nueva aventura 
en la cual se encuentran 
con un joven Gru de tan 
solo 12 años cuyo único 
anhelo en la vida es con-
vertirse en el villano más 
grande del mundo.

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.

2D Esp: 22:45

2D Esp: 15:·50 / 20:40

JURASSIC WORD: DOMINIOTHOR: AMOR Y TRUENO

Siguiendo los eventos ocu-
rridos en Jurassic World: el 
reino caido, Owen y Claire 
deberán ahora enfrentar-
se a un mundo donde la 
genética y los dinosaurios 
sobrevivientes de la Isla 
Nublar están a disposición 
de multiples potencias 

Regresa el Dios del Trueno,después 
de los eventos de Ragnarok y Aven-
gers: End Game,Thor se embarca 
en un viaje de autoexploración en 
el cual se cruzará con los Guardia-
nes de la Galaxia,se enfrentará a 
un nuevo villano y presenciará el 
surgimiento de la nueva Thor.

2D Esp: 13:00 / 17:504D Esp : 15:15 / 17:40
20:00 / 22.25

3D Esp: 17:30 / 20:00 /
22:30

2D Subtitulada: 21:10

2D Esp: 14:10 / 15:00 /
16:30 / 1900 / 21:30

en lo que hacía.
Una competencia de ca-
listenia organizada en el 
Parque Chacabuco, en Ca-
pital Federal, le permitió 
clasificarse para el Mun-
dial, que se realizará en 
España. “Las chicas que 
competimos nunca somos 

Florencia se dedica a la calistenia desde el año 2016.

muchas, en este caso éra-
mos ocho más o menos, 
pero los hombres eran 
bastantes, alrededor de 
50”, contó Florencia.
De todas las mujeres que 
participaron de la com-
petencia, sólo Florencia 
clasificó: “Estoy contenta 

porque estoy en el Top 5 
de mujeres más fuertes 
de la calistenia”, sostuvo 
la campeona, y también 
aclaró que su logro es en 
base a la “experiencia y 
disciplina”, desmintiendo 
a muchos que atribuyen su 
triunfo a la suerte.
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MUNICIPALIDAD EZEIZA

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

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

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

Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

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

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

MUJERES ESTAMOS: 0800-222-8300 
CENTRO CÍVICO 

SPEGAZZINI
ANEXO 1: SUÁREZ

Tributo municipal por propiedad 
urbana. Seguridad e Higiene. 

Publicidad y Propaganda. 
Ocupación de Espacio Público. 

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

Solís 650, Carlos Spegazzini

Tributo municipal por propiedad urbana. 
Seguridad e Higiene Publicidad y 

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

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

Canale 124, Tristán Suárez

CENTRO 
ADMINISTRATIVO 

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

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

5480-5215/16 - De 7 a 14 horas

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

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

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

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

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

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

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

EMBELLECIMIENTO URBANO

Íconos de la cultura popular argentina fueron retratados por muralistas en distintos puntos 
del partido. También apareció un mural de la Selección. La historia del proyecto.

Los Simuladores, Capusotto y “La Scaloneta” 
decoran las paredes de Brown

Los personajes de la icóni-
ca serie Los Simuladores 
sorprendieron a los vecinos 
de Almirante Brown en un 
mural ubicado en Avenida 
San Martín y Drumond, 
Adrogué. La obra fue im-
pulsada desde el progra-
ma de Embellecimiento 
Urbano del área de Cultura 
del Municipio, con el traba-
jo de los artistas Agustina 
Villalba, de Rafael Calzada, 
y Joaquín Quinteros, quien 
además es coordinador del 
programa.
Sin embargo, la idea del 
mural es parte de un pro-
yecto que Agustina junto 
con otros dos compañeros, 
Tin Rocktambulo y Gabo 
Luna, propusieron al pro-
grama: homenajear las 
obras que son parte de la 

