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migración de 
empresas del 
conurbano a 
San Vicente
Tres fábricas medianas que operaban 
en zonas residenciales de Lomas 
y Almirante Brown inaugurarán 
plantas en el parque industrial.

crean las primeras “urbanizaciones protegidas”: 
son barrios perimetrados, pero con calles públicas

Es una nueva figura que se aprobó en el Municipio y esta semana el Concejo Deliberante trató la conformación 
de las dos pioneras, una en la Ruta 6 y otra en Domselaar. Deben dejar al menos dos accesos libres.
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vecina que busca 
a su hijo hace 
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La maestra jubilada Mónica Biscaldi 
tuvo contacto por última vez con 
su hijo, Fabricio Crosta, en mayo, 
cuando estaba de viaje en Córdoba.

En básquet, el Depo gritó 
campeón y logró el ascenso
Ganó todos los partidos en su debut en la Liga 
Platense y consiguió subir de categoría. Los 
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Cielo parcialmente nublado. 
Chaparrones aislados. 
Vientos del sector Este.

Señales de cambio
El Tren Roca incorpora señaleras mujeres 
por primera vez. Hacen sus prácticas en Korn.
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NUEVA FIGURA

Comienzan a conformar “urbanizaciones 
protegidas”: perimetradas pero con acceso público

El gobierno local había aprobado una ordenanza marco en el Concejo Deliberante y ahora envió 
dos proyectos para que un barrio de San Vicente y otro de Domselaar entren en esa categoría.
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El Gobierno municipal 
de San Vicente envió al 
Concejo Deliberante dos 
proyectos de ordenanza 
para conformar las dos 
primeras “urbanizaciones 
protegidas” del distrito. Se 
trata de una nueva figura 
creada por el Municipio 
para catalogar a barrios 
que pueden estar perime-
trados, pero que, en rigor, 
conservan la libre circula-
ción de las calles internas 
para todos los vecinos.
Los proyectos de ordenan-
zas enviados por el Ejecuti-
vo al Concejo Deliberante 
apuntan a autorizar a la 
firma “HSD Morgan Cons-
trucciones” a conformar 
las urbanizaciones protegi-
das “El viejo ombú”, en la 
localidad de San Vicente, 
en un predio ubicado en-
tre las rutas 6, 16 y 58; y 
“Los tilos”, en la localidad 
de Domselaar.
Los dos proyectos de or-
denanza fueron tratados 
en la sesión ordinaria del 
Concejo Deliberante del úl-
timo miércoles y pasaron a 
la Comisión de Hacienda y 
Legislación para su análi-
sis. Serían aprobados por 
la mayoría del oficialismo, 
aunque también podrían 
tener el apoyo de la opo-
sición.
La figura de las urbanizacio-
nes protegidas, que se creó 
con una ordenanza marco 
en San Vicente cuatro me-
ses atrás, presenta algunas 
características novedosas. 
Una de las búsquedas es 
que los vecinos que vivan 
en estos barrios puedan 
colaborar con el Municipio 
en tareas de servicios o de 
prevención y seguridad. 
Otro aspecto es que la con-
formación se define entera-
mente en el ámbito munici-
pal, sin que el trámite pase 
a la esfera provincial, como 
ocurre con la conformación 
de countries y clubes de 
campo.
Entre los requisitos para 
conformar estas urbaniza-

ciones protegidas, según 
se detalla en la ordenanza, 
figura el consentimiento 
del 100% de los titulares 
de dominio o poseedores 
de parcelas afectadas y la 
constitución de una socie-
dad que mantenga relacio-
nes con la Municipalidad 
y pueda administrar el ba-
rrio.
Además, el barrio puede 
tener perímetro pero debe 
tener al menos dos accesos 
libres y públicos, sin condi-
cionamientos para los ve-
cinos que deseen circular, 
aunque no sean propieta-
rios de lotes en el predio. 
Los cerramientos, en tan-
to, no podrán materializar-
se con muros “ciegos” ni 
tener una altura superior a 
los dos metros y medio. 
En diálogo con El Diario 
Sur, el secretario de Orde-
namiento Territorial del 
Municipio, Leandro Nimo, 
explicó la medida: “En el 
caso de los dos proyectos 
que se enviaron al Conce-
jo Deliberante el parcela-
miento ya existe. Lo que 
se busca es que un grupo 
de vecinos se pueda en-
cargar de algunas cuestio-
nes como la seguridad, el 
mantenimiento de calles, 
el escurrimiento de aguas, 
compartiendo con el Muni-
cipio la responsabilidad de 
estos trabajos. Esto favore-
ce al Municipio porque son 
emprendimientos alejados 
de los centros operativos 
del Municipio”.
Nimo ratificó que en ambos 
barrios se va a mantener 
la libre circulación: puede 
haber garitas de seguridad 
en los ingresos, pero que 
no pueden impedir el paso 
ni preguntar datos a los 
vecinos. También agregó 
que parte del acuerdo con 
los desarrolladores es que 
hagan obras en beneficio 
de la comunidad; en este 
caso será la terminación 
del nuevo cuartel de bom-
beros de Domselaar.

El barrio Los Tilos de Domselaar.

La urbanización El Viejo Ombú, ubicada 
sobre la Ruta 6 en San Vicente.

ALGUNOS 
REQUISITOS PARA 

FORMAR UNA 
“URBANIZACIÓN 

PROTEGIDA”

-La constitución de 
una sociedad o aso-
ciación que adminis-

tre el barrio

-El consentimiento 
del 100% de propie-

tarios de las parcelas 
afectadas

-Tener al menos dos 
accesos libres y pú-
blicos para ingresar 

al barrio

Leandro Nimo 
Secretario de Ordenamiento Territorial 

“La idea es poder fomentar 
colaboraciones entre 
vecinos y el Municipio 
para mejorar la calidad 
de vida. A todos los 
proyectos que vayan 
en ese sentido vamos a 
darles viabilidad”.
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Mudanzas a san Vicente

Migración de fábricas desde zonas residenciales del 
Conurbano: inauguran tres en los próximos días

son tres empresas que estaban en barrios de Lomas de zamora y almirante Brown y tenían limitaciones de 
espacio. ahora empezarán a operar en el parque industrial privado. tomarán empleados del distrito.

Así como San Vicente es 
receptor de la migración 
interna del conurbano 
entre familias que bus-
can mejorar su calidad de 
vida, un fenómeno similar 
se empieza a dar al nivel 
de las empresas. Al menos 
esa es la situación de tres 
fábricas que comenzarán 
a funcionar en el Parque 
Industrial Privado en las 
próximas semanas. En los 
tres casos, se mudan des-
de los distritos de Lomas 
de Zamora y Almirante 
Brown, donde habían que-
dado en el medio de zonas 
residenciales, en las que 
sus operaciones ya les re-
sultaban dificultosas.
Las firmas que se instalan 
en San Vicente durante 
los próximos días son la 
fábrica de hamburguesas 
AQUATRO SA, que llega 
desde la localidad de Tur-
dera; la fábrica de pro-
ductos plásticos LukParty 
SRL, desde Banfield; y la 
ensambladora de equipa-
miento para motorhomes 
Heevel, que hasta ahora 
operaba dentro del sec-
tor industrial de Burzaco. 
Las tres empresas tenían 

limitaciones de espacio, y 
en San Vicente pudieron 
construir naves de mayor 
envergadura.
En diálogo con El Diario 
Sur, el subsecretario de 
Industria del Municipio, 
Juan Montalvo, remarcó 
que muchas empresas ven 
en San Vicente “una gran 
oportunidad”, teniendo 
en cuenta su “accesibili-
dad”. “Con la Ruta 6, la 
autopista en obra, la Ruta 
58, ven a San Vicente 
como un punto estratégi-
co. También ayuda el Mer-
cado de Hacienda que se 
instaló en Cañuelas”, sos-
tuvo Montalvo. Y remarcó 
que desde 2018 rige en 
el distrito un régimen de 
promoción industrial que 
ofrece a las empresas que 
se instalen en el distrito 
diferentes facilidades im-
positivas, con el requisito 
de que contraten mano de 
obra local.

DE TURDERA Y BANFIELD 
A SAN VICENTE
El caso paradigmático 
de la migración es el de 
Aquatro, que se dedica a 
procesar carne para fabri-

car hamburguesas. Tienen 
diferentes líneas de pro-
ductos y marcas que se 
venden en supermercados 
y mayoristas, y también 
tres locales de venta di-
recta. Hasta ahora, la fá-
brica funciona en Turdera, 
en San Blas al 380, a tres 
cuadras del supermercado 
Jumbo, en medio de una 
zona residencial. En los 
últimos tiempos tuvieron 

conflictos con los vecinos 
del barrio, que denuncia-
ron a la fábrica por ruidos 
molestos. Y desde el Muni-
cipio de Lomas los intima-
ron para que se muden a 
un sector apto para indus-
trias.
“Lleva más de 50 años la 
fábrica en el mismo lugar 
de Turdera”, contó a El 
Diario Sur la titular de la 
firma, Valeria Agnus. “Lo 
que pasó fue que con la 
pandemia los vecinos se 
quedaron en sus casas y 
les empezó a molestar el 
ida y vuelta de los camio-
nes todo el día, y el caudal 
de gente que venía a com-
prar las hamburguesas. 
De repente empezaron a 
llover denuncias”, agregó.
Finalmente, desde la fá-
brica llegaron a un acuer-

        En el 
Municipio de 
San Vicente 
rige un 
régimen de 
promoción 
industrial 
que ofrece 
descuentos en 
los impuestos 
a empresas 
que se instalan 
y toman 
empleados del 
distrito.

do con el Municipio de Lo-
mas, que les dio un plazo 
para mudarse, y encon-
traron la alternativa de 
instalarse a San Vicente. 
Como principal ventaja, 
ahora tienen una nave de 
3 mil metros cuadrados, lo 
que les permitiría ampliar 
la producción, cosa que 
en Turdera, rodeados de 
casas, ya no podían hacer. 
El único inconveniente 
por ahora es el transpor-
te para los empleados. 
Son 30 trabajadores que 
forman parte del plantel 
original y otros siete que 
incorporarán vecinos de 
San Vicente.
En el caso de la fábrica 
de plásticos LukParty la 
mudanza no se vio forza-
da. “Con la pandemia me 
vine a vivir a San Vicente 

y también se acomodaron 
los factores para mudar 
la fábrica”, comenta su 
dueño, Fernando Luca. Su 
emprendimiento empe-
zó siete años atrás, a dos 
cuadras de la cancha de 
Banfield. Y si bien no tenía 
problemas con los vecinos, 
sí reconoce que no con-
taba con posibilidades de 
ampliar sus instalaciones.
“La fábrica en Banfield 
tenía 400 metros cuadra-
dos, contra 2.600 en San 
Vicente”, expone Luca, 
que suma 30 empleados 
y produce alrededor de 
100 toneladas de plástico 
mensuales en productos 
terminados. Como nota 
negativa, marca la dificul-
tad para que sus trabaja-
dores puedan llegar en 
transporte público.

Antes y después. La fábrica de hamburguesas histórica en Turdera y su nueva nave industrial en San Vicente. 

Las tres empresas que llegan a San Vicente

- AQUATRO SA – Fábrica de hamburguesas – Desde Turdera
- LukParty SRL – Fábrica de productos plásticos – Desde Banfield
- Heevel – Ensambladora de motorhomes – Desde Burzaco
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Deportes
Básquet

El Depo gritó campeón en su temporada debut 
en la Liga Platense y logró el ascenso invicto

el club de san Vicente consiguió subir a la categoría B de la Asociación Platense, luego de ganar todos 
los partidos en su primera temporada de competencia. Los desafíos para un grupo ambicioso.

El Club Deportivo San 
Vicente completó su pri-
mera participación en 
Liga Platense de la mejor 
forma: campeón invic-
to en la Categoría C. La 
institución sanvicentina 
eligió jugar en la Asocia-
ción Platense luego que 
la Asociación de Básquet 
de Esteban Echeverría 
(ABEE) dejara de funcio-
nar institucionalmente y 
la decisión no pudo ser 
más acertada.
En un torneo deportiva 
y físicamente superior al 
anterior, el Depo consi-
guió el ascenso a la cate-
goría B2 en su tempora-
da debut. En su camino al 
título, le ganó en la fase 
regular a UTN (105-39), 
a Sud América B (74-40), 
a Meridiano B (87-72), a 
Capital Chica B (35-92), 
a Macabi (101-21), a Es-
trella de Berisso (66-88), 
a Platense B (86-55), a 
Astilleros B (69-75), a Co-
munidad Rural (116-75), 
a Villa Elvira (47-69), a 
Chacarita Platense (87-
46) y a Estrella de Berisso 
(34-84).
Las 13 victorias al hilo lo 
condujeron a la fase final 
de la competencia, en la 
semifinal derrotó a Estre-
lla de Berisso y en la final 
a Astillero, de Ensenada, 
por 84 a 61. Dicho triunfo 
terminó por sellar su pase 
a la nueva categoría de la 
Liga Platense.
“El torneo tuvo mucha 
competencia fuerte. Eso 
nos sirvió porque, al ser 
este el primer año en el 
que estamos trabajan-
do normal, pudimos re-
estructurar el equipo e 
incorporar chicos de la 
categoría sub-23. Eso es 
positivo para el club. Nos 
permite ensamblarnos y 
tener una idea de juego”, 
contó el técnico David Fi-
dany Moyano.
Y agregó: “En la Liga 
Platense hay más orga-
nización y los clubes tie-

nen estructuras sólidas. 
En ese sentido creo que 
dimos un paso hacia ade-
lante. Nosotros quería-
mos jugar en ese torneo y 
nos recibieron de la mejor 
manera”.
Tras coronarse, el Depo 
tendrá que otra vez ajus-
tarse para la segunda 
parte del año: “Creemos 
que ahora en el segundo 
escalón de la competen-
cia vamos a probar mejor 
las armas que tenemos”, 
contó David Moyano.

EL PLANTEL QUE 
GRITÓ CAMPEÓN

Thiago Astiz, Leonel 
Garralda, Rodrigo Mal-
corra, Nicolás Malcorra, 
Tomás Pre, Alejandro 
Lunius, Manuel Bornes, 
Alejo Aguilera, Leonel 
Martínez, Valentín Pre, 
Marcelo Valiente, Santiago 
Quintero,DariánFidany 
Moyano, Fabricio Gentile, 
Nicolás Pontón, Nicolás 
Pérez y Julián López 
Rocco

Entrenador: 
David Fidany Moyano 
Preparador físico: 
Esteban Giménez 
Delegado: 
Juan Andrés Marini

Una exitosa 
preparación

Para afrontar la 
Liga Platense, des-
de la institución 
sanvicentina tuvie-
ron que ponerse 
a punto en varios 
aspectos. El princi-
pal: apostar por los 
más jóvenes. “Hici-
mos un recambio 
de frescura. Ahora 
tenemos un equi-
po promedio de 
baja edad, ya que 
empezamos a in-
corporar varios 
jóvenes sub-23. 
Los que queda-
ron siendo parte 
del equipo levan-
taron muchísimo 
su nivel, tienen un 
compromiso muy 
grande y se esfuer-
zan día a día. Ade-
más del recambio 
generacional, sino 
que se afianzó el 
compromiso de 
todo el plantel”, 
contó el DT Fidany 
a El Diario Sur.

Lo que se viene
Luego de gritar campeón, el Depo se 
prepara para encarar el segundo semes-
tre del año con una doble competencia: 
la Liga B de la Asociación Platense y el 
torneo Pre Federal B. “Va ser partido a 
partido. Ahí vamos a descubrir lo que 
el resto de los equipos tienen. Quizá 
podemos llegar a obtener algo de infor-
mación para llegar de la mejor forma a 
esos encuentros”, contó el entrenador 
David Fidany Moyano sobre lo que el 
futuro les depara. Y agregó: “Nosotros 
venimos trabajando fuerte con el prepa-
rador físico Esteban Giménez para hacer 
un equipo dinámico. La mayor base del 
plantel va a ser la misma que jugará el 
torneo provincial. Siempre salimos a 
buscar a algún jugador que nos falte”.

Nicolás Malcorra 
Jugador 

“Nos adaptamos bastante bien, rápidos. 
Sentimos que el juego era más físico que en 
la Liga de Esteban Echeverría, pero presiento 
que a eso lo vamos a notar más en la categoría 
que ascendimos. Es el primer año que estamos 
en la Liga Platense y nos preparamos mucho 
con el objetivo de ser campeones. Sabíamos 
que podíamos marcar una diferencia, pero 
teníamos que mostrarlo en la cancha. Por 
suerte pudimos ganar los 13 partidos de la 
temporada regular, la semi y la final. Estamos 
muy contentos por lograr el objetivo”.

El equipo del Depo que se 
coronó campeón en Ensenada.

Deportivo San Vicente derrotó en la final a 
Astillero de Ensenada y selló su ascenso.
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HASTA EL 31 DE JULIO

Provincia abrió la inscripción para la segunda 
edición de los viajes de egresados gratis

El Gobierno de la provincia 
de Buenos Aires abrió la 
inscripción para la segunda 
edición del programa de 
viajes de egresados gratui-
tos. Hay tiempo hasta el 31 
de julio para inscribirse.
A través de este programa, 
los estudiantes que duran-
te el ciclo lectivo 2022 es-
tén cursando el último año 
de la secundaria en escue-
las bonaerenses, tanto de 
gestión estatal o privada, 
van a poder viajar gratis a 
un destino de la provincia 
durante cuatro días y tres 
noches entre septiembre y 
noviembre.

Se realizarán en septiembre, octubre y noviembre de este año. Las estadías serán de cuatro días y tres 
noches. Pueden anotarse los estudiantes que estén en el último año de secundaria.

La medida está dirigida a 
más de 220.000 estudian-
tes secundarios bonaeren-
ses, que podrán viajar a 
destinos turísticos de dis-
tintos municipios sin pagar 
nada, financiados por el 
Estado provincial.
Los viajes se realizarán 
en septiembre, octubre y 
noviembre de este año e 
incluyen hotel, micro, co-
midas y excursiones. Los 
estudiantes se alojarán en 
hoteles de tres estrellas o 
más y con pensión comple-
ta, desayuno, almuerzo, 
merienda en excursiones 
y cena. También están ga-

La ministra de Economía de 
la Nación, Silvina Batakis, 
acordó con empresas pro-
ductoras de lácteos y super-
mercados la incorporación 
de 120 productos de ese 
rubro a la canasta de Precios 
Cuidados. Dichas empresas 
y algunas de las principales 
cadenas se comprometie-
ron a triplicar el volumen de 
leche fresca y garantizar el 
abastecimiento.
El acuerdo regirá hasta el 7 
de octubre y aumentará los 
volúmenes mensuales de 
la leche refrigerada y larga 
vida, de la manteca, la cre-
ma de leche y todas las va-
riedades de queso. Por otro 
lado, también se acordaron 
aumentos de precios para 

NUEVO ACUERDO

Actualizan los Precios Cuidados: 
incorporan 120 productos lácteos

Ahora la cantidad total que contempla el programa asciende a 
alrededor de 1.070 artículos. El acuerdo regirá hasta el 7 de octubre.

los productos lácteos inclui-
dos que serán del 4,9% en 
julio, del 3,3% en agosto y 
del 2,8% en septiembre, con 
lo que el total promedio será 
de 9,1% para el trimestre.
Al sumar los 120 productos 
lácteos a la canasta de Precios 
Cuidados, la cantidad total 
que contempla el programa 
asciende a alrededor de 1.070 
artículos. La última renova-
ción, anunciada el 7 de julio 
pasado, incluyó productos de 

rantizadas dos excursiones 
diarias de carácter recrea-
tivo, deportivo, cultural o 

turístico y al menos una 
actividad nocturna de ca-
rácter recreativo/bailable, 

según el destino asignado. 
No pueden elegir a dónde 
ir, ya que eso lo define el 

ministerio de Producción.
Para esta segunda edición 
del programa se podrán 
inscribir quienes haya na-
cido después del 15 de 
agosto de 2004 o quienes 
cuenten con la autoriza-
ción de un adulto respon-
sable. También deben ser 
al menos 10 compañeros 
de escuela.
A diferencia de la primera 
edición, esta vez los estu-
diantes que viajen estarán 
cursando el último año 
escolar. Quienes formaron 
parte de la primera etapa 
del plan, viajaron una vez 
terminado el ciclo lectivo.

los rubros almacén, limpieza, 

perfumería, cuidado e higiene 

personal, artículos para bebés, 

productos frescos (fiambres, 

pastas frescas, tapas de empa-

nadas y de tartas), congela-

dos y bebidas; junto con una 

canasta de frutas y verduras.

Podrán viajar a destinos turísticos de 
distintos municipios sin pagar nada.
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AUMENTA TODO

Incertidumbre en los comercios de la 
región ante la disparada del dólar

La suba del dólar y la infla-
ción parece no tener techo 
y el impacto se ve ense-
guida en los comercios de 
todos los rubros. El clima 
es de incertidumbre total. 
Ventas frenadas de los 
proveedores, listas de pre-
cios que no terminan de 
actualizarse y valores que 
siguen subiendo, son las 
problemáticas que afectan 
a comerciantes de la Zona 
Sur del Conurbano.
Nicolás atiende en la pin-
turería Nex Color en El Ja-
güel. En los últimos días vio 
bien de cerca el coletazo 
de la disparada del dólar. 
En charla con El Diario Sur, 
señala que “las pinturas y 
pinceles aumentaron bas-
tante y hay fábricas que no 
venden porque están espe-
rando que se estabilice el 
dólar”. Y agrega: “El mí-
nimo que aumentó es un 
20%. Las fábricas no te dan 
el precio, te venden en el 
momento con el precio del 
día. Las ventas son siempre 
en el día por el cambio: un 
día estaba en $300, al otro 
día fue $315, al otro día 
$340...”.
De esta manera, se hace 
muy difícil elaborar un pre-
supuesto. Y a su vez, las 
ventas no acompañan de-
masiado. “La gente com-
pra pero no tanto como 
antes. Lo que más sale es 
el látex blanco, para pa-
red interior. El balde está 
$4.000. Los pinceles van 
de $150 a $450, antes es-
taban $100 o $120”, deta-
lló Nicolás.
En las verdulerías, el im-
pacto se ve sobre las frutas 
importadas. Carlos, tam-
bién de El Jagüel, explica 
que “la banana es todo 

Hubo fuertes subas en todos los rubros que alcanzaron el 20% o más en sólo una semana.
 Los vecinos intentan buscar opciones más económicas. Testimonios de los comerciantes.

Desarrollamos sus potencialidades
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Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes
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edu

dólar porque viene de 
Ecuador” y le pone cifras 
al impresionante aumento 
que hubo recientemente: 
“Nosotros estábamos pa-
gando $2.000 y ahora vale 
$3.600 la caja. El kilo está 
$300. El que tiene plata 
compra. Vienen a comprar 
desde los countries y siem-
pre traigo lo mejor que 
puedo”.
En otros rubros donde no 
hay tantos productos im-
portados, el golpe se sien-
te igual. Natalia, emplea-
da de Las Medialunas del 
Abuelo, de Monte Grande, 
cuenta que subió tanto 
el pan como las facturas. 
“Nosotros vendemos el 
pan por unidad. Había au-
mentado la semana pasa-
da, casi el 20%. Siete pan-
citos están $240. Bajó un 
montón la venta”, admite.
A su vez, los clientes se incli-
nan por opciones más eco-
nómicas a la hora de darse 
un gusto. En palabras de 
Natalia: “Ahora la docena 
de facturas surtidas se fue 
a $900 y bajó esa venta, 
te compran las medialunas 
que están $690. El paque-
te de dos prepizzas sale 
$440. El delivery bajó un 
montón también. La gente 
te pregunta el precio y mu-
chos se van sin comprar”.

Vecinos buscan salir de la
crisis en las agencias de lotería

En este contexto tan difícil, hay quienes 
buscan una solución rápida para salir 
de la incertidumbre económica. En la 
agencia de lotería “Napoleón” de Monte 
Grande notaron que “hace unos meses 
empezó a subir” el número de vecinos 
que se acercan a jugar y que “en com-
paración con el año pasado, la gente 
juega por más cantidad”. Y detalla: “En 
la quiniela normal tenemos gente que 
puede jugar $500 o $1.000 en un rato”.

En las panaderías aumentó 
tanto el pan como las facturas.
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MANO A MANO CON EL DIARIO SUR

Javier Zanetti en Lanús: “Mi etapa en Zona Sur 
fue hermosa, acá empecé a cumplir mis sueños”
En la inauguración del polideportivo de la Fundación PUPI en Lanús, el exfutbolista habló con El 
Diario Sur, recordó sus orígenes y valoró poder darles a los chicos herramientas que él no tuvo.

Javier Zanetti encabezó la 
inauguración del nuevo 
Centro Recreativo y De-
portivo de la Fundación 
PUPI en Lanús. Durante el 
evento, habló en exclusiva 
para El Diario Sur, recordó 
sus orígenes en Zona Sur y 
expresó su felicidad por la 
apertura de este nuevo po-
lideportivo.
El espacio está ubicado en 
la esquina de la avenida 
Hornos y la calle 3 de Fe-
brero, frente al Cementerio 
de Lomas de Zamora. El 
exfutbolista de la Selección 
Argentina eligió este barrio 
para construir el centro re-
creativo porque "en esta 
zona hay muchas necesida-
des".
“Hay una canchita de fút-
bol, una cancha de beach 

voley, un gimnasio y otra 
cancha cubierta adentro 
con tribunas y vestuarios. 
La verdad que estoy fe-
liz porque la fundación 
sigue creciendo, porque 
cada vez llegamos a más 
chicos”, comentó a este 
medio, y profundizó: “La-
mento la situación del 
país. Uno tiene que pen-
sar en los chicos que más 
lo necesitan. Yo creo que 
el gran problema nuestro 
es la educación y nosotros 
trabajamos sobre eso. El 
deporte es inclusión y la 
salud también. Tengo un 
grupo de profesionales 
que día a día trabaja con 
estos chicos y eso me deja 
tranquilo”.
Zanetti tiene un fuerte vín-
culo con la Zona Sur, desde 

su nacimiento en Dock Sud 
hasta su etapa como futbo-
lista en Talleres de Reme-
dios de Escalada y Banfield. 
El espíritu de la Fundación 
PUPI se sostiene en que Ja-
vier nunca se olvidó de dón-
de salió. De hecho, guarda 
lindos recuerdos de aque-
llos años.
“Fue una etapa hermo-
sa porque acá me formé 
como persona y empecé 
a cumplir mis sueños. En 
Talleres debuté, después 
jugué en Banfield y des-
pués me fui para Italia 
pero acá tengo mis raí-
ces, este es mi país. Estos 
chicos tienen herramien-

tas que yo cuando crecí 
no tenía. Yo nací en Dock 
Sud, en un barrio humil-
de con mis dos viejos que 
laburaban”, describió el 
exjugador del Inter, que 
ahora se propone aportar 
de todo eso que él reci-
bió: “Uno va aprendiendo 
en la vida y a mí el depor-
te y el fútbol me han dado 
muchas satisfacciones, 
me ha regalado tanto, y 
esta es una manera de 
cumplir el deber como 
ciudadano y devolver a mi 
país cosas que estamos 
necesitando”.
Zanetti señaló que “la 
fundación trabaja cotidia-

namente en Zona Sur” y 
valoró el hecho de “poder 
conectarse con gente que 
comparta los mismos valo-
res tuyos porque así se pue-
den realizar muchas cosas 
importantes”.
Finalmente, invitó a los chi-
cos de Lomas de Zamora, 
Lanús y alrededores a visitar 
el polideportivo. “El lugar 
está abierto a toda la co-
munidad. Lo importante es 
que cada uno de estos chi-
cos pueda cumplir su sue-
ño. Yo tuve la posibilidad y 
la suerte de poder cumplirlo 
y les deseo de corazón que 
cada uno de ellos lo pueda 
cumplir”, cerró.

“Javier nunca se olvidó de dónde salió”
Juan De La Fuente, director ejecutivo de la Fundación PUPI, destacó el com-
promiso de Javier Zanetti con los vecinos de Zona Sur.

“Javier nunca se olvidó de dónde salió, siempre está presente. Es 

un ser súper comprometido. Apenas viene a Argentina por dos 

días, tiene actividades con la fundación. Como lanusenses y como 

argentinos es un orgullo poder tener a una persona que nos repre-

sente así a nivel Mundial. Si bien él es de Avellaneda, Lanús es un 

lugar que lo adoptó y él se siente muy representado”, expresó en 

charla con El Diario Sur.

Zanetti empezó su carrera en Talleres de 
Remedios de Escalada y luego jugó en Banfield.
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EntrEvista Exclusiva

Hito: por primera vez dos mujeres 
trabajarán como señaleras en la Línea Roca

Florencia lescano, de 24 años, y camila Franzoi, de 19, ya hacen sus primeras 
prácticas en las estaciones de trenes de la región. sus historias.

“Mi papá fue señalero, ha-
blo de él y me emociono”, 
contó Florencia Lescano en 
diálogo con El Diario Sur. 
Vive en Florencio Varela, 
tiene 24 años y está estu-
diando para convertise en 
una de las dos primeras 
señaleras mujeres de la 
empresa estatal Trenes Ar-
gentinos, en la línea Roca. 
Su padre falleció cuando 
ella tenía 14: “Yo era muy 
chica, así que no sabía 
bien lo que él hacía, pero 
estoy muy orgullosa de ver 
la gran responsabilidad 
que él tenía”. 
Por su parte, con tan solo 
19 años, Camila Franzoi-
también será parte de esta 
historia. Según contó, tie-
ne una hija de dos años y, 
a pesar de que el trabajo 
implica turnos rotativos 
y movilizarse lejos de su 
casa, está muy feliz por la 
oportunidad. 
“La verdad es que para 
mover las palancas se ne-
cesita fuerza, pero tanto 
para nosotras como para 
los hombres, a ellos tam-
bién les cuesta”, explica-
ron las aspirantes a seña-
leras y agregaron que no 
entienden por qué hasta 
ahora no se admitieron 
mujeres en este trabajo. 
En cuanto a su rol, con-
taron que ellas tienen la 
responsabilidad de que 
“los trenes lleguen bien de 
estación a estación” y que 
eso implica un trabajo en 
equipo con el resto de los 
empleados de la línea. 
A pesar de que su trabajo 
conlleva un gran compro-
miso, contaron que se 
sienten contentas y conte-
nidas: “Los señaleros que 
están desde hace muchos 
años  nos dicen que nos 
quedemos tranquilas, que 
cualquier duda que tenga-
mos nos la saquemos de 
encima”. 
Según comentaron a El 
Diario Sur, también sus 
familias las acompañan 
en esta nueva etapa. “Mi 
mamá y mi hermana me-
nor todos los días me dicen 
que vaya para adelante, 
que puedo y soy capaz”, 
contó Florencia. En cuanto 
a la situación con su hija, 
Camila explicó que su fa-
milia la está apoyando 
porque no está acostum-
brada a estar tantas horas 
fuera de su casa.
Esta semana comenzaron 

Sociedad

las prácticas en José Már-
mol, donde todo “es más 
movido porque hay trenes 
yendo y viniendo”. Previa-
mente ya habían estado 
en Máximo Paz, Sarandí, 
Berazategui y La Plata. Sin 
embargo, explicaron que 
“cada cabina es distinta y 
tiene una forma de traba-
jar diferente”. Los estudios 
teóricos los cursan en la es-

tación de Alejandro Korn.
“Él ya no está acá, pero yo 
siempre digo que está con-
migo”, expresó Florencia 
haciendo referencia a su 
padre. Además del apoyo 
de sus familias, ambas re-
marcan que tienen fe en sí 
mismas y que van a seguir 
formándose para aprove-
char esta oportunidad y 
marcar historia. 

Hitos del Roca en cuestiones de género 
La incorporación de mujeres señaleras no es el primer paso de Trenes 
Argentinos en torno a la equidad de género. En diciembre del 2020 se 
inauguró el “Espacio Amigo de Lactancia”, que se encuentra en el hall de 
la estación de Plaza Constitución y brinda comodidades e instalaciones 
para la extracción de leche. Está pensado para las trabajadoras de la línea 
que deben volver al trabajo en período de lactancia y fue reconocido ofi-
cialmente por el Ministerio de Salud. 
Desde la creación de la Unidad de Políticas de Géneros y Diversidad en 
Trenes Argentinos Operaciones, hubo varios cambios en cuanto al acce-
so a puestos de trabajo: tuvieron lugar las primeras técnicas de material 
rodante, especialistas en Torno y guarda paso nivel. También se incorpo-
ró por primera vez una mujer como inspectora guarda tren. 

TODAVÍA NO PERMITEN 
A LAS MUJERES 

CONDUCIR TRENES

A pesar del creciente protagonismo que tie-

nen las mujeres en el rubro ferroviario, toda-

vía no tienen permitido trabajar como maqui-

nistas de trenes. Frente a este tema, existe una 

histórica resistencia del gremio que agrupa 

a los conductores de los trenes, La Fraterni-

dad. El secretario general del sindicato, Omar 

Maturano, se expresó de forma ambivalente 

cuando le consultaron por el tema este año: 

“Basta que hagan lo mismo que nosotros y no 

hay ningún problema”, dijo.

Florencia Lescano y Camila Franzoi, las primeras mujeres 
que se incorporaran como señaleras a la línea Roca.

Las flamantes señaleras en Plaza Constitución, donde charlaron con El Diario Sur.
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Dolor De cabeza para usuarios De la región

Conflicto entre el gobierno y las empresas de 
colectivos: servicios limitados y aumentos del 40%
por atrasos en el pago de subsidios, más de 100 líneas de colectivos limitaron su servicio al 50%. al cierre 
de esta edición no había acuerdo, aunque desde el gobierno incrementaron el costo de los pasajes.

Desde la madrugada del 
martes 19 de julio, las 
empresas de colectivos 
del AMBA decidieron re-
ducir su servicio al 50%. 
La medida de fuerza se 
da en señal de protesta 
por supuestos atrasos en 
el pago de los subsidios a 
las tarifas. En ese sentido, 
la iniciativa tomada por 
la Cámara Empresaria de 
Autotransporte de Pasa-
jeros (CEAP) afecta a más 
de 100 líneas de colecti-
vos de la Ciudad de Bue-
nos Aires y el conurbano 
bonaerense.
"Las entidades empresa-
rias de transporte público 
de pasajeros por automo-
tor que suscriben la pre-
sente alertan a la pobla-
ción ante el considerable 
atraso verificado en la 
acreditación de los fondos 
de las compensaciones 
tarifarias correspondien-
tes a los mayores costos 
incurridos durante el año 
en curso", explicaron en 
un comunicado la CEAP, 
la Cámara Empresaria 
del Transporte Urbano de 
Buenos Aires (CETUBA) y 
la Cámara del Transporte 
de la Provincia de Buenos 
Aires (CTPBA).
Los empresarios señala-
ron que "el desfasaje es 
de un mes" lo que impli-
ca cerca de unos $18 mil 
millones para el conjunto 
de las 170 empresas que 
operan en la región me-
tropolitana.
Ante la medida tomada 
por tiempo ilimitado, en 
las paradas de colectivos 
se registraron largas filas 
y demoras en toda la re-
gión, generando malestar 
entre los usuarios, princi-
palmente durante las ho-
ras pico.
“Dos horas esperé y na-
die te informa nada. Los 
colectiveros no dicen 
nada al respecto. Abren, 
cierran la puerta y condu-
cen”, contó un pasajero 
a El Diario Sur, mientras 

aguardaba a que una uni-
dad llegue a la estación 
de Monte Grande. Otra 
usuaria también se que-
jó: “Es imposible tomar 
el 501 para ir al barrio La 
Campana. Pero no desde 
ahora, sino que es algo 
que sucede siempre”.
Dos días después de ha-
berse implementado la 
medida, el Ministerio de 
Transporte de la Nación 
y los representantes de 
las empresas de colec-
tivos que operan en el 
AMBA se reunieron para 
alcanzar un acuerdo y 
poder normalizar el fun-
cionamiento del servicio. 
Sin embargo, al concluir 
el encuentro, los voceros 
de las cámaras empresa-
riales aseguraron que la 
situación económica es 
muy delicada y que "no 
hay más plata".
José Troilo, presidente 
de CEAP, y Mario Vac-
ca, titular de la CETUBA, 
dieron detalles sobre lo 
planteado por el ministro 
de Transporte, Alexis Gue-
rrera.
"No nos llevamos una 
solución. La situación es 
grave", remarcó Troi-
lo, mientras que Vacca 
añadió: "Nosotros les 
planteamos nuestras ne-
cesidades, pero ellos nos 
comentaron de las restric-
ciones presupuestarias 
que tienen". Y señaló: 
"Se comprometieron a 
obtener la mayor canti-
dad recursos dentro de 
las restricciones y noso-
tros trataremos de dar la 
mayor cantidad de servi-
cios".
Al cierre de esta edición, 
las frecuencias de los ser-
vicios siguen reducidas al 
50% y más de cien líneas 
de colectivos presentan 
complicaciones.

Luego de que las empresas de 
colectivos iniciaran la medida de 
fuerza que limitó sus servicios, 
el gobierno publicó en el Boletín 
Oficial la resolución 469/2022 
para aumentar las tarifas de tre-
nes y colectivos en un 40% des-
de agosto.
En el proyecto de modificación 
del cuadro tarifario se detallaron 
cómo quedarán los nuevos mon-
tos.El boleto mínimo de colecti-
vo, que establece un recorrido 
de hasta 3 kilómetros, costará 

$25,25. Para una distancia entre 
3 y 6 kilómetros, $28; entre 6 y 
12 kilómetros, $29,40; entre 12 y 
27 kilómetros $30,80; si el reco-
rrido supera los 27 kilómetros, y 
$32,20. Por su parte, los boletos 
mínimos de los trenes serán de 
$17,25 para las líneas Mitre, Sar-
miento y San Martín; $11,25 para 
la Urquiza; $10,75 para Roca y 
Belgrano Sur; y $9,50 para la Bel-
grano Norte. 
Tras la oficialización de los au-
mentos, y en consonancia con 

la decisión del Ministerio de 
Transporte nacional, desde el 
Gobierno de la Ciudad también 
adelantaron que subirán el va-
lor del pasaje del subte en un 
40% desde agosto. De concre-
tarse el incremento, la tarifa del 
subte, que actualmente está en 
$30 pesos, pasará a costar $42. 
El último aumento ejecutado 
para este transporte fue en abril 
del 2021, cuando se aplicó una 
suba del 25% y el pasaje pasó de 
$25,50 a $30.

Aumentos en los pasajes: la respuesta del gobierno
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Ciertos establecimientos educativos del territorio bonaerense extenderán el horario en las aulas. 
La idea es alcanzar las 25 horas semanales. Los cambios regirán desde el mes próximo.

EDUCACIÓN

Habrá una hora más de clases en 500 escuelas 
de la Provincia a partir de agosto

El Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires informó a 
los gremios docentes que 
avanzará con la amplia-
ción de la jornada escolar 
en determinadas escuelas. 
La medida se tomará “en 
base a acuerdos” con las 
comunidades educativas y 
en consonancia con la re-
solución del Consejo Fede-
ral de Educación, emitida 
el pasado junio.
La ampliación del horario 
regirá, en principio, en 
unas 500 escuelas. Las 
mismas son las que hoy 
tienen jornada simple (4 
horas) y que sumarán una 
quinta hora. Según tras-
cendió, los cambios en 
estos establecimientos po-
drían comenzar en agosto.
Los gremios fueron recibi-
dos el jueves pasado por el 
director general de Cultu-
ra y Educación, Alberto Si-
leoni, y por la subsecreta-
ria de Educación, Claudia 
Bracchi, entre otros fun-
cionarios. Según señaló a 
través de un comunicado 
el Frente de Unidad Do-
cente Bonaerense (FUDB), 

las autoridades indicaron 

en la reunión que la im-

plementación de la quin-

ta hora “será en base a 

acuerdos institucionales y 

de las comunidades edu-

cativas”.

Desde el FUDB (Suteba, 

FEB, Udocba, Sadop y 

AMET) advirtieron sobre 

“la importancia de que 

cualquier avance hacia la 

ampliación de la jornada 
escolar” se produzca “en 
el marco de acuerdos ins-
titucionales y sin afectar 
ningún derecho laboral”.
Según la resolución 426-
22 (del pasado 22 de 
junio) del Consejo Fede-
ral de Educación, Nación 
junto a las provincias y a 
la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires se compro-
metieron a avanzar hacia 
la jornada completa o al 
menos alcanzar las 25 ho-
ras semanales para ir de 
manera escalonada a la 
universalización.
Por el momento no hay 
precisiones sobre qué ocu-
rrirá en la Zona Sur del Co-
nurbano y cuáles serán las 
escuelas alcanzadas por 
esta medida. “No hay una 
lista porque no es por im-
posición. Se está trabajan-
do y planificando la imple-
mentación con el acuerdo 
de cada comunidad e 
institución educativa”, le 
confiaron fuentes oficiales 
a El Diario Sur.

La medida afectará a las escuelas que 
hoy tienen jornada simple, de 4 horas.

Durante esta semana hubo 
más avances en las obras 
de duplicación de calzada 
y repavimentación de la 
Ruta 58 entre Canning y 
San Vicente. El día viernes 
comenzaron a trabajar en 
las bases para instalar las 
columnas de iluminación 
en el cantero central.
Según pudo observar El 
Diario Sur, los trabajos co-
menzaron el viernes con la 

ESTA SEMANA

Más avances en la obra de la 
Ruta 58: empezaron a colocar 

columnas de iluminación
Comenzó la colocación de los postes que sostendrán las luminarias 

en el cantero central de la ruta. Serían alrededor de 130. 

colocación de postes. Se-
rían aproximadamente 130 
nuevas columnas, que en 
una próxima etapa tendrán 
instaladas las luminarias.
Todavía no hay una fecha 
estimada de cuándo co-
menzaría a funcionar la 
nueva iluminación en la 
Ruta 58, aunque los traba-
jos avanzan de acuerdo a 
los tiempos previstos.
Cabe recordar que la obra 

se encuentra dividida en 
el sector “norte”, que va 
desde el punto donde fina-
liza actualmente la doble 
mano, en la rotonda del 
cruce con la ruta 52, has-
ta el cruce con el Camino 
de las Latas y la Autopista 
Presidente Perón. En ese 
tramo hay importantes 
avances en los trabajos de 
carpeta y banquinas y to-
davía falta la colocación de 

señalización, de cartelería 
y de barandas de defensa 
vehicular.
Por otro lado, en el sector 
“sur”, que llega hasta el 
ingreso a San Vicente por 
El Pampero y tiene 6.700 
metros de extensión, los 
trabajos de calzada tam-

bién tienen algunos ade-
lantos.
La obra en la Ruta 58 co-
menzó en junio de 2021 
y es fundamental para el 
corredor de countries de 
Canning y para el acceso 
de San Vicente hacia la Ciu-
dad Autónoma de Buenos 

Aires. Hasta la semana pa-

sada, los trabajos estaban 

completados en un 44%, 

según un informe del Mi-

nisterio de Infraestructura 

y Servicios Públicos de la 

Provincia realizado a pedi-

do de El Diario Sur.

Colocación de postes en la Ruta 58, 
el viernes por la mañana.
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20 DE JULIO

Salieron masivamente 
a celebrar la amistad 
después de dos años 
con restricciones por 
la pandemia. Con el 

dólar en alza, la gente 
gastó dinero en locales 
gastronómicos, donde 

hubo un lleno total.
El Día del Amigo se celebró 
con gran entusiasmo en la 
región. Esta edición fue la 
primera sin restricciones 
luego de que en 2020 y 
2021 estuvieran vigentes 
las medidas de distancia-
miento de la pandemia. Es-
pacios públicos, shoppings 
y locales gastronómicos es-
tuvieron repletos de chicos 
y jóvenes.
Desde temprano las plazas y 
parques se llenaron de per-
sonas de todas las edades. 
Picnics, rondas de mate, 
fútbol y bicicletas fueron las 
postales de los espacios ver-
des el 20 de julio en varias 
ciudades como Monte Gran-
de, San Vicente y Lomas de 
Zamora.
Puertas adentro el pa-

norama era similar. Los 
shoppings recibieron una 
gran cantidad de vecinos 
que aprovecharon las va-
caciones de invierno para 
ir a ver una película, hacer 
compras, divertirse en los 
patios de juegos y sentarse 

Día del Amigo en la región: los vecinos llenaron 
plazas, bares, restaurantes y shoppings

Bares, 
restaurantes, 
cafeterías y 
heladerías 
tuvieron un 
lleno total 
hasta la 
madrugada 
del jueves.

En el marco por la celebración del Día 
del Amigo, Las Toscas Shopping se vio 
desbordado de jóvenes que llenaron 
los patios de comida y los cines. Des-
de chiquitos con padres hasta adoles-
centes comiendo y pasando una tar-
de juntos. Las tiendas de ropa, cines, 
patios de juegos y comida se vieron 
repletos de jóvenes con sus respecti-
vos grupos de amigos.
“Lightyear”, “Thor: Amor y Trueno” 
y “JurassicWorld: Dominio” fueron 
las películas por las que los jóvenes 
formaron largas filas durante la 
tarde en las salas del cine 
Múltiplex de Canning. Los 
grupos se frecuentaron 
de entre, por lo me-
nos, tres o cuatro 
personas.
El patio de co-
midas se en-
contró repleto 
entre quienes 
eligieron Mc 
Donald’s o 
Mostaza para 
almorzar, inclu-
so en horas de 

la tarde. Además, el patio de juegos 
también se pudo observar colmado 
de niños y jóvenes.
Los más chicos también compartieron 
su tarde entre amigos, con el acom-
pañamiento de sus padres. La Gallina 
Turuleca fue una de las películas para 
los niños que ofrecía la cartelera del 
cine. 

CINES Y PATIOS DE COMIDA REPLETOS EN CANNING

Todo empezó el 20 de julio de 1969, día que el 
hombre llegó a la Luna por primera vez. La trans-
misión del alunizaje de Neil Armstrong, Edwin Al-
drin y Michael Collins en suelo lunar fue seguida 
por millones de personas a lo largo y ancho del 
planeta.
La conexión mundial que generó semejante haza-
ña dejó maravillado a Enrique Ernesto Febbraro. 
Este vecino de Lomas de Zamora era odontólo-
go, profesor de filosofía e historia, músico y 
miembro del Rotary Club de Argentina, y lleva-
ba años pensando en un día para celebrar la 
amistad. El 20 de julio y todo lo que provocó 
el alunizaje cuadró perfectamente en lo que él 
quería transmitir.
Fue así como Enrique escribió mil cartas a 
cien países en siete idiomas diferentes, 
explicando los motivos para festejar 
el Día del Amigo este día. “Viví 
el alunizaje del módulo 
como un gesto de 
amistad de la hu-
manidad hacia 
el universo 
y al mismo 
tiempo me 

dije que un pueblo de amigos sería una nación 
imbatible. ¡Ya está, el 20 de julio es el día elegi-
do!”, expresaba un fragmento de esa carta que 
tuvo cientas de copias. Todas terminaban igual: 
“Fuimos sus amigos y ellos, amigos del universo”.

Enorme habrá sido la sor-
presa de Febbraro 

cuando le llegaron 
más de 700 respues-
tas positivas desde 
todas partes del 
mundo. Todos es-
taban de acuerdo 
en instaurar el 20 

de julio como Día 
del Amigo.
Con los años, la cele-
bración de la amistad 

se expandió cada vez 
más y cruzó fronteras, 

hasta que en 1979 se hizo 
oficial: el Gobierno de la Pro-

vincia de Buenos Aires estable-
ció el 20 de julio para festejar 

el Día del Amigo.

EL VECINO DE LOMAS QUE ESCRIBIÓ MIL 
CARTAS Y CREÓ EL DÍA DEL AMIGO
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Día del Amigo en la región: los vecinos llenaron 
plazas, bares, restaurantes y shoppings

a comer una hamburguesa 
en los patios de comidas. 
Las Toscas, en Canning, fue 
el principal exponente.
El difícil contexto económi-
co no frenó a quienes qui-
sieron celebrar la amistad 
y compartir un momento 
con amigos. Mientras el 
dólar superaba la barrera 
de los $300 y la inestabili-
dad cambiaria crecía con el 
correr de los días, la gente 
aprovechaba para gastar 
su dinero en el consumo 
gastronómico.
Bares, restaurantes, cafe-
terías y heladerías tuvieron 
un lleno total desde el me-
diodía hasta última hora 
del miércoles y madrugada 
del jueves. En Las Lomitas, 
polo gastronómico de Lo-
mas, la concurrencia fue 
masiva. Incluso algunos 
boliches se animaron a 
abrir para recibir a los jó-
venes.

Mucho de este entusiasmo 
tuvo que ver con lo que 
pasó en los últimos dos 
años. En 2020, la cuaren-
tena por coronavirus obli-
gó a celebrar de manera 
virtual mientras la primera 
ola de contagios golpeaba 
fuerte. En 2021 la situación 
se había flexibilizado bas-
tante, pero todavía había 
restricciones, sobre todo 
en el rubro gastronómico, 
donde los locales funciona-
ban con horario bastante 
reducido.
Ahora, el año 2022 en-
contró a gran parte de la 
población con dos, tres  y 
hasta cuatro dosis de la 
vacuna. El Covid-19 dejó de 
ser una gran preocupación 
y eso se vio en las calles.
Quizás pocos sepan que 
este festejo que une a 
millones de personas en 
todas partes del mundo 
nació nada menos que 
en Zona Sur, más precisa-
mente en Lomas de Zamo-
ra. Fue Enrique Febbraro 
quien propuso celebrar el 
Día del Amigo el 20 de ju-
lio de cada año, tras haber 
quedado conmovido por 
la conexión mundial que 
hubo en esa fecha en 1969 
durante la transmisión de 
llegada del hombre a la 
Luna. El resto es historia. 
Ese legado de Febbraro si-
gue vivo y se materializó en 
todas estas actividades que 
hubo en la región.

Picnics, 
rondas de 
mate, fútbol 
y bicicletas 
fueron las 
postales de 
los espacios 
verdes en 
el Día del 
Amigo.
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“Fuimos sus amigos y ellos, amigos del universo”.
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todas partes del 
mundo. Todos es-
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EL VECINO DE LOMAS QUE ESCRIBIÓ MIL 
CARTAS Y CREÓ EL DÍA DEL AMIGO

El Día del Amigo se celebró con un lle-
no total en las plazas y los comercios 
gastronómicos de Monte Grande. Las 
personas reunidas destacaron que el 
buen clima, con sol y cielo despejado, 
ayudó a que se pudieran concretar los 
encuentros. 
En “Lo de Carlitos”, llegó a haber gru-
pos de amigos bastante numerosos 
que se juntaron en el local. Dani, una 
de las empleadas, destacó que hubo 
“muchas mujeres, grupos de amigas 
mayores que vienen en canti-
dad” y que, en general, se 
encontraron al menos de 
a tres o cuatro amigos.
“Normalmente los 
miércoles no hay 
mucho trabajo, 
pero por ser día 
festivo la gen-
te viene y pide 
mucho”, expli-
caron en otro 
local de comida 
de la región.
En cuanto a las 

plazas, muchos grupos optaron por 
juntarse y hacer los famosos picnics, y 
el clima acompañó esta idea. “Por aho-
ra un matecito, más tarde capaz una 
merienda”, respondieron unas chicas 
al ser consultadas sobre sus planes. “El 
regalo es estar juntas, compartir y ha-
blar”, sostuvo otra joven reunida con 
una amiga.

GRAN CONCURRENCIA A PLAZAS Y LOCALES 
GASTRONÓMICOS DE MONTE GRANDE

Una gran cantidad de jóvenes salió el 
miércoles a las calles de San Vicente 
y Alejandro Korn para celebrar el Día 
del Amigo, en el marco de un día con 
temperaturas agradables que permi-
tieron el desarrollo de actividades al 
aire libre. Uno de los epicentros de 
los festejos fue la laguna de San Vi-
cente.
A partir del mediodía se pudo ver 
grupos de chicos, adolescentes y jó-
venes haciendo picnics, en rondas 
de mate, y también haciendo 
juegos y deportes en la la-
guna.
Esta importante 
afluencia también 
se dio en el con-
texto de las 
vacaciones de 
invierno: los 
chicos apro-
vecharon que 
no hay clases 
para tener 
un día de dis-
tensión al aire 

libre.
En la laguna, el Municipio montó un 
operativo de seguridad con presencia 
de efectivos policiales y del área de 
Protección Ciudadana. Estuvo inte-
rrumpido el tránsito de vehículos, y 
solo se permitió el paso peatonal.

LA LAGUNA DE SAN VICENTE, EL EPICENTRO 
DE LOS FESTEJOS
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El acceso a la vivienda

Otro aspecto importante de la ley es el acceso a la vivienda. “Nosotros pedíamos que acondiciona-
ran las casas de los chicos; que tuvieran piso de cemento, pared revocada y un baño con agua fría 
y caliente, como para que puedan dejar el hospital y volver a sus casas en los tiempos que no ne-
cesitan recibir quimioterapia. Para evitar infecciones, necesitábamos eso”, contó Vanina Angueira 
a El Diario Sur. Y sumó: “Por otro lado, aquellos chicos que se trasladan por más de 100 kilómetros 
recibirán un subsidio habitacional. Muchos no pueden volver a su hogar porque están lejos del 
hospital. Como a veces necesitan transfusiones y requieren de controles, no tienen que alejarse”.

Vanina Angueira - Mamá de Clarita

“Estamos teniendo una muy buena recepción de 
todos los partidos políticos de Buenos Aires, que 
se tiene que adherir para que haya un programa. 
Incluso se habla de establecer una ley provincial”.

Sociedad
SALUD

El gobierno promulgó la Ley de Oncopediatría: 
los alcances de la nueva legislación

La norma había sido sancionada el pasado 30 de junio en el Senado y esta semana fue promulgada 
por el Presidente. Ahora, las provincias deberán adherirse. La lucha de los padres en Buenos Aires.

En un acto realizado en 
el Salón de las Mujeres 
Argentinas del Bicentena-
rio de la Casa Rosada, el 
presidente de la Nación, 
Alberto Fernández, junto 
a la ministra de Salud, 
Carla Vizzotti, promulgó 
la Ley Oncopediatría, que 
garantiza el acceso a la 
atención a toda la po-
blación y promueven un 
abordaje integral.
La Ley de Oncopediatría, 
en rasgos generales, 
contempla una serie de 
derechos para los niños 
que padecen la enferme-
dad. La misma había sido 
sancionada el 30 de junio 
por el Senado y faltaba la 
aprobación del poder Eje-
cutivo nacional.
Ahora que ya fue publi-
cada en el Boletín Oficial, 
solo falta que el ministe-
rio de Salud la ponga en 
práctica. Una mujer de 
Monte Grande que tiene 
una hija con cáncer estu-
vo detrás de la campaña 
y ahora busca que la pro-
vincia se adhiera. Se tra-
ta de Vaninga Angueira, 
mamá de Clarita, quien 
explicó a El Diario Sur los 
alcances de la ley.
“Como principal aspecto, 
se designó al Instituto Na-
cional del Cáncer como 
autoridad de aplicación a 
nivel nacional. Este órga-
no de aplicación es quien 
va a tener que extender 
el Registro Oncopediá-
trico Argentino (ROA)”, 
contó Vanina. Y explicó 
su importancia: “Antes 
había problemas con las 
estadísticas. Entonces 
ahora se le instruye al INC 
que revise los programas 
y mantengan los datos al 
día. Eso era algo que no-
sotros considerábamos 
que se le podía atribuir 
a la falta de medicación 
y acceso. Esto funciona 
como la cocina de una 
casa. Uno sabe cuánto 
tiene que preparar si co-
noce cuántas personas 

van a venir a comer. Si 
se conoce cuántos chicos 
con cáncer hay por año, 
mejor van a salir las pla-
nificaciones”.
Por otro, la ley también 
se estableció una creden-
cial para identificar a los 
niños que tienen cáncer. 
“Es algo así como un cer-
tificado de discapacidad. 
El mismo también lo va a 
tener que ampliar el Ins-
tituto Nacional del Cán-
cer. Es hasta los 18 años 
y es renovable siempre 
y cuando ese joven esté 
en tratamiento”, detalló 
Angueira, al tiempo que 
agregó: “De esa manera, 
los chicos tendrán cober-
tura 100% en todas las 
prestaciones para preve-
nir, diagnosticar, terapias 
y acceder a tecnología. 
Hace poco se inauguró el 
centro de proloterapia, 
que trata tumores y es 
mucho más específicos 
que la quimioterapia, ya 
que ese proceso afecta a 
varias células. La prolo-
terapia solo afecta a las 
malas”.
Los alcances de la ley tam-
bién abarcan áreas eco-
nómicas. “Nos otorgaron 
la asignación, un equiva-
lente al subsidio por dis-
capacidad, que se pagará 
mientras el chico esté en 
tratamiento, mientras 
que los padres y madres 
tendrán licencias con go-
ces de haberes, que es 
algo que antes no estaba. 
Son licencias extraordina-
rias y que habrá que ha-
blarlas al momento de la 
reglamentación. Tanto a 
la asignación como a las 
licencias las pagará la An-
ses”, ennumeró la mamá 
de Clarita, quien comentó 
que también tendrán una 
cobertura en sepelios, 
prioridad en estaciona-
mientos y transporte pú-
blico gratuito.

El Presidente Alberto Fernández y la ministra Carla Vizzotti con familias que impulsaron la ley.

La educación en la ley

La Ley Oncopediátrica también garantiza 
el acceso a la educación. “Es uno de los 
problemas que tenemos principalmente 
con los adolescentes que quieren continuar 
con su grupo de pertenencia. Cuando se 
trasladan de una provincia a la otra, no pue-
den recibir maestros hospitalarios porque 
no tienen domicilio allí. Entonces la idea es 
que puedan realizar programas para man-
tener el nivel educativo”, contó Angueira.
Tras sancionarse la ley a nivel nacional, la 
mamá de Clarita es ahora una de las impul-
soras de que Buenos Aires se adhiera. Y tam-
bién formule su propia legislación. En ese 
aspecto, Angueira comentó que para garan-
tizar el acceso a la educación, “en la provin-
cia nosotros estamos trabajando para que, 
desde el hospital, los chicos puedan por lo 
menos mantener las clases por Zoom”.
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ABUSO SEXUAL

INSÓLITO

Había ido a retirar mercadería que había encargado en el paseo de compras de Lomas de Zamora y 
fue interceptada por un grupo de personas que la mantuvo 12 horas cautiva para abusar de ella.

Horror en La Salada: una joven denunció 
que fue drogada, secuestrada y violada

Hacía delivery de drogas en silla de 
ruedas y lo detuvieron

Una joven denunció que 
fue drogada, secuestrada y 
violada cuando fue a com-
prar a la feria “La Salada” 
de Lomas de Zamora.
El hecho sucedió el sábado 
pasado alrededor de las 
7:20 de la mañana en la 
feria Urkupiña del paseo 
de compras de Ingeniero 
Budge. La víctima había 
ido a retirar un pedido de 
mercadería, acompañada 
por su padre, quien se que-
dó en el auto esperándola 
y cuidando al bebé ella, de 
seis meses.
La joven no tendría que 
tardar más de media hora, 
pero pasaban los minutos 
y no regresaba. Su papá 
bajó, preguntó por su hija 

La Policía detuvo en Lanús 
a un joven que se dedicaba 
a la venta de drogas y reali-
zaba las entregas en silla de 
ruedas. Cayó tras un alla-
namiento realizado en Villa 
Barceló.
El sujeto, apodado “El Pipi”, 
había recuperado su liber-
tad hacía poco más de un 
año por “buena conducta” 
y haber manifestado sus in-
tenciones de conseguir un 
trabajo con la ayuda de los 
organismos intervinientes, 
según informaron fuentes 
policiales a El Diario Sur. A 
lo largo de su carrera delic-

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

al personal de seguridad 
y pidió que lo anunciaran 
por los altoparlantes. Nada 
sirvió. Su hija no aparecía. 
Fue así como el hombre 
denunció la desaparición 
en la Comisaría 10ª de In-
geniero Budge.
12 horas más tarde, por 
fin hubo noticias sobre la 
chica, aunque no eran las 
mejores: la habían droga-
do en la feria para después 
secuestrarla y abusarla 
sexualmente. Ella mis-
ma logró escapar de sus 
captores al tirarse de una 
camioneta en la que la 
trasladaban por la zona de 
Ramos Mejía. Según con-
tó, pidió ayuda a un policía 
y fue trasladada al Hospital 

General de Agudos José 
María Ramos Mejía, donde 
constataron el abuso.
“Cuando estos tipos la es-
tán llevando, paran en un 
semáforo, mi hija abre la 
puerta y sale corriendo se-
midesnuda. No sabe dónde 

la habían retenido porque 
la drogaron con burundan-
ga aparentemente. Cuan-
do ella se escapa le tiran 
la campera, ella se tapa 
y no se acuerda cuántas 
cuadras caminó hasta que 
encontró un policía. Ella 

le cuenta lo que le pasó y 
la llevan al Ramos Mejía. 
Los médicos la revisaron y 
se constató que fue abusa-
da”, detalló Sergio, padre 
de la joven, en charla con 
Crónica TV.
Por el momento se desco-

noce cuánta gente parti-
cipó del ataque y en qué 
lugar fue retenida la chica, 
ya que en ese momento 
estaba bajo los efectos de 
alguna droga que le ha-
bían suministrado para 
que no pudiera defender-
se. La hipótesis fue que 
la habían marcado en los 
días previos. “Ella nos ha-
bía contado que un tipo 
la había seguido unos días 
antes, que cuando ella se 
paraba a comprar el tipo 
se le paraba en frente, en 
la feria Urkupiña. Pero no 
le dio mucha importancia. 
Después ella dijo que esa 
fue una de las personas 
que la agarró”, reveló su 
papá.

El terrible episodio ocurrió con la feria llena de clientes.

tiva, había sido condenado 
a cuatro años de prisión por 
intento de homicidio y tenía 
en su haber dos condenas 
más por venta de drogas.
Durante un intento de robo 
había recibido tres bala-
zos que lo dejaron con la 
movilidad reducida, según 
precisaron las fuentes. En 
diciembre de 2020, le fue 
concedido el beneficio de 
la libertad asistida porque 
carecía de sanciones disci-

plinarias, “demostrando su 
superación personal partici-
pando de capacitaciones”, 
añadieron los voceros.
En el allanamiento que 
terminó en su detención, 
la Policía secuestró mari-
huana, un teléfono celular 
y la suma de 7.500 pesos. 
El sujeto fue trasladado a 
la Comisaría 10ª de Lanús 
y quedó a disposición de 
la Unidad Funcional de Ins-
trucción N° 5.
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Interpretó la canción “El mismo aire” de Camilo y dejó maravillado al jurado en las audiciones 
a ciegas. La actriz, quien es oriunda de Zona Sur como él, le hizo un pícaro comentario al aire.

Alejo, el joven de Lomas que deslumbró 
a Montaner y recibió un piropo de Lali

En la última etapa de las 
audiciones a ciegas de La 
Voz Argentina, un joven de 
Lomas de Zamora cautivó 
a Ricardo Montaner y fue 
elogiado por todo el jura-
do, a tal punto que recibió 
un piropo de Lali Espósito. 
Se trata de Alejo Álvarez, 
de 20 años, a quien varios 
lo vaticinan como ganador 
del certamen.
El muchacho se animó a in-
terpretar la canción “El mis-
mo aire”, muy conocida por 
Montaner porque el tema 
original es de su yerno Ca-
milo, esposo de su hija 
Evaluna. La performance 
de Alejo dejó maravillado a 
Ricardo, a quien le faltaba 
un participante para cerrar 
su team.
“¡Te estaba esperando! 
¡Lo tengo! ¡Te estaba es-
perando, papá!”, le gritó 

LA VOZ ARGENTINA

Montaner al joven lomense 

apenas terminó de cantar, 

y lo llenó de elogios: “Eres 

el último que entró en mi 

equipo! Bienvenido. Estoy 

muy contento. ¡Tengo al 

ganador de La Voz Argenti-

na!”.

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

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 Esp: 13:30

3D: 13:00 / 14:50 
16:40 / 18:30

2D: 13:30 / 15:15 
17:00 / 1 7:20 / 17:50
18:50 / 19:10 / 19:45
20:35 / 21:00 / 21:35 
23:35

PROGRAMACIÓN
21 DE JULIO AL 27 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 convertirse 
en el villano más grande del 
mundo.

TELÉFONO NEGRO LIGHTYEAR

2D Esp: 22:50 2D Esp: 13:20 / 15:30

JURASSIC WORD: DOMINIOTHOR: AMOR Y TRUENOLA GALLINA TURULEKA

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.

Turu es una particular gallina 
con un don muy especial que 
intentará encontrar su lugar en 
el mundo. Gracias a su talento 
logrará superar sus miedos e 
iniciar una gran aventura que le 
permitará reunirse con sus seres 
queridos.

2D Esp: 22:254K Esp : 20:20 / 22.45

4D Esp: 15:15 / 17:40 / 
20:00 / 22:20

2D Esp: 13:00 / 15:25 / 
17:50 / 20:15 / 22:40

2D Esp: 13:45 / 15:40

Alejo contó que es oriundo 

de Lomas de Zamora y que 

desde chico tenía vergüen-

za de cantar en público, 

Alejo se abraza a Montaner ante la mirada de Lali.

hasta que en su adolescen-

cia se animó a mostrarle su 

talento a todos.

El resto del jurado no podía 

disputarse a Alejo, ya que 
todos tenían a sus equipos 
completos. “Tengo muchos 
celos”, confesó Ricky Mon-
taner. Por su parte, Sole-
dad Pastorutti le aseguró: 
“Montaner te lleva a la final 
directo”.
El momento más gracioso 
lo aportó Lali. Apenas supo 
que Alejo era de Lomas de 
Zamora, le gritó “¡Vamos, 
Lomas!”, ya que ella vivió 
en Banfield durante mu-
cho tiempo. “Yo si hubiera 
podido, te hubiera peleado 
a muerte”, le confesó des-
pués.
Segundos más tarde, la ac-
triz y cantante le lanzó un 
pícaro comentario: “Alejo, 
¿te gustan las chicas más 
grandes?”. Con un poco de 
timidez, el joven le respon-
dió: “Y sí...”.
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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.

Un concurso internacional y elogios en Chaco

El videojuego creado por Daniela Fernández fue seleccionado por la ComKids, 
un concurso de medios interactivos que busca la promoción de contenidos au-
diovisuales para niños. La instancia final se llevará adelante durante agosto en 
San Pablo, Brasil.
“Llegué gracias a las redes sociales, vi en linkedin la convocatoria y como me 
gustó el perfil del festival decidí anotarme, no me esperaba quedar selecciona-
da, fue una linda sorpresa” contó Daniela en diálogo con El Diario Sur.
Además de esta repercusión internacional, también hubo otra dentro de nues-
tro país: recibió un mensaje de un familiar que trabaja en una escuela de Chaco 
y le dijo que sus alumnos estaban “muy contentos” con el juego. “Ese fue el 
mimo más grande”, expresó Daniela.
“Si bien el juego está publicado, para mí es sólo una versión reducida de lo que 
es el relato del Árbol Negro y de lo que se puede contar de la cultura Qom”, ex-
plicó Daniela y agregó que piensa seguir desarrollando este y otros proyectos 
de la misma índole. El juego se puede descargar de forma gratuita en https://
danimagfer.itch.io/laida.

TALENTO DE LA REGIÓN

"Laidaxai y el Árbol Negro" es el nombre del desarrollo de una joven de 29 años que se inspiró en 
los relatos que le contaba su abuela, oriunda del Chaco. Participa de un concurso internacional.

Una joven de Almirante Brown convirtió las 
historias de su abuela QOM en un videojuego

Una vecina de Claypole, 
partido Almirante Brown, 
creó un videojuego basa-
do en una historia Qom 
que se titula "Laidaxai y 
el Árbol Negro". Se llama 
Daniela Fernández, tiene 
29 años y trabaja como 
diseñadora multimedia 
e ilustradora. “Escuché 
el relato del Árbol Negro 
y me di cuenta de que 
tenía una estructura que 
me permitía adaptarlo a 
un videojuego, ese fue el 
inicio”, contó a El Diario 
Sur.
Daniela siempre estuvo 
rodeada de historias de 
comunidades originarias 
debido a que su familia 
proviene de Chaco. En 
cuanto a la historia de Ár-
bol Negro, se trata de un 

árbol que unía cielo y tie-
rra y a través del cual los 
hombres podían llegar a 
un mundo superior don-
de podían cazar y conse-
guir todo lo que necesita-
ban. Un día, los hombres 
tomaron todo lo que que-
rían, pero no compartie-
ron sus alimentos con los 
más necesitados. Como 
castigo, el árbol se incen-
dió y desapareció, permi-
tiendo que solo algunos 
elegidos puedan acceder 
a él.
“Con este proyecto me 
inspiré en Chaco y mis re-
cuerdos”, explicó Daniela 
y agregó que, al ser un 
mundo onírico, se permi-
tió “exagerar un poco las 
cosas” al momento de di-
señar el juego.

Sobre el desarrollo del vi-
deojuego, contó que con 
el tiempo conoció gente 
dentro de la industria que 
la fue “guiando”. “Apren-

La portada de “Laidaxai y el árbol negro”.

dí a prueba y error, pero 
creo que es parte de todo 
proceso creativo”, expli-
có la creadora de “Laida-
xai y el Árbol Negro”.
“Busqué un nombre que 

tenga un equivalente 
en español”, comen-
tó Daniela en cuanto al 
nombre “Laidaxai” que, 
según contó, significa 
“morena” en lengua 

Qom. El personaje princi-
pal de la historia es una 
niña de tez y cabello os-
curo, con grandes ojos 
castaños y una remera 
amarilla.

Daniela Fernández, la joven de 29 años que creó el videojuego.
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Servicios

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

Hanzo se perdió el 19/7 en El Jagüel, cerca de las 
calles Máximo Paz y Cervetti. Cualquier información 

comunicarse al 1164991348.

Gatito se perdió el pasado 1/7 cerca de la estación de 
servicio Shell de Glew. Tiene un collar celeste con un moño. 

Cualquier información comunicarse al 1133164928.

Ciro se perdió el domingo 17/7 cerca de la zona de 
los Duhalde, en San Vicente. Está sin collar. Cualquier 

información comunicarse al 1170143132.

Perrito perdido busca a sus dueños o adopción responsable. 
Zona Monte Grande. Cualquier consulta comunicarse

al  1134669651 o 1126587803

Lucky se perdió el 16/7 por el barrio La Merced, en 
San Vicente. Cualquier información comunicarse al 

1160546750.

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

EDICTO. 
El Juzgado en lo Civil y Comercial n° DOS, de Tres 

Arroyos, cita y emplaza por TREINTA días a
herederos y acreedores de ALONSO AVELINO, DNI 

M 5352236.
Tres Arroyos, 13 de Julio de 2022

Dra. Mariana C. Druetta
Secretaría

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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14/7
Julio Pedernera

Ponce

15/7
Darío Cáceres

Gabarrella

14/7
Luis Ángel Buquete
Cementerio Gloriam

17/7
Carlos Floricel Martínez
Cementerio Monte Grande

17/7
Elvio Alfonzo Marín

Cementerio Monte Grande

17/7
Ana Villagra

Cementerio Monte Grande

17/7
Mabel Denevi

Crematorio Burzaco

17/7
Inés Pavón

Cementerio Monte Grande

17/7
Norma Beatriz Delcasse

Cementerio Monte Grande

18/7
Ana María Separaukas

Crematorio Burzaco

19/7
Jorge Villa

Cementerio Monte Grande

20/7
José Adán Meriles
Crematorio Burzaco

16/7
Alicia Marta Garrido

Crematorio Burzaco

16/7
Gustavo Adrián Helguera
Cementerio Monte Grande

17/7
María Raquel Paulero

Crematorio Burzaco

21/7
Jorge Alberto Berasain

Crematorio Burzaco

21/7
Osvaldo Héctor Ortega

Cementerio Monte Grande

16/7
Juan Alberto Marmol

Crematorio Burzaco

17/7
María Raquel Quezada 

Cid
Crematorio Burzaco

17/7
Ricardo Raúl Ramírez
Cementerio San Vicente

18/7
Eduardo Roberto Rosas
Cementerio San Vicente

19/7
Gerardo Santos Anghileri

Crematorio Burzaco

21/7
María Luisa López

Cementerio San Vicente

15/7
Francisca Paredez De 

Leíste
Cementerio San Vicente

16/7
José Enrique Larrea 

Campiña
Crematorio Burzaco

16/7
Vicente César Recagno

Crematorio Burzaco

18/7
Roberto Franco Buriani

Crematorio Burzaco

18/7
Pedro Mederos Barquero

Crematorio Burzaco

20/7
Leonardo Aquino

Cementerio San Vicente

20/7
Ángel Francisco 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

Día del Amigo varón  
Si, por qué no contarles algo de mis ami-
gos. Cada uno con su característica, se 
vuelven un menú de opciones tan necesa-
rias como suficiente para esos ratos que 
pueden imaginarse. 
Están Guille y Marcos, los de siempre. 
No, hasta el miércoles no me había dado 
cuenta que Guille es mi amigo más longe-
vo. Ustedes dirán que es casualidad, algo 
que todos tienen; seguro que sí, aunque 
habiendo recorrido tanto terreno hasta 
encontrar donde quedarnos durante casi 
toda mi infancia pudo haber complicado 
la cosa. Marcos, de hecho, apareció más 

tarde. No fue hasta 2014 que la cita de 
Brasil nos unió en la distancia. Después 
repetimos odisea en Chile 2015, y otras 
finales más. Hoy vive en el mismo edifi-
cio que yo, en el mismo piso; él en el A, 
nosotros en el C. 
Kevin completa la lista de los más cer-
canos, aunque hace rato no lo veía. De 
hecho el miércoles celebramos su regreso 
al país después de una larga estadía en... 
¿Banfield? No me acuerdo, un país de 
esos del otro lado de Camino de Cintura. 
El miércoles estuvo Fede, pero faltó 
Adriel, no sé por qué. Álvaro, el otro 
fanático de Game of Thrones, espero 
que siga siendo mi amigo después de la 

mano en la que le gané el tomo 1 de la 
saga Canción de Hielo y Fuego, que otro 
amigo había encontrado perdido en el 
aeropuerto de Ezeiza. 
Lo más lindo fue que vino el gordo, a pe-
sar del divorcio, a pesar de la operación. 
Otro día les cuento. 
Hablando de Gordo, Facu se mandó unas 
bondiolas al disco notables, solemnes, 
sencillamente deliciosas. 
Comimos, contamos anécdotas, toma-
mos Fernet, nos tiramos del pelo... cosas 
de varones. Amor del más verdadero. 
¡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

Abriendo caminos 
de posibilidades 

Hoy voy a compartir otro caso 
real, de cómo el conocimiento 
abre posibilidades. 
Hace 20 años que Farmacias 
Punto de Salud envía a su per-
sonal a formarse en nuestra 
Escuela de Liderazgo.  Los co-
laboradores adquieren com-
petencias y van ascendiendo 
en sus puestos de trabajo.  Es 
un placer formarlos porque 
es una empresa orientada al  
desarrollo de cada persona,  
al progreso, al conocimiento.  
Y ese valor se observa en el 
entusiasmo de los colabora-
dores. ¡Participan con tantas 
ganas! ¡Hacen unos trabajos 
tan creativos!  
Así nos cuenta María Elena Di 
Claudio, la llamamos Malena,  
con sus palabras: 
“Inicié PNL en el año 2019 
en la Consultora de Mónica 
Dreyer donde comencé a en-
riquecer mi persona. Luego 
continué con el curso Líder 
Coach Ontológico Profesio-
nal, (certificado por la ICF- In-
ternational Coaching Federa-
tion- ACTP),  una experiencia 
transformadora, abriendo un 
camino a la posibilidad de 
hacer cambios para mi vida. 
Lograr cambiar el observador 
que estoy siendo, el poder de 
la palabra, el desarrollo de la 
escucha activa. Hoy gracias a 
los profesores que me acom-
pañaron durante estos dos 
años, pude desarrollar en la 
empresa donde pertenezco, 
Farmacias Punto de Salud, 
el rol de Coach de equipos, 
acompañando día a día a éste 
maravilloso equipo de traba-
jo.”
Malena divide su tiempo en-
tre el rol de colaboradora y el 
rol de coach interno. Hay días 
que acompaña a Carolina 
Buonanduci responsable de 
RRHH, en el rol de coach, re-
corriendo farmacias. También 
puede llamarla una supervi-
sora y le pide “Podes trabajar 
con tal persona, o con tal gru-
po”. Los temas son diversos, 
mejorar competencias en 
colaboradores o quienes con-
ducen equipos, dirimir con-
flictos, mejorar la atención, 
la efectividad de la tarea, la 
integración del equipo, los vín-
culos, llegar al objetivo, etc….
Este fue un nuevo camino que 
le brindó Farmacias Punto de 
Salud y la formación en nues-
tra Escuela de Liderazgo, que 
le abrió más posibilidades de 
transformarse y transformar 
el mundo.  ¡Bravo Malena!

El área de Cultura del Municipio de Lanús brindará diversos es-
pectáculos, shows con modalidad presencial o virtual y jornadas 
deportivas, para todos los gustos y edades, con el objetivo de 
fomentar espacios de encuentro junto a familiares y amigos.
Entre las opciones disponibles, habrá ofertas teatrales tanto para 
chicos y chicas, de 3 y 12 años, como para adultos en el Centro 
Comercial e Industrial, ubicado en avenida 9 de julio 1535, en 
Lanús Este. Las entradas son gratuitas y se obtienen en la página 
(teatro.lanus.gob.ar).
En la última semana de vacaciones de invierno habrá obras 
de teatros para niños todos los días, en doble función, a las 
15 y 17 horas. El domingo 24 estará “Canciones, Cuentos y 
Momentos”, el lunes 25 “Pan y Queso”, el martes 26 “Ra-
punzel y los Piratas del Nunca Jamás”, el miércoles 27 “Gabi y 
las Gabitas”, el jueves 28 “Don Quijote, Una Panzada de Aven-
turas”, el viernes 29 “Princesas de la Nieve”, el sábado 30 “Can-
ciones, Cuentos y Momentos” y el domingo 31 otra vez estarán 
“Gabi y las Gabitas”.
Además, se desarrollará un ciclo de cine en el Palacio municipal, 
diferentes talleres de arte en el MACSur y una gran cantidad de 
juegos deportivos en los parques Eva Perón y San Martín.

San Vicente: actividades para chicos en la Quinta de Perón 
con entrada libre y gratuita

Lanús: espectáculos, cine y talleres en la última semana 
de vacaciones de invierno

En el marco de las vacaciones de invierno, el Instituto Cultural de la 

provincia de Buenos Aires preparó un programa de actividades para 

toda la familia, llamado "Vacaciones Divertidas", en donde se pre-

sentarán espectáculos de teatro, música y talleres. 

Dentro del programa, en la Quinta de Perón de San Vicente se lleva-

rán a cabo una serie de actividades durante esta segunda semana de 

receso invernal. El domingo 24, a las 15:30, se estará presentando la 

obra de teatro infantil “Mundo bilina”; el martes 26, a las 11, estará 

“Entre Bichos”, un recital de canciones folklóricas con temáticas de 

insectos y animales; el miércoles 27, a las 12, estará la obra de teatro 

interactiva “Líbranos del Mal”; el jueves 28, a las 11, otra vez se pre-

sentará “Entre Bichos”, y el viernes 29, también a las 11, se montará 

“Circuete”, un espectáculo de clown y circo.

Lomas de Zamora: variedad de propuestas en parques, 
plazas y centros culturales
El área de Cultura del municipio de Lomas de Zamora 
preparó una agenda cargada de actividades para los más 
chicos. Las mismas se llevarán a cabo en distintos centros 
culturales, plazas y en el Teatro del Municipio de Lomas de 
Zamora.
En esta última semana se presentará el grupo Farola Tea-
tro en el Centro Cultural San José (Caaguazú 500, Tem-
perley) el martes 26, habrá un show de magia y burbujas 
llamado "Artilugios" en el Centro Cultural El Ceibo (Rincón 
565, Banfield) el viernes 29 y también estará Ale Music 
Kids en el Centro Cultural Fiorito (Camino Presidente Perón 
y Recondo) el mismo día. Las entradas se deben retirar de 
9 a 18 horas los centros culturales donde habrá funciones.
Por su parte, en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora 
se presentarán los espectáculos “Titirifeos” (domingo 24, a 
las 15 y 17 horas), “Piyamini” (lunes 25, a las 15 y 17 horas), 
“Parlanchinas” (martes 26, a las 15 y 17 horas), “Ale Music 
Kids” (miércoles 27, a las 15 horas), “Encanto” (miércoles 
27, a las 17 horas), “Artilugios” (jueves 28, a las 15 y 17 
horas), “Frozen, aventuras congeladas en Arabia” (viernes 
29, a las 15 y 17 horas), “Oz, un viaje encantado” (sábado 
30, a las 15 y 17 horas) y “Abran cancha! Que viene Don 
Quijote de la Mancha” (domingo 30, a las 15 y 17 horas).

Sociedad
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Deportes

Rugby

Gran presente del Club Porteño: los equipos 
masculinos y femeninos sueñan con ascender

Las dos primeras del club de rugby sanvicentino ocupan los primeros puestos de sus categorías en la 
uRbA y se imaginan con dar el salto. Esta semana la institución cumple 127 años.

El Club Atlético Porteño de 
San Vicente atraviesa un 
gran momento en el rugby 
masculino y femenino. Re-
cién terminada la primera 
ronda de los torneos de am-
bas modalidades, el Teño 
ocupa el segundo puestos 
en las dos tablas de los plan-
teles superiores y se prepara 
para con todo para afrontar 
los partidos de vuelta con un 
adicional en el medio: la ce-
lebración por sus 126 años 
de historia, que se cumpli-
rán este 28 de julio.
La institución nacida en 
1895 está afiliada a la Unión 
de Rugby de Buenos Aires 
(URBA) y tanto mujeres 
como hombres buscan po-
sicionarse en la cima para 
conseguir el tan ansiado 
ascenso.
El plantel masculino se en-
cuentra jugando el torneo 
de Tercera, la sexta cate-
goría de la URBA, mientras 
que el femenino compite 
en Ten, la segunda división 
de la entidad. Con 10 parti-
dos jugados, los hombres 
se encuentran en segundo 
lugar (8 ganados partidos 
y 2 perdidos, acumulando 
36 puntos) por detrás de Los 
Molinos (todos ganados, 
con un total de 48 puntos) 
y por encima de Vicente Ló-
pez (7 ganados y 3 perdidos, 
con 33 puntos).
Por su parte, las mujeres 
también están en segundo 
lugar en su tabla de posi-
ciones. Con 8 partidos juga-
dos (7 ganados y 1 perdido) 
acumulan 28 puntos y son 
escoltas de CASA de Padua, 
quien ganó todo y tiene 32 
puntos. Municipalidad de 
Berazategui completa el 
podio con 6 ganados y 2 
perdidos, acumulando 24 
puntos.
Con la segunda vuelta de 
ambos torneos dispuesta a 
iniciarse el primer fin de se-
mana de agosto, Porteño se 
permite soñar con un doble 
ascenso.
“Estamos muy enfocadas en 
nuestras metas y trabajan-
do para poder cumplir los 

objetivos que nos pusimos 
a principio de año”, contó 
la capitana del equipo feme-
nino Guadalupe Montoro, 
que destacó: “El principal es 
tener más jugadoras tanto 
del plantel superior como 
el juvenil y lograr estar en la 
modalidad de URBA 12 y así 
poder seguir con el desarro-
llo de juego”.
Patricio Giusti, DT de ambos 
planteles, contó a El Diario 
Sur que uno de los motivos 
que permitió el éxito del 
equipo femenino fue la am-
pliación del plantel. “Empe-
zamos a sumar muchas chi-
cas y a estructurar el equipo. 
Sabíamos que iba a dar sus 
frutos. Los equipos rivales se 
están encontrando una muy 
buena versión de nosotros 
producto del trabajo que 
vienen haciendo las jugado-
ras y el staff”, contó el técni-
co. Y agregó: “Tenemos que 
seguir afianzando a las ju-
gadoras en nuevos puestos 
en la cancha, reforzar la de-
fensa y agrandar la base de 
jugadoras. Con eso, mejores 
resultados van a venir”.
Por su parte, el capitán del 
plantel masculino también 
explicó a qué se deben los 
logros. “Estamos toda la 
semana trabajando, en-
trenando lunes, martes y 
jueves, siempre pensando 
en estar lo más alto que se 
pueda en los tres equipos: 
primera, intermedia y pre-
intermedia. Tratamos de 
mejorar en lo que se pue-
da en todo aspecto”, contó 
Nicolás “El Patrón” Sayhue-
que, quien recordó: “El año 
pasado quedamos primeros 
en la tabla pero al ser distin-
to el formato de ascenso, 
con semifinales y finales, no 
ascendimos. Como esta vez 
cambió el formato y solo 
sube el primero, estamos en 
búsqueda de ese objetivo. 
Los Molinos nos llevan varios 
puntos, pero recién terminó 
la primera ronda y todavía 
queda mucho por jugar”.

El plantel masculino marcha segundo 
en la tercera división de la URBA.

El femenino de Porteño está segundo en la segunda 
división de la URBA y puede ascender a primera.

El capitán de 
Porteño le puso 

“Azul Celeste” a su 
hija por el club

La pasión y el compromi-
so por Atlético Porteño 
es para el capitán Nicolás 
Sayhueque que fue la ins-
piración para ponerle el 
nombre a su hija. “Soy un 
loco por el rugby y amo al 
club tanto como a un fa-
miliar. El jueves 28 de julio 
se conmemoran 127 años 
de su creación y ese mis-
mo día es el cumpleaños 
de mi hija. Este año cum-
ple tres y se llama Azul 
Celeste, obviamente por 
el club”, contó el capitán.

SE BUSCAN JUGADORAS

Tal como la capitana y el DT del plantel femenino supieron 
apreciar, haber agrandado el plantel femenino fue parte del 
gran presente. “Cada vez tenemos más jugadoras y eso nos 
permite crecer cada vez más”, dijo Guadalupe Montoro a El 
Diario Sur. Ante esa premisa, el DT Patricio Giusti invitó: “Las 
chicas que se hayan aburrido de su deporte, o no encuen-
tran uno, las esperamos para que se prueben martes y jue-
ves de 19 a 21. Hay un micro que las lleva y las traen desde 
Guernica”.
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La angustia de una famiLia

Una madre de San Vicente busca con desesperación 
a su hijo: perdió contacto hace dos meses

La docente jubilada mónica Biscaldi intenta conocer el paradero de su hijo fabricio Crosta, de 36 años. 
su último contacto con él fue el 21 de mayo, cuando se encontraba de viaje en Córdoba.

Una vecina de San Vicen-
te busca con desespera-
ción a su hijo, un hombre 
de 36 años con el que 
perdió contacto el pasa-
do 21 de mayo, cuando él 
se encontraba de viaje en 
la provincia de Córdoba. 
Desde entonces, la mu-
jer, la maestra jubilada 
Mónica Biscaldi, no volvió 
a tener noticias del para-
dero de su hijo, llamado 
Fabricio Emanuel Crosta.
“Él se fue el 31 de diciem-
bre a Córdoba. Todo el 
tiempo nos comunicába-
mos perfectamente, y el 
21 de mayo fue la última 
comunicación. Antes de 
eso me había dicho que 
había comprado un auti-
to y viajaba junto a su pe-
rra, y que tenía la idea de 
ir para el sur. Pero no sé 
más. Estuve esperando, 
le mandé mensajes, lo 
llamé, pero nada”, contó 
la vecina en diálogo con 
El Diario Sur. Radicó la 
denuncia por averigua-
ción de paradero en la 
comisaría de San Vicente 
y la investigación está a 
cargo de la Fiscalía Des-
centralizada.
La vecina de San Vicen-
te contó que su hijo ya 

Un hombre de 46 años fue 
detenido el pasado domin-
go en Alejandro Korn, acu-
sado de realizar destrozos 
sobre los cajeros automáti-
cos de la sede del Banco Pro-
vincia en la localidad. Ahora, 
dos de las terminales para 
retirar efectivo de la sucursal 
bancaria se encuentran con 
sus pantallas rotas.
El hecho ocurrió el pasado 

VandaLismo

Rompió cajeros automáticos en 
Alejandro Korn y lo detuvieron

un hombre de 46 años quedó preso por destrozar las terminales 
de la sucursal del Banco Provincia.

domingo en el sector de 
cajeros automáticos del 
Banco Provincia de Alejan-
dro Korn, ubicado sobre la 
calle Sagarra, en cercanías 
a la estación de trenes. 
El hombre de 46 años, 
vecino de Alejandro Korn, 
habría empezado con los 
destrozos hasta que la Po-
licía tomó conocimiento de 
la situación. Los efectivos 

del Comando de Patrullas 
se encontraron con que las 
pantallas de los cajeros es-
taban rotas y detuvieron al 
acusado. 
El hombre fue trasladado a 
la comisaría de Alejandro 
Korn. Quedó acusado por 
el delito de daños en una 
causa judicial que depende 
de la Fiscalía Descentraliza-
da de San Vicente.

Los cajeros rotos tras el ataque del hombre de 46 años.

había hecho otros viajes 
como mochilero, pero 
que es la primera vez que 
pierde contacto con él. 
El joven trabajaba como 
diseñador gráfico y vi-
vía solo en San Vicente. 
“Es un chico bastante 
introvertido, no le gusta 
mucho la gente, prefiere 
andar por los lugares más 
alejados tipo bosques, 
montañas. A lo mejor 
está en un lugar donde 
no tiene señal”, comentó 
Mónica. Y también sumó 
que el padre de Fabricio 
falleció 20 días atrás.
La mujer también se re-
firió a la situación de in-
certidumbre que vive por 
haber perdido el contacto 
con su hijo. “Es una in-
certidumbre que genera 
mucha angustia. Lo úni-
co que quiero es saber 
dónde está y cómo está, 
y después que siga su 
viaje como él quiera. Por 
más que sea una persona 
grande, no deja de ser mi 
hijo, es muy duro”, sostu-
vo Mónica, que además 
difunde el caso en las re-
des sociales, en grupos de 
búsquedas de personas y 
de viajeros por el país.
Ante datos sobre el para-

dero de Fabricio, Mónica 
pide que se comuniquen 
a través de sus redes 
sociales: su Instagram 
@_monnamoni y su Face-
book Monna Mo.

Mónica Biscaldi 
Madre de 
Fabricio

“Es una 
incertidumbre 
que genera 
mucha 
angustia. Lo 
único que 
quiero es saber 
dónde está 
y cómo está, 
y después 
que siga su 
viaje como él 
quiera. Por 
más que sea 
una persona 
grande, no 
deja de ser mi 
hijo, es muy 
duro”.

El hombre de 36 años vivía solo en San Vicente 
y se fue de viaje a Córdoba en enero.
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Educar en el desarrollo de Capacidades 
y Valores para que nuestros alumnos 

construyan su Proyecto Vital
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La angustia de perder poder adquisitivo 
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“Es todo un quilombo”. En la 
misma frase coincidían este vier-
nes un operador del mercado 
financiero de la región y un co-
merciante que no sabía si subir 
o no sus precios ante la dispara-
da del dólar blue, que al cierre 
de esta edición había quedado 
en 338 pesos, 100 pesos por 
encima que hace 20 días atrás, 
cuando se produjo la renuncia 
del ex ministro Martín Guzmán.
El “quilombo” es innegable. El 
dólar blue escala porque hay 
más oferta que demanda. Como 
los ahorristas tienen expectati-
vas de inflación amplias, buscan 
cambiar sus pesos por dólares. Y 
al haber menos oferta –porque 
son pocos los que venden sus dó-
lares- el precio cotiza más y más 
alto. Para los operadores de este 
mercado, la cantidad de consul-
tas y operaciones se incrementó. 
También la “locura” de los aho-
rristas con la que deben lidiar.
Y entre la clase media, quienes 

no compran dólares, compran 
otros bienes. También por las 
expectativas inflacionarias, la 
gente con pesos disponibles 
busca anticipar consumos, des-
de zapatillas hasta aires acondi-
cionados, y si es con tarjeta de 
crédito en cuotas sin interés, 
mucho mejor. También valen 
las latas de atún, el papel higié-
nico, la yerba, los fideos… Todo 
menos pesos en el “quilombo” 
de la economía nacional. La cer-
teza es la de una pérdida de po-
der adquisitivo, que por supues-
to afectará con mayor crudeza a 
los pobres y a los trabajadores. 
Algunos tendrán que resignar 
consumos placenteros; otros, 
cantidad de calorías.
Este cóctel de crisis, devalua-
ción, inflación y pobreza se ve 
reflejado en la encuesta de 
“humor social” que realiza la 
consultora Poliarquía. El dato 
de esta semana es que este in-
dicador, técnicamente conoci-

do como Índice de Optimismo 
Ciudadano, marca 142 puntos 
negativos.  Tuvo una caída inter-
mensual del 22% y alcanza de 
esa manera el valor más bajo en 
la serie histórica, el piso total.
El principal adjudicatario es 
lógicamente el Gobierno y el 
oficialismo en general (es una 
obviedad aclarar que no son lo 
mismo). La aprobación de la 
gestión del Presidente Alberto 
Fernández cayó hasta el 31% y 
su imagen negativa personal 
se redujo al 24%. Por primera 
vez, Alberto le gana en imagen 
negativa a Cristina Kirchner. Y 
hay otra paradoja de números: 
el Gobierno mantiene una ima-
gen negativa inferior a la inten-
ción de voto del oficialismo: es 
decir que hay votantes que si 
bien tienen un mal concepto de 
la gestión, consideran que es la 
opción “menos mala” de cara a 
una contienda electoral.
En el medio del descalabro, 

aparecen voces marginales con 
bidones de nafta en la mano. 
Juan Grabois, que mencionó la 
“sangre en la calle” e introdujo 
la palabra “saqueos” en la con-
versación pública, una situación 
que no se prevé en ningún lado. 
Otra: la diputada del PRO Sabri-
na Ajmechet, que responde a 
Patricia Bullrich, quien dijo que 
“estamos ante la oportunidad 
histórica de que el peronismo la 
estrelle” a la economía.Y el más 
insólito: el ex vicepresidente y 
ex gobernador Carlos Ruckauf, 
que pidió que el Gobierno ade-
lante las elecciones.
Se trata simplemente de repre-
sentantes marginales, con más 
intenciones de “pegar” títulos 
en los portales que de propo-
ner soluciones para el país. La 
oposición debe tener en claro 
que la irresponsabilidad “no 
garpa”. Y que para solucionar 
“el quilombo”, solo sirven las 
instituciones.

La calle comercial Alem, de Monte Grande, 
con amplio movimiento el último viernes.
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