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Ya sacaron dos 
mil toneladas 
de plantas de 
la laguna
La limpieza de los camalotes fue 
completada y ahora hacen movimientos 
de tierra para que el espejo de agua 
gane profundidad. Terminan pronto.

Se concretó la Provincialización del Hospital de 
San Vicente: ya firmaron el acta de traspaso

Nicolás Mantegazza y el ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, oficializaron el pase del centro 
de salud a la esfera del Gobierno Provincial. Puede marcar un antes y un después para el Municipio.
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PolicialeS. PAG. 22 robo en la 
escuela 6: la 
Policía recuperó 
las computadoras
Un grupo de delincuentes ingresó al 
edificio y se llevó elementos de valor. 
Los allanaron y los encontraron. 
Habían provocado destrozos.

Hubo extensas filas de vecinos en 
Anses por el bono de fin de año
A pesar de que el trámite se podía iniciar online, miles 
de personas se acercaron a las delegaciones. Muchos se 
toparon con que no calificaban para el beneficio  PAG. 10
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Cielo algo a parcialmente 
nublado. Probabilidad de 
lluvias aisladas.

oh làlà, elsa
La vecina Elsa Ribas representa a 
San Vicente en una muestra de arte en París. 
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Luego de años de pedidos

Se confirmó un cambio histórico: el Hospital 
Ramón Carrillo ya es provincial

el centro de salud deja de estar en la órbita del Municipio y queda a cargo del gobierno de la 
provincia. Mantegazza y el ministro de salud bonaerense firmaron el acta de traspaso.

Ya es oficial: el Hospital Ra-
món Carrillo de San Vicente 
ahora pasa a depender de 
la Provincia de Buenos Aires 
y deja de ser municipal. Así 
quedó confirmado este vier-
nes, luego de que el inten-
dente Nicolás Mantegazza 
y el ministro de Salud de la 
Provincia, Nicolás Kreplak fir-
maran el acta de la “provin-
cialización”.
Esta firma llega a partir del 
proceso iniciado en febrero 
de este año por la gestión de 
Mantegazza y el gobierno de 
Axel Kicillof, con el impulso 
del jefe de Gabinete Martín 
Insaurralde.
Así, el centro de salud inau-
gurado por Juan Domingo 
Perón en 1949, que primero 
fue nacional y que pasó a ser 
municipal durante la última 
dictadura, ahora formará 
parte de la red de hospitales 
públicos de la Provincia de 
Buenos Aires.
Este acuerdo “trae apareja-
do mejoras para el sistema 
de salud comunal que logra-
rá el fortalecimiento de los 
equipos médicos y profesio-
nales, la mejora en haberes 
salariales, inversión en in-
fraestructura y la incorpora-
ción de nuevos profesionales 
y guardias médicas”, infor-
maron este viernes desde el 
gobierno municipal de San 
Vicente.
Desde el Municipio celebra-
ron el avance, que permitirá 
a la comuna liberar una im-
portante masa presupues-
taria que actualmente se 
destina al funcionamiento 
del hospital. En ese marco, 
expresaron el siguiente co-
municado:

LOS BENEFICIOS
 DE LA 

PROVINCIALIZACIÓN 

A partir del traspaso, 
la Provincia estaría en 

condiciones de mejorar 
el servicio y la infrae-
structura del hospital.

Aumentarán los sueldos 
para el personal, lo que 
permitirá “retener” a los 

profesionales.

El Municipio dejaría 
de invertir la mitad de 
su presupuesto en el 

hospital, y esa masa de 
recursos quedaría lib-

erada para otras áreas.

“La concreción de la pro-
vincialización ha sido una 
decisión conjunta entre las 
partes y fruto de un largo tra-
bajo que hoy se sella con la 
firma definitoria, en el cual 
se tomaron en cuenta las ne-
cesidades detectadas para 
ofrecer un mejor servicio a 
los ciudadanos y ciudadanas 
del distrito, y que redundará 
en notorias mejoras no solo 
en la atención y en el perso-
nal, sino también en equipa-
miento e infraestructura. 
A partir de este convenio, 
el gobierno de la provincia 
se hará cargo del financia-
miento del hospital, lo que 
permitirá la incorporación 
de nuevos profesionales y la 
ampliación de los servicios 
en todas las áreas, con el 
objetivo de jerarquizar a las 
y los trabajadores de la sa-
lud. De este modo se podrá 