cultura popular argentina, 
tanto películas y series, 
como también directores. 
Comenzaron pintando a 
Diego Capusotto, en Ruta 
4 y José Maure (Burzaco), 
continuaron con Los Si-
muladores y quieren que 
la próxima obra sea sobre 
“Esperando a la Carroza” o 
alguna película de Leonar-
do Favio.
En diálogo con El Diario 
Sur, Agustina contó que 
comenzó a pintar desde 
chica “en los recreos del 
cole, después practicando 
retratos”, hasta que luego 
estudió la Licenciatura en 
dibujo y pintura en la Uni-
versidad Nacional de las 
Artes.
La artista explicó que ella 
misma se encargó de bo-

cetar el mural y, “cómo 
buena fanática”, decidió 
representar imágenes icó-
nicas que tal vez no son las 
más típicas, a excepción de 
la famosa escena de Los 
Simuladores bajo la lluvia, 

Mural de Los Simuladores en Adrogué.

“La Scaloneta” festejando un gol en las paredes de José Mármol.

con el objetivo de que “im-
pulse a quien pase por allí 
a recapitular la serie”, so-
bre la que se anunció una 
película que se estrenará 
en 2024.
Durante el desarrollo de la 
obra, los artistas se encon-
traron con que su represen-

tación de Los Simuladores 
fue reconocida y muy bien 
recibida por los vecinos: 
“Muchos autos pararon a 
tomarse fotos y subirlas a 
páginas de fanáticos, otros 
para gritar alguna frase 
icónica de la serie”.
Según la muralista, apenas 

con los esbozos los vecinos 
ya habían reconocido a los 
personajes, pero “lo curio-
so es que eran de todas las 
edades, desde adolescen-
tes hasta personas mayo-
res de edad”.
Por otro lado, Gabo Luna y 
Tin Rocktambulo sumaron 
otro mural impactante en 
la localidad de José Már-
mol, más precisamente 
en Jorge Santiago Bynnon 
y Martín Arín. A lo largo 
de dos paredes, se ve a 
distintos jugadores de la 
Selección Argentina: Lionel 
Messi, Ángel Di María, Lau-
taro Martínez y el arquero 
Emiliano Martínez. Este 
proyecto también es parte 
del programa de Embelle-
cimiento Urbano de Almi-
rante Brown.

Diego Capusotto fue retratado en Ruta 4 y José Maure, en Burzaco.
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Si querés publicar 
tu mascota 
perdida 
comunicate 
con nosotros
4296-1200

Timón fue visto por última vez el 1/7 en Monte Grande. 
Tiene las patas lastimadas. Cualquier información 

comunicarse al 1131886216.

Rubio se perdió en la zona de Monte Grande el pasado 
21/6. La familia ofrece recompensa. Cualquier información 

comunicarse al 1135649906.

Perrita desapareció de su casa el 1/6 en el brrio Numancia, 
en Guernica, entre las calles Córdoba y Centenario. La familia 
ofrece recompensa. Cualquier información comunicarse a : 

1123412515, 1161592336 o 1149143253.

Dos perritas de Bernal buscan adopción o tránsito. Son 
chiquitas, están castradas y vivían en una casa donde las 

maltrataban. Para más información contactarse al 1131432678. 

Olivia se perdió el 7/7 en el barrio Versalles, Alejandro 
Korn, entre las calles Córdoba, Saavedra y la ruta 210. 

Cualquier información comunicarse al 1157173865.

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
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2/7

Antonio Arrúa
Monte Grande

4/7
Mónica Guiñazú

Brandsen

5/7
Ramón Romero

Azzini

5/7
Facundo Joaquín Báez 

Herrera
Ponce

5/7
Iara Agustina Villarreal

Ponce

5/7
Isabella Báez Villarreal

Ponce

5/7
Dana Elizabeth Cuevas

Ponce

5/7
Gael Villarreal

Ponce

 30/6
Silvio Rolando Soria

Cementerio Monte Grande

30/6
Miguel Juan Galluzzi
Crematorio Burzaco

1/7
Abel Enrique Caviedes

Crematorio Burzaco

2/7
Carlos Alberto Ballesteros
Cementerio Monte Grande

2/7
Lidia Ester Martínez

Cementerio Monte Grande

3/7
Lucía Ortiz

Cementerio Monte Grande

3/7
Mary Ferreyra Anda

Cementerio Monte Grande

4/7
Felipe Astorga

Cementerio Monte Grande

4/7
Héctor Carlos Fleytes
Crematorio Burzaco

6/7
Gaspar Galarza

Cementerio Monte Grande

7/7
Adolfo Noguera

Cementerio Monte Grande

2/7
Abelarda Mangia

Crematorio Burzaco

4/7
Darío Fernando Ferreyros
Cementerio Monte Grande

4/7
Ramón Ricardo Verón

Cementerio Monte Grande

6/7
Carlos Gabriel Villafañe

Crematorio Burzaco

7/7
Sara Victoria Bojanovich

Crematorio Burzaco

29/6
Laura Mariana Salonia

Crematorio Burzaco
1/7

Carlos César Díaz
Cementerio San Vicente

1/7
Juan Francisco Herrera
Cementerio San Vicente

2/7
Lucas Ezequiel Britez
Crematorio Burzaco

3/7
José Felipe Mugica

Cementerio San Vicente

4/7
Oscar Carmelo Giunta

Crematorio Burzaco

4/7
Mirta Natalia Walerko
Crematorio Burzaco

6/7
Elida Isabel Castresana

Crematorio Burzaco

6/7
Lorenza Almirón

Crematorio Burzaco

6/7
Catedral Pedro Almirón
Cementerio San Vicente

7/7
Maximiliano Miguel 

Benedetti
Cementerio San Vicente

4/7
Rogelio Ramón Meza

Cementerio San Vicente

5/7
Celestina Juana Carteligni

Crematorio Burzaco

6/7
Ricardo Cabral

Cementerio San Vicente

6/7
Sandra Patricia Sanabria
Cementerio San Vicente

7/7
Elsa Catalina Acevedo

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

Hacen falta Vitaminas  
Mucha política, mucho lío económico, Boca 
y River están afuera de la Copa Libertadores, 
mejor no hablar de ciertas cosas. Necesita-
mos algo de calma, ¿no?  
Así que se me ocurrió compartir algunos da-
tos poco convencionales que pueden servir 
sobre todo en invierno, donde los barbijos 
se acabaron y los viruses circulan más libres 
que el dólar.  
Lo primero es derrumbar el mito de los 
cítricos y la Vitamina C. ¿Tienen el pomelo, 
la naranja y la mandarina mucha vitamina 
C? Si. ¿Dónde? Fundamentalmente en la 
cáscara. La pulpa y el juego tienen cantida-

des infimas de vitamina C en comparación 
con otras verduras y en comparación con 
la cantidad de azúcares que estos mismos 
tienen. Ni hablemos del "juguito de naran-
ja" que viene en TetraBrick. Los que mayor 
vitamina C tienen y que por consecuencia 
fortalece nuestro sistema inmune son ver-
duras más del estilo de las que nos obligaba 
a comer mamá, definitivamente mucho 
menos divertidas que un Hi-C. El brócoli, el 
coliflor, la espinaca, el repoyo, e incluso el 
tomate aportan mucha más vitamina C que 
cualquier fruta de estás de invierno. Es más, 
frutas como el kiwi, y otras de verano como 
el mélon y la sandía aportan menos que la 
verdura, pero mucho más que el jugo expri-

mido de naranja natural, ese que algunos 
toman a la mañana.  
Por último, quiero contar que fui leyendo 
mucho sobre la vitamina C durante mucho 
tiempo, y por eso pude recordar el hilo con-
ductor de la columna gracias a lo que me 
gusta llamar una reconstrucción integral de 
mi sentido común, pero también contrasté 
todo lo vertido en estas líneas con el sitio 
MedLinePlus, un sitio gratuito desarrollado 
por la Biblioteca Nacional de Medicina del 
gobierno de Estados Unidos.  
Si he de morir me lo pensaría un poco más, 
pero si he de vivir prefiero hacerlo de este 
lado; aprender Ruso o Chino sería todo un 
tema. ¡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

Un Escalón Más

Voy a contar la historia 
real de Luciana quien me 
consulta y me pareció ins-
piradora. ¿Cómo dar ese 
escalón? ¿Cómo seguir 
evolucionando?Luciana, una 
persona que aprecio mucho, 
estoy ligada afectivamente 
porque hizo un proceso mu-
chos años atrás y también se 
formó en cursos con nosotros 
y me atrapa su riqueza espiri-
tual, su empuje, sus ganas de 
mejorar día a día.El motivo de 
consulta actual refiere que es 
porque se comunica mal.  Se 
describe como una guerrera, 
con buenos valores, que ha 
luchado mucho. “Vos sabés 
Mónica mi historia, todo lo 
que me pasó, sin embargo 
siempre me superé, crecí en 
todo, como profesional, ten-
go mi casa, todo con mucho 
sacrificio, mis hijos”. 
Y mientras Luciana se va des-
cribiendo, desenmarañando 
lo que acontece con su co-
municación,  conecto con un 
tema que vemos en Progra-
mación Neurolinguísticaque 
se llama el teatro interno y 
trata de los personajes inter-
nos. Estas partes internas nos 
hablan, hasta se pelean o en-
tran en conflicto. Y no es que 
estemos “piruchos” sino al 
contrario es bueno identificar 
estos personajes. Cuando Lu-
ciana iba hablando salían es-
tos personajes….  Le pregunto 
¿Cómo se llama esa parte 
tuya que se comunica mal? 
“Lo llamo la Rea” y continúa 
Luciana…”Pero bueno, esa 
Rea tiene mucho de guerre-
ra”. Entonces sale el persona-
je La Guerrera“!Bueno yo con-
testo mal porque no me van 
a llevar puesta…! ¡No me van 
a llevar por delante!…. ¡Así 
es como logré este progreso 
que tengo y llegar a donde 
llegué!”.  Entonces le pregun-
to ¿Y quién querés ser ahora?  
“Y ahora quiero ser un dama, 
como una dama ejecutiva, 
una persona que puede parar, 
pensar,poner límites de forma 
asertiva.” Y sigue: “Ahh en-
tonces cuando estoy apurada, 
sobrepasada, y algo me irrita 
¡Si paro, no respondo ense-
guida y pienso voy a poder ser 
la Dama Ejecutiva!”
Le pregunto¿Y para qué que-
rés ser la dama ejecutiva? 
¡Porque quiero seguir evolu-
cionando, quiero subir otro 
escalón en mi evolución!

A través del Instituto de las Culturas, el Municipio de Almi-

rante Brown ofrece una gran variedad de atracciones libres y 

gratuitas para las vacaciones de invierno. La agenda abarca 

desde el 18 hasta el 31 de julio y una de las sedes será la Casa 

de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué 1224.

En la Casa de la Cultura las actividades serán a partir de las 

16hs, a excepción de los viernes cuando arrancan a las 15. El 

lunes 18 de julio actuará el payaso “Almíbar”, el miércoles 20 

y domingo 31 se presentará la Compañía de Circo “Cabeza de 

Alfajor” y el jueves 21 “Pira” la payasa ambulante. Otro paya-

so será “Papelito”, que estará en la Casa el jueves 28. 

El lunes 25 y el viernes 29 se presentarán los “Hermanos Ba-

chicha”, y los martes 19 y 26 habrá “Cuentos para jugar”. 

También se realizarán actividades como el taller “Fabricando 

Monstruos” (viernes 22 y 29 a partir de las 15hs) o la conven-

ción de comics, música y arte “Paf! Comics”, el domingo 24 

de 11 a 18hs.

“Podemos olvidarnos todo por ustedes”: 
una pieza de teatro para reflexionar

Shows gratuitos para las vacaciones de invierno 
en la Casa de la Cultura de Almirante Brown

“La pregunta repetida, los dedos anulados, la mirada perdida en el 
silencio explícito de la ausencia. ¿Es posible ignorar los recuerdos 
que duermen abrazados al olvido?”, se pregunta el elenco teatral 
de “Podemos olvidarlo todo por usted”, pieza dirigida por Leandro 
Arancio.
La original propuesta que recorre distintos escenarios del conurbano 
sur navega de manera abstracta por distintas cuestiones existencia-
les tales como la vida, la muerte y los patrones de conducta. Son las 
ausencias, el tiempo y los olvidos se repiten en loop lo que hace de 
esta obra un número tan inquietante como difícil de superar. 
Una serie de imágenes que exponen el cinismo y las contradicciones 
de la sociedad son las que dejan pensando durante varios días al 
espectador.
“Podemos olvidarnos todo por usted” se presenta este domingo 10 
de julio en la Biblioteca Popular Florentino Ameghino (Ameghino 
1628, Luis Guillón) y repetirá escenario el próximo 24 de julio. Du-
rante los meses de agosto y septiembre, la obra también estará en 
los teatros El Correo (Lanús) y Memorias (Lomas de Zamora).

Talleres gratuitos en Almirante Brown: 
la inscripción comienza el 12 de julio
La municipalidad de Almirante Brown, a través del Ins-

tituto de las Culturas, anunció la próxima apertura de 

talleres artísticos municipales, los cuales serán muy 

variados y abarcarán diferentes disciplinas. La inscrip-

ción se abrirá el 12 de julio.

Entre las distintas ofertas se encontrarán talleres li-

terarios, de comunicación y otros vinculados al cine, 

como dirección teatral y fotografía. También estará la 

oportunidad de hacer danzas: ya se anunció que una 

propuesta será para niños a partir de los 9 años.

Además, habrá otras propuestas que se destacan por 

su originalidad: talleres de títeres, de payadores para 

adolescentes y adultos y, para los niños mayores de 9 

años, un taller sobre magia y globología. La institución 

pidió que quienes quieran sumarse estén al tanto de 

las redes sociales y que, ante cualquier consulta, se 

comuniquen a través del mail alumnostalleres@almi-

rantebrown.gob.ar.

Sociedad
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Logro

Destacada actuación en ajedrez de jóvenes 
de San Vicente en el Prix Cuenca del Salado

La delegación de la escuela municipal fue la más premiada de la competencia, con un total de nueve 
estatuillas. “Los chicos se lo merecían”, dijo el profesor Lucas Cardozo, que está a cargo de la enseñanza.
Este domingo 3 de julio se 
llevó a cabo la cuarta fecha 
del Prix Cuenca del Salado 
de ajedrez y la delegación 
de San Vicente se convirtió 
en la más premiada, con 
9 trofeos. Del evento que 
convoca a ajedrecistas de 
distintas edades en distin-
tas categorías participó un 
total de 24 sanvicentinos, 
muchos de los cuales salie-
ron victoriosos.
La jornada comenzó en la 
localidad de General Bel-
grano a las 10 de la maña-
na, a donde llegaron tras-
ladados por el Municipio. 
"Ya cuando íbamos estaba 
muy contento por la nu-
merosa delegación, que 
entre padres y participan-
tes llegamos a ser 42 per-
sonas. Todos los chicos son 
de la Escuela Municipal de 
Ajedrez. En el evento se ve 
el progreso de los chicos", 
contó el profesor Lucas 
Cardozo a El Diario Sur.
En la categoría Libres, el 
torneo fue ganado por 
Juan Pablo Nesich, oriundo 
de Adrogué, y San Vicente 
apareció en el segundo lu-
gar, con la premiación del 
profesor Lucas Cardozo, 
quien solo perdió ante el 
campeón. En los sub 16, 

San Vicente arrasó con los 
3 premios: primero salió 
Emanuel Sargiotti, segun-
do Luciano Lemes y tercero 
Juan Pablo Mera Vázquez.
Al respecto de dicho po-
dio teñido con los colores 
de San Vicente, el profe-
sor Cardozo comentó: "Es 
grandioso que en la cate-
goría sub-16 hayan queda-
do los tres primeros pues-
tos para San Vicente. Son 
chicos que entrenan con 
nosotros hace un montón 
y se lo merecían".
San Vicente también obtu-
vo premios en la categoría 
sub 12, donde Camilo Don-
santo quedó subcampeón 
y el tercer puesto Mateo 
Marchant. Por su parte, 
en sub 10, el sanvicentino 
Tupac Ríos se quedó con 
el segundo puesto. La ca-
tegoría más chica, sub 08, 
quedó en manos de las re-
presentantes Iris Ruiz (1°) y 
Amira Cano Castellano.
De esta manera los ajedre-
cistas sanvicentinos se tra-
jeron 9 premios, transfor-
mándose en la delegación 
más premiada, además de 
la más numerosa. La próxi-
ma fecha, la quinta, se lle-
vará a cabo en la ciudad de 
Las Flores.

La delegación de San Vicente se llevó 
9 premios del Prix Cuenca del Salado.

La competencia se llevó a
cabo en General Belgrano.

La municipalidad de San Vi-
cente llevará a cabo este lu-
nes 11 de julio una campaña 
gratuita de castración y vacu-
nación antirrábica para perros 
y gatos en Alejandro Korn.
La misma se llevará a cabo 
desde las 9 de la mañana 
en la calle Guayanas 50, 
de Alejandro Korn. Habrá 
60 turnos por cada jorna-

SaLud animaL

Jornada de castración para 
este lunes en Alejandro Korn

Será desde las 9 de la mañana en guayanas 50, en una 
iniciativa conjunta entre el municipio y aCma.

da (30 para perros y 30 
para gatos) y se atenderá 
por orden de llegada. Será 
también requisito indis-
pensable llevar el DNI.
Para la castración se debe-
rá cumplir con 12 horas de 
ayuno sólido y líquido. Ade-
más, se recomienda llevar 
una manta y un paquete de 
rollos de papel de cocina. 

Por su parte, los gatos de-
berán llevar bolsa de red y 
los perros con collar, correa 
y bozal (de ser peligroso).
La municipalidad de San Vi-
cente invita a que los partici-
pantes se acerquen con dona-
ciones de artículos de limpieza 
y arroz para perros. Cualquie-
ra de las dos jornadas se sus-
penderán en casa de lluvia.
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Maltrato aniMal

De mal gusto: cooperativistas pintaron el lomo 
de un perro en Alejandro Korn y los sancionaron

Un grupo de trabajadores sociales que realizaba tareas de pintura en un poste atentó contra un perro. 
Una vecina los filmó y los denunció. ahora deberán colaborar de forma gratuita con un refugio.

Un grupo de cooperati-
vistas de San Vicente que 
realizaban tareas de pin-
tura en la vía pública en 
Alejandro Korn pintaron 
de blanco el lomo de un 
perro. La acción trascen-
dió con imágenes en re-
des sociales y finalmente 
el trabajador que habría 
sido responsable del acto 
fue sancionado: deberá 
colaborar ad honorem 
con refugios de mascotas 
del distrito.
El hecho ocurrió este 
miércoles al mediodía 
sobre la vereda de la ave-
nida Independencia, en 
cercanías a la Ruta 210, 
en Alejandro Korn. Una 
vecina que caminaba por 
la zona vio al perro con 
el lomo pintado y tomó 
fotos del animal y de los 
cooperativistas que se-
gún su relato se estaban 
riendo, y denunció el 
caso ante el 911 por mal-
trato animal.

Asociación Española de Socorros 
Mutuos de San Vicente 

Av. 25 de Mayo 61- (1865)- San Vicente- 
Prov. De Buenos Aires

San Vicente, 30 de junio de 2022.-

                                               De acuerdo a los Estatutos vigentes 
se convoca a Asamblea Gral. Ordinaria, la cual se llevará 
a cabo el 30 de julio de 2022 a las 19:00hs en la Sede 
Social, Av. 25 de Mayo 61 de San Vicente a los efectos de 
considerar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos Asambleístas para firmar el acta.
2) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
3) Elección de miembros del Consejo Directivo para el 
cargo de: 
Vicepresidente, Tesorero, Vocal titular 2°, Vocal titular 
4°, Vocal suplente 1°, Junta Fiscalizadora (titular 1°, 
titular 3° y suplente 2°). 
4) Presentación de Balance ejercicio N°125

 Francisco Arman                                                          Norman G. Pérez
        Secretaria                                                Presidente

Autoridades del Muni-
cipio tomaron conoci-
miento de la acción de 

los cooperativistas, que 
colaboran con el área 
de Servicios. Los pinto-

res habrían reconocido 
la autoría del hecho y 
el principal responsable 

ahora deberá cumplir 
una sanción: trabajar de 
manera gratuita durante 

un mes prestando servi-
cio en refugios de anima-
les del distrito.

El grupo de cooperativistas que habría pintado 
al perro, según se difundió en redes sociales. La franja blanca de pintura sobre el lomo del perro

Una vecina de San Vicente 
perdió este jueves a la ma-
ñana 65 mil pesos en efecti-
vo al bajar de su vehículo y, 
según quedó registrado por 
cámaras de seguridad, otro 
vecino, que circulaba en bici, 
habría levantado esa suma 
de dinero de la calle y se la 
habría llevado. La vecina ini-
ció una búsqueda en redes 
sociales para tratar de recu-
perar el dinero.
“Está mañana 8:15 bajamos 
con mi suegra de la camio-
neta, ella bajó con $65.000 
para pagar impuestos en la 
municipalidad, lamentable-
mente se le cayeron. El señor 

ConfliCto 

A una vecina se le cayó dinero y quedó 
grabado como un ciclista se lo habría llevado
Perdió la suma de 65 mil pesos. Un ciclista pasó y se los llevó, y quedó registrado 

por cámaras. trataban de dar con el hombre para que devuelva el dinero.

que levanta la plata, al menos 
eso se aprecia en el vídeo, es 
el señor que por las mañanas 
vende café”, difundió en re-
des sociales la vecina Ivana Di 
Pietro, nuera de la mujer que 
perdió el dinero.

La secuencia ocurrió este 
jueves a la mañana sobre la 
avenida Sarmiento al 150, en 
el frente de la galería comer-
cial de esa cuadra. Desde la 
panadería Gundy´s aporta-
ron las imágenes de cámaras 

de seguridad en las que se 
vería que el ciclista se habría 
llevado el dinero. Ahora la 
familia afectada busca dar 
con el hombre para que les 
devuelva el dinero en caso de 
haberlo tomado.

El momento en el que el ciclista aparentemente levanta
el fajo de billetes, según denunció la familia afectada.
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LA (¿IN?)EVOLUCIÓN DE LA ESPECIE 
REFLEJADA EN UNA CANCHA DE FÚTBOL  
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Tres hinchas de Boca habían 
quedado detenidos durante el 
partido de ida versus Corinthians 
(28/6) en una comisaría de San 
Pablo, acusados de actos racistas 
contra simpatizantes brasileños 
durante el partido que empata-
ron sin goles por los octavos de 
final de la Copa Libertadores. Los 
argentinos fueron alojados en la 
comisaría ubicada en el subsuelo 
del estadio Neo Química Arena 
para luego ser trasladados a otro 
lugar de detención, tal como 
ocurrió con otro hincha del mis-
mo equipo en abril pasado.
En aquella oportunidad se trató 
de Leonardo Ponzo (foto), que 
también habría utilizado sus bra-
zos para simular ser un mono 
en plena tribuna. Para lograr 
la libertad (sigue con un proce-
so judicial abierto), Ponzo tuvo 
que abonar una fianza de 3.000 
reales (poco más de 70.000 
pesos argentinos). Sin embar-
go, la Conmebol buscó una 
sanción ejemplar y le impuso al 
Club Boca Juniors una multa de 
100.000 dólares. “El objetivo es 
que los clubes tomen conciencia 
del rol que juegan a la hora de 
evitar actos xenófobos, racistas 
y discriminarlos. El deporte en 
general, y el fútbol en particular, 
deben ser punto de encuentro en 
valores”, sostenía el comunicado 
de la Confederación.
Sin embargo, tres meses después, 
en el mismo estadio y contra el 
mismo rival, volvieron a aparecer 
“los monos” vestidos de azul y 
amarillo. Esta vez, las tres deten-
ciones fueron caratuladas como 
"injuria racial" y la fianza a pagar-
los involucrados por su liberación 
ascendió a 20.000 reales (unos 
4.000 dólares)."Decidimos elevar 
la fianza porque esta Copa Liber-
tadores se ha convertido en un es-
cenario de injuria racial como hace 
mucho tiempo no se veía", aclaró 

el comisario de Grandes Eventos, 
César Saadi, a cargo del operativo 
de seguridad en el estadio.
Dos de los tres tuvieron “la suer-
te” de ser liberados después de 
pagar. El tercero fue grabado ha-
ciendo también el saludo nazi y 
no tuvo el beneficio de la fianza 
porque su caso fue caratulado 
como "apología del delito".
Todos los detenidos fueron filma-
dos con sus celulares por hinchas 
brasileños, que luego buscaron a 
policías nacionales, denunciaron 
verbalmente e impulsaron la de-
tención “en tiempo real”, mien-
tras transcurría el partido. 
Durante el partido de vuelta, ju-
gado esta semana que terminó 
con la victoria por penales del 
equipo brasileño, el estadio de 
Boca lucía carteles que convoca-
ban a evitar el racismo. 

En cualquier caso siempre será 
un problema de falta de educa-
ción y respeto, que trasciende a 
lo que pueda hacer una institu-
ción deportiva (poner un cartel 
que diga “NO AL RACISMO” no 
parece muy efectivo para cam-
biar ningún mal hábito). Lo cier-
to es que la Conmebol busca 
sensibilizar a través del supuesto 
“amor” de hinchas por sus clu-
bes. Así, entienden que para evi-
tar la condena económica para 
el club de sus amores, serán los 
hinchas “sensatos” los que con-
trolen y condicionen a los necios.    
El partido del martes pasado 
mostró un nuevo costado del 
folclore futbolístico. Cuando to-
dos temían cánticos, gestos o 
represalias cruzadas, los hinchas 
de Corinthians ubicados en la 
tercera bandeja de la Bombo-

nera les tiraban billetes de 1000 
pesos rotos a la gente de Boca en 
las tribunas inferiores. La “nue-
va burla”, que se viralizó rápi-
damente, no esta nomenclada 
como ninguna infracción a las 
normas y leyes vigentes de la 
FIFA y la CONMEBOL. 
El derrumbe de nuestra moneda, 
que vale cada vez menos (acá y 
allá), invitó a la creatividad de 
un puñado de hinchas brasileños 
para cargar a los de Boca (¿sólo 
a los de Boca?) con la crisis eco-
nómica en el país.
Varias enseñanzas. La primera: 
para los simios que señalan al 
prójimo como si fueran monos, 
esos “monos” les demostraron 
ser bastante más inteligentes (y 
estar bastante más informados).
Buena semana. 
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