“Estamos muy contentos de firmar el convenio de 
transferencia y provincialización de nuestro Hospital 
Municipal Dr. Ramón Carrillo. Después de 42 años de 
injusticia e inequidad para los vecinos y vecinas de 
San Vicente se logró, de manera histórica, gracias a 
la decisión política de nuestro gobernador Axel Kici-
llof y el ministro de salud, NicolasKreplak, esta posi-

bilidad de jerarquizarlo y así poder a partir de ahora 
garantizar el acceso a la salud que se merece nuestra 
comunidad. Esto nos va a permitir seguir fortalecién-
dolo, y sin dudas, poder ser parte de un sistema pro-
vincial y regional que otorgue a cada sanvicentino y 
sanvicentina el servicio que necesitamos y nos me-
recemos”.

Mantegazza habló de “42 años de injusticia e inequidad”

brindar un mejor servicio a 
los vecinos y vecinas del dis-
trito y garantizar el acceso 
a la salud en los aspectos 
preventivos, asistenciales y 
terapéuticos; sosteniendo el 

hospital público y gratuito, 
con funciones de asistencia 
sanitaria, investigación y for-
mación.
Este acuerdo, es de suma 
importancia para el futuro 

de distrito de San Vicente, 
es el resultado de la decisión 
de priorizar y reestructurar el 
núcleo del sistema de salud 
local y el cuidado de los ve-
cinos y vecinas del partido”.

El intendente Nicolás Mantegazza y el ministro 
de Salud Nicolás Kreplak firmaron el acta.

La inauguración del Hospital de 
San Vicente, con Perón y Evita, en 1949.
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La limpieza del espejo de agua se encuentra en su recta final y ya no hay camalotes. También removieron tierra 
del fondo que quedó acumulada en montañas y será trasladada. La sequía empaña el embellecimiento.

HisTórico

Ya retiraron 2.000 toneladas de plantas de la laguna 
y ahora sacan tierra para que gane profundidad

Alrededor de 2.000 tone-
ladas de plantas acuáti-
cas fueron retiradas de la 
laguna de San Vicente en 
el marco de la obra de lim-
pieza del espejo de agua, 
que ya se encuentra en su 
recta final. Los resultados 
quedaron a la vista: en las 
29 hectáreas que tiene la 
laguna, ya no se ven ejem-
plares de jacintos del agua 
ni de “repollitos”, las espe-
cies que desde hacía más 
de una década se habían 
convertido en una plaga 
imposible de combatir.
“Las plantas ya se sacaron 
del todo, no quedó nada”, 
afirmó en diálogo con El 
Diario Sur la ingeniera Su-
sana Viñes, titular del área 
de Hidráulica del Municipio 
de San Vicente, e informó 
que los residuos vegetales 
se retiraron en 200 viajes 
en camiones de 20 tonela-
das de capacidad. La masa 
de plantas fue depositada 
mayormente en el Ecopun-
to de San Vicente. 
Este trabajo se completó 
hace dos semanas, luego 
de que los camalotes fue-
ran removidos mecánica-
mente del espejo de agua 
por tres retroexcavadoras, 
una de ellas montada 
sobre un pontón que le 
permitía flotar y despla-
zarse por el interior de la 
laguna. Las plantas fueron 
depositadas en las orillas, 
donde se las dejó secar 

hasta que perdieron volu-
men y fueron finalmente 
trasladadas.
La obra siguió con movi-
mientos de tierra del in-
terior de la laguna, con el 
objetivo de que gane pro-
fundidad y tenga un fondo 
con mayor regularidad. 
Es por eso que ahora, en 
el contexto de la prolon-
gada sequía que afecta a 
la región, se pueden ver 
montañas de tierra dentro 
de la zona que, en épocas 
de lluvias regulares, está 
cubierta de agua. 
“Los movimientos de tie-
rra se hicieron para pro-
fundizar la laguna. Ahora 
estamos esperando que se 
seque bien esa tierra que 
acumulamos en la zona de 
la bahía para trasladarla en 
camiones”, informó Viñes. 
Y agregó: “En ese punto, 
en pocas semanas, la obra 
ya quedaría terminada. 
También se hará un perfi-
lado en las orillas para que 
el ingreso al agua quede de 
45 grados y no abrupto”.
Una vez que finalicen los 
trabajos financiados por el 
Gobierno de la Provincia y 
se retiren las maquinarias 
viales, el Municipio de San 
Vicente pondrá en mar-
cha un esquema de man-
tenimiento del espejo de 
agua, para que las plantas 
no vuelvan a hacerse pla-
ga. “Se va a adquirir una 
embarcación 

pequeña que tiene un me-
canismo para ir sacando 
las plantas y que no pros-
peren”, explicó Viñes. Asi-
mismo, para operarla se 
conformará una cuadrilla 
de trabajadores, que ya 
están siendo capacitados.
Los trabajos de limpieza de 
la laguna de San Vicente 
se iniciaron el 24 de agos-
to pasado y se financian 
con un subsidio de 257 
millones de pesos entrega-
do al Municipio por el Mi-
nisterio de Infraestructura 
bonaerense. Se trataría de 
la solución definitiva a la 
invasión de plantas acuá-
ticas que se mantiene des-
de 2012, aun con varios 
intentos infructuosos del 
gobierno local a lo largo 
de los años.

Susana Viñes 
Directora de Hidráulica del Municipio

"Los movimientos de tierra se 
hicieron para profundizar la 
laguna. Ahora estamos esperando 
que se seque bien esa tierra que 
acumulamos en la zona de la bahía 
para trasladarla en camiones. 
Después se va a hacer un perfilado 
de las orillas y la obra va a quedar 
terminada".

La obra en números

2.000 
toneladas de plantas 
acuáticas se retiraron 

de la laguna

200
viajes en camiones 
se hicieron con los 
residuos vegetales, 

que fueron deposita-
dos mayoritariamente 

en el Ecopunto

257
millones de pesos 

se invirtieron en los 
trabajos

29 
hectáreas tiene el 

espejo de agua

Las tareas de limpieza de la Laguna 
del Ojo ya están cerca de concluir

Las maquinarias están extrayendo tierra
para que la laguna gane profundidad
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SOLIDARIDAD

Un corazón para el hospital:  un matrimonio construyó 
un contenedor para juntar tapitas de plástico

El chapista José Foassa y su esposa Bety Basigaluppi encararon el proyecto en 2019. Primero los frenó la 
pandemia, y luego una enfermedad. Finalmente lo presentaron en la cena a beneficio del Ramón Carrillo.
José “Pepe” Foassa y 
Beatriz “Bety” Basiga-
luppi son un matrimonio 
oriundo de San Vicente. 
Él es chapista y ella cola-
bora con distintas orga-
nizaciones solidarias de 
la región. Hace dos años, 
Carolina Pastorenzi, se-
cretaria de la coopera-
dora del Hospital Ramón 
Carrillo, le había comen-
tado a Bety la idea de 
construir una estructura 
para recaudar tapas de 
plástico con fines bené-
ficos.
Sin dudarlo, Bety se lo 
transmitió a su marido y 
así se dio inicio a la cons-
trucción del corazón de 
2.10 metros de alto para 
el hospital. Sin embargo, 

la pandemia sorprendió 
a todos, por lo que el 
proyecto quedó detenido 
y en diciembre de 2021 
lograron retomarlo.
En medio de la alegría 
por poder continuar con 
la tarea, Pepe comen-
zó a presentar síntomas 
extraños y ante la insis-
tencia de su compañera 
asistió al médico: tenía 
un tumor maligno en la 
próstata y debían operar-
lo. El proyecto quedó en 
pausa nuevamente.
Luego de la cirugía, en 
agosto, Pepe se repuso 
y emprendió la tarea de 
finalizar su obra para el 
sábado 26 de octubre y 
así presentar el contene-
dor en la cena a benefi-

cio del centro de salud. 
“Estoy muy emocionado, 
para mí es un orgullo y 
si se presenta otra opor-
tunidad voy a volver a 
colaborar”, afirmó emo-
cionado.
Bety, por su parte, mani-
festó: “Él es mi cómplice 
en todas estas cosas y es-
tamos muy contentos de 
poder colaborar, porque 
el hospital es de todos y 
para todos”. Si bien aún 
no conocen con exac-
titud en qué lugar del 
hospital estará, ambos 
confían en que el cora-
zón rebozará de tapas en 
muy poco tiempo. “Es-
peramos que todos los 
vecinos se sumen a esta 
iniciativa”, invitó Pepe.

Bety y Pepe construyeron un corazón 
de hierro con fines solidarios
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Donar sangre, salva vidas
Lo llevás en la sangre, no esperes a que te lo pidan

/Donar no da anemia ni debilita, 
sino que revitaliza el cuerpo.

/Una sola unidad de sangre, 
ayuda a varios pacientes.

/Se realiza de forma segura 
sin ningún tipo de riesgo. 

12 de Noviembre | 08:00 a 14:00 hs
TORRE DE CONSULTORIOS EXTERNOS de CLÍNICA

Gral. Rodríguez 139, Monte Grande
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Economía

Desde el Frávega de Lomas, Sergio Massa lanzó 
el Ahora 30, la nueva apuesta del Gobierno

El ministro de Economía 
de la Nación, Sergio Mas-
sa, estuvo presente en un 
local de Frávega de Lomas 
de Zamora para oficializar 
el Ahora 30, el nuevo pro-
grama oficial de venta de 
productos electrónicos en 
cuotas. Allí también lanzó 
Ahora 42, orientado para 
jubilados y pensionados.
“Cuidar el consumo y el 
poder de compra de los 
trabajadores es uno de 
los grandes objetivos del 
Gobierno“, dijo Massa. Y 
agregó: “Esto es esfuerzo 
de las cadenas, de los pro-
ductores y de los bancos, 
no tiene costo fiscal. Le 

Desde la casa de electrodomésticos, el ministro presentó el programa que permite comprar en 30 cuotas. 
“Esto es esfuerzo de las cadenas, de los productores y de los bancos, no tiene costo fiscal”, aseguró.

cuesta cero al Estado. Se 
paga la mitad de interés 
que en las tarjetas de cré-
dito. Es un enorme nivel de 
financiamiento”.
En el acto también estu-
vieron presentes Martín In-
saurralde, jefe de Gabinete 
de Ministros de la Provincia 
de Buenos Aires, y Matías 
Tombolini, secretario de 
Comercio.
El ministro también des-
tacó que el objetivo es 
alentar la “venta física”, 
además de la electrónica, 
para fomentar el mercado 
interno, las ventas en los 
barrios y “mover el trabajo 
en las cadenas comercia-

les y el mercado interno”. 
Además, invitó a sumarse a 
más locales a las 1.400 bo-
cas que ya están dentro del 
programa en todo el país.
“Esto es trabajo nacional 
para unos 60.000 empleos 
en total que se fortalecen. 
Tenemos la enorme y titáni-
ca tarea de bajar la expec-
tativa inflacionaria, por eso 
cuotas congeladas y tasa 
fija. Si todos cedemos un 
poquito podemos conse-
guir muy buenos resultados 
y lo tenemos que hacer en 
todos los sectores de la eco-
nomía”, destacó Massa.
Con Ahora 30 se podrán 
adquirir en 30 cuotas fijas 

mensuales una lista de 
273 productos de marcas 
y modelos preselecciona-
dos a precios máximos 

de referencia: acondicio-
nadores de aire, celulares 
4G, televisores de más 
de 50 con tecnología 4K, 

heladeras y lavarropas. 
Los precios quedarán fijos 
hasta diciembre con una 
tasa del 48%.

En el Frávega de Lomas, Massa 
presentó Ahora 30 y Ahora 42.

El gobierno de la provincia 
de Buenos Aires autori-
zó un aumento de hasta 
17,2% para el último bi-
mestre del año en las cuo-
tas de las escuelas priva-
das. El incremento se dará 
en un 6,5% promedio des-
de el próximo mes y 10,7% 
en diciembre.
El aumento alcanza a 1,2 
millones de alumnos que 
están matriculados en los 
establecimientos de ges-
tión no oficial que reciben 
subsidios del Estado para el 
pago de una parte o la to-
talidad de los sueldos.
La modificación es para 
que las instituciones edu-
cativas puedan afrontar las 
mejoras salariales que Axel 

EDucación

Provincia habilitó aumentos 
en colegios privados

Kicillof acordó con los do-
centes bonaerenses en la 
reapertura de la paritaria, 
realizada hace 15 días.
Esta es la quinta vez que 
la dirección General de 
Escuelas habilita una mo-
dificación arancelaria en 
el año. El sistema está 
funcionando casi con una 
"claúsula gatillo" de ajuste 
mensual, por lo menos en 
el segundo semestre, en 
coincidencia con la dispa-
rada del índice de inflación 
(desde julio el IPC siempre 

estuvo arriba del 6%).
Desde diciembre de 2021, 
la Provincia habilitó estos 
incrementos en el costo del 
servicio: 11% en marzo; 25% 

en abril (para aplicar en tres 
etapas); un suplemento de 
9% en julio; uno del 6,2% 
en septiembre y estos dos 
para el fin del ciclo lectivo.

Los colegios privados aumentarán 
hasta 17,2% en el último bimestre.
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La oposición no da su avaL

La suspensión de las PASO divide al 
Frente de Todos: cómo se votará en 2023

Mientras los rumores de la 
iniciativa que genera voces 
a favor y en contra trascien-
den, el diputado rionegrino 
Luis Di Giacomo anunció 
que prepara un proyecto de 
ley para eliminar las prima-
rias, ya que “no cumplie-
ron la función para la que 
fueron creadas” en 2011 y 
representan un “enorme 
gasto para el Estado”.
Para Christian Schwartz, 
Doctor en Sociología por la 
UCA y Licenciado en Ciencia 
Política por la UBA, uno de 
los aspectos negativos de 
las PASO es que “obliga a 
la gente a votar dos veces” 
y que “lo que en principio 
parecía permitir mayor de-
mocratización porque las 
candidaturas las podían 
elegir los ciudadanos se 
fue desvirtuando y muchas 
veces sucedió que no había 
listas en competencia”.
En ese sentido, el docen-
te en cursos de grado y 
posgrado en las materias 
Opinión Pública y Análisis 
Político considera que las 
primarias se fueron “trans-
formando en un censo elec-
toral mucho más fiable que 
las encuestas” ya que “dan 
los números electorales del 
atractivo de cada fuerza”.
Según el politólogo cordo-
bés Fernando Ortiz Sosa, 
la suspensión de las PASO 
“es una iniciativa de cierto 
sector del oficialismo, sobre 
todo aquel que responde 
más al ala del kichnerismo” 
y que “la oposición, que en 
algún momento quiso eli-
minar las PASO, hoy está en 
contra”. Ante ese cambio 
de paradigma, agregó: “El 
argumento es el mismo que 
daba Juntos por el Cambio 
unos años atrás, cuando 

Ya se presentó un proyecto en la cámara de diputados para cambiar el esquema electoral. 
El kirchnerismo duro quiere eliminar las paso, pero alberto las quiere mantener.

Desarrollamos sus potencialidades

ADMISIONES 2020

¿Cómo imaginás sus próximos años?

Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes

@grillimg
edu

eran gobierno: que era un 
gasto innecesario y que no 
se tiene que someter a toda 
la población a lo que es una 
interna partidaria”.
“El bloque que presentó el 
proyecto en el Congreso lo 
enmarca dentro de una si-
tuación económica, como 
una medida de ahorro 
después de la pandemia, 
donde la realización de las 
PASO sería un gasto innece-
sario”, continuó el egresa-
do de la Universidad Nacio-
nal de Villa María.
Para el cordobés, “hay un 
trasfondo detrás de todo 
esto, que es la causa prin-
cipal de que ambas fuerzas 
hayan cambiado de postu-
ra”. En ese aspecto, explicó: 
“Las PASO siempre les con-
viene más a las oposiciones 
que a los oficialismos, ya 
que los reordena a los candi-
datos y los somete a juicio de 
toda la población”. Y sumó: 
“Por otro lado, al Frente 
de Todos le conviene elimi-
narla para poder negociar 
internamente sin que eso 
muestre debilidad alguna. 
Hay sectores que no quieren 
que Alberto Fernández se 
presente a una reelección, 
pero tampoco quieren verlo 
perder en una PASO porque 
sería catastrófico tanto para 
la imagen del partido como 
para el presidente”.

Fernando Ortiz Sosa 
Politólogo.

“Las PASO siempre les conviene más a 
las oposiciones que a los oficialismos, 
ya que los reordena a los candidatos y 
los somete a juicio de toda 
la población. Por otro 
lado, al Frente de Todos 
le conviene eliminarla 
para poder negociar 
internamente sin que eso 
muestre debilidad alguna”.

Christian Schwartz 
Politólogo.

“Para el establishment político las PASO les 
resultan cómodas porque no tienen que poner 
requisitos duros sobre las fuerzas políticas a la 
hora de presentarse o no: lo dejan 
librado al mercado, que las 
personas decidan quiénes pasan 
a la siguiente vuelta sin que 
nadie tenga que tomar la 
decisión de qué partidos se 
pueden presentar a una 
elección o no”.

Alberto Fernández quiere mantener las PASO: pidió que 
“no se tergiversen los procesos electorales en marcha”.
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Tradición con cambios

Los “Quinces” no pasan de moda, pero se 
descontracturan y buscan la informalidad y la diversión
Los rituales emotivos como el de las “velitas” cayeron en desuso. ahora la tendencia son las coreografías, 

los juegos, la ropa cómoda y la presencia de la homenajeada desde el principio de la fiesta.
Los “Quinces” no pasan 
de moda. Ya no serán un 
ritual obligado para las 
chicas de la clase media 
argentina como lo eran 
décadas atrás, pero no 
pierden vigencia y los salo-
nes de fiestas de la región 
confirman que las reservas 
–especialmente desde la 
salida de la pandemia- se 
mantienen altas. Eso sí: 
la ceremonia ha sufrido 
sus cambios y es cada vez 
más descontracturada. Las 
“velitas” y los momentos 
emotivos para llorar dejan 
lugar a otras propuestas 
que tienen como eje la di-
versión y las risas.
“Nosotros decidimos hacer 
juegos en la fiesta, eso es 
algo que ahora se usa mu-
cho”, explicó Rocío Belén 

Ramajo, vecina de Monte 
Grande de 21 años y her-
mana de María Luz, quien 
festejó sus 15 en abril de 
este año, a El Diario Sur. 
Por otro lado, también 
remarcó que un cambio 
importante es el pase de 
las invitaciones en papel a 
las digitales: “Es muy dife-
rente, ahora se diseñan y 
se envían por WhatsApp”.  
Sin embargo, subrayó que 
se sigue pidiendo la con-
firmación de asistencia al 
evento, y que todavía está 
presente el “dress code” 
(código de vestimenta), 
según el cual los invitados 
saben si deben ir con ropa 
“elegante” o “elegante 
sport”. De todas formas, 
las reglas de etiqueta tam-
bién se van relajando y tan-

Presidencia

Nicolás 
Mantegazza
Intendente

20 Nuevas
Patrullas

Incorporadas durante el 2022

to los chicos como las chi-
cas apuestan por ropa más 
cómoda para disfrutar me-
jor la larga noche de baile.
Entre las modificaciones 
más notorias se encuentra 
el rechazo al momento de 
la entrega de velitas para 
personas significativas 
para la quinceañera. 
Karina Pastorini vive en 
Monte Grande y es madre 
de Sofía Gutiérrez, quien 
festejó sus 15 años el pasa-
do sábado 22 de octubre. 
Ella explicó que su hija tam-
poco quiso hacer velas, ni 
recibir rosas en el momen-
to de su entrada, ni cintas. 
“Fue todo más divertido, 
con la familia organizamos 
una coreo que estuvimos 
preparando con ella, fue 
muy lindo, lo disfrutamos 
y nos unió mucho”, contó.
Además, algo distinto es 
que, según comentó Kari-
na, los fotógrafos realiza-
ron un video compilando 
momentos de la noche y 
lo transmitieron al final de 
la fiesta. No tuvieron que 
esperar meses para revivir 
la fiesta en un VHS de tres 
horas de duración, como 
se hacía antaño.
En cuanto a la comida, Ka-

rina remarcó que el menú 
para vegetarianos y celíacos 
está más preparado que 
hace unos años: “Estuvo 
muy bueno, fue acorde a 
las nuevas generaciones 
que vienen con esa onda y 
todos estuvieron contentos 
con la comida”.

PRESENCIA EN 
LA RECEPCIÓN 

Y VESTIDOS 
CORTOS

“Mi hija quiso participar 
también del momento de 
la recepción, no quería 
perderse de nada”, co-
mentó Karina Pastorini, 
madre de Sofía Gutiérrez, 
quien celebró sus 15 el 
pasado sábado 22 de 
octubre. Antes, las quin-
ceañeras estaban ausen-
tes duranta las primeras 
horas del festejo.
Además, comentó que 
Sofía eligió usar dos ves-
tidos cortos, tanto para la 
recepción como durante 
el resto de la fiesta, cuan-
do antes todas las quin-
ceañeras usaban vestidos 
largos, al estilo de las 
princesas de Disney. 
“Mi hermana quiso estar 
presente desde el inicio 
de la fiesta para recibir 
a los invitados, con ropa 
delicada pero más cómo-
da que el vestido que se 
puso después”, sostuvo 
Rocío Belén Ramajo so-
bre su hermana, María 
Luz, quien celebró sus 15 
en abril de este año. 

María Luz Ramajo participó de 
la recepción de su propia fiesta.  

Actualmente, las quinceañeras estilan 
usar vestidos cortos durante toda la fiesta.
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EntrEvista

Rodolfo Mutuverría es un 
vecino muy destacado de 
Llavallol. El ilustrador creó a 
Dibu, uno de los personajes 
animados más reconocidos 
de la Argentina, dentro de 
su casa en esa localidad.
Fue desde chico un apa-
sionado por el dibujo. “Me 
parecía fascinante que un 
dibujito estuviera vivo, que 
se moviera y copiaba todo 
lo que veía”, recuerda el 
hombre que hoy tiene55 
años. 
Siempre fue tan bueno con 
el lápiz y el papel que su 
destreza llamaba la aten-
ción de los docentes del 
colegio EuskalEchea, al que 
asistía. Una vez que conclu-
yó con sus estudios, Rodol-
fo se inscribió en la escuela 
del reconocido dibujante 
Carlos Garaycochea, donde 
se perfeccionó durante va-
rios años. Posteriormente, 
trabajó en una agencia de 
publicidad.
Ya en la década del ‘90 el 
dibujante de Llavallol qui-

¿Sabías que “Dibu” nació en Zona Sur? La historia 
de su creador, un vecino de Llavallol

El animador y dibujante rodolfo Mutuverría es el “papá” del personaje que hizo furor en la tv argentina 
en los 90. Hoy es un referente: “Es muy halagador que tu trabajo pase de generación en generación”. 

so probar suerte en la te-
levisión. Llevó trabajos al 
recién creadoTelefé y par-
ticipó con animaciones en 
varios de sus programas.
Allí finalmente le llegaría 
la gran oportunidad. “Un 
día me pidieron que dise-
ñara un personaje nuevo, 
sin decirme muy bien de 
qué se trataba, que sea 
travieso, pero a la vez tier-
no”, describe Mutuverría. 
Cuando presentó ese pro-
totipo de Dibu, fue muy 
bien recibido por las auto-
ridades del canal, que lo 
tomaron para el que sería 
uno de sus programas es-
trella: “Mi familia es un 
dibujo”, protagonizada 
por Germán Kraus.
La serie, que comenzó en 
1996, fue todo un éxito y 
desbordó las expectativas 
de todos. Rodolfo coman-
daba un equipo de más de 
cuarenta. “La animación 
era muy artesanal, había 
que dibujar a mano y cua-
dro a cuadro las escenas en 

las que participaba Dibu. 
Estábamos siempre muy 
al día. Fue un trabajo muy 
gratificante pero también 
muy estresante”, detalla.
Hace más de veinte años 
que el hombre que vivió 
toda su vida en Llavallol se 
dedica a la docencia. En un 
primer momento enseña-
ba en su casa, pero luego 

pudo conformar junto a un 

grupo de colegas Estudio 

13, un lugar dedicado al es-

tudio del dibujo en sus di-

versas especialidades, ubi-

cado en CABA. “Muchos de 

los chicos que veían Dibu 

hoy ya son grandes y traen 

a sus hijos al estudio. Es 

muy halagador que tu tra-

bajo pase de generación 

en generación”, concluye.

Cómo surgió el nombre Dibu
“Cuando estábamos en las tratativas para 
armar la serie, Telefé me muestra un libre-
to en el que el personaje que me pedían 
se llamaba Dibujo”, recuerda Rodolfo. “En 
ese momento Cecilia Gisbert -la actriz que 
hizo la voz del personaje- dice porque no 
le ponemos Dibu porque sino queda mal y 
ahí nació el nombre”, continúa. 
El personaje inicialmente había sido 

bautizado por su creador como El Pe-
kas, ya que no sabía muy bien en que 
programa iba a ser utilizado. “El dibujo 
primero lo pensé con pelo corto, pero 
me recomendaron que tuviera un me-
chón y el pelo a los costados. Fue ma-
durando con el correr de los capítulos, 
como pasa con todos los dibujos ani-
mados”, asegura Mutuverría.

La carrera de Rodolfo
Rodolfo Mutuverría, además de 
ser el inventor de Dibu y de to-
dos los personajes animados que 
surgieron posteriormente en la 
serie, se destacó como dibujante 
de historietas y participó como 
animador en nueve películas, na-
cionales y extranjeras. Algunas 
de ellas fueron Patoruzito 2, Isi-
doro y Valentina.
Asimismo, ilustró varios comics que 
protagonizaban personajes como 
La Pantera Rosa o Casper. También 
dibujó libros de ScoobyDoo, Peter 
Pan, Bambi; y tapas de distintos 
juegos de PlayStation.

Mutuverría junto a su icónico personaje, 
al que había bautizado “El Pekas”.

Mutuverría con Dibu y Buji
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Crisis eConómiCa

La necesidad, a la vista: hubo largas filas en las 
delegaciones de Anses por el nuevo bono

Las sedes de monte Grande y alejandro Korn tuvieron colas enormes desde el lunes e incluso hubo vecinos 
que acamparon. muchos fueron rechazados por no reunir los requisitos y manifestaron su decepción.

El pasado lunes 24 se 
inició la inscripción 
para el Refuerzo Ali-
mentario, también co-
nocido como IFE 5, que 
está pensado para los 
adultos de entre 18 y 
64 años que se encuen-
tran en condiciones de 
extrema vulnerabili-
dad, no cuentan con 
ningún tipo de ingreso 
y no perciben ninguna 
asistencia del Estado.
Ante eso, se registró 
durante toda la sema-
na grandes filas de ve-
cinos de Esteban Eche-
verría que se acercaron 
a la oficina de Anses 
de Monte Grande, ubi-
cada en Santamarina 
137, para dar inicio al 
trámite. La misma es-
cena se replicó en la 
UDAI de Anses de Ale-
jandro Korn y también 
de otras ciudades de la 
región.
Según informó la An-
ses, en las más de 400 
delegaciones que el 
organismo tiene en 
todo el país, además 
de los operativos mó-
viles, unas 800.407 
mil personas ya tienen 
aprobado el Refuerzo 
Alimentario y cobrarán 
el primer pago a partir 
del 14 de noviembre, 
según terminación de 
DNI.
Algunas de las perso-
nas que se hicieron 
presente ese lunes en 
la oficina de Anses de 
Monte Grande revela-
ron a El Diario Sur que 
desde las 22 horas del 
domingo ya había gen-

te formando en la puer-
ta del lugar. El primer 
día de inscripciones, la 
fila alcanzó a ocupar 
tres cuadras de cola 
y desde el organismo 
entregaron números a 
aquellas personas que 
contaban con todos los 
requisitos, a fin de agi-
lizar la atención.
Con el paso de los días, 
el afluente de personas 
no mermó y las exten-
sas filas se replicaron 
durante toda la sema-
na. La mayoría de los 
vecinos concurren des-
de la madrugada y, 
algunos, incluso acam-
pan en la vereda desde 
la noche anterior.
Si bien la inscripción 
también puede reali-
zarse de manera on-
line, muchos adultos 
mayores que se hicie-
ron presentes en la 
sede explicaron que no 
tienen conocimientos 
del uso de medios digi-
tales.
El Refuerzo Alimentario 
está destinado a per-
sonas de entre 18 y 64 
años que no cuentan 
con ningún tipo de in-
greso, ni ningún tipo 
de prestación de asis-
tencia social. Para ins-
cribirse, los interesados 
deberán firmar una de-
claración jurada, que 
será evaluada junto a 
sus consumos, bienes y 
patrimonio.

¿Impactará 
la medida 
en la 
inflación?

Una de las preocupaciones económicas 
del nuevo bono de fin de año pasa por 
los efectos colaterales que podrá tener 
su implementación en la inflación, por 
el aumento del dinero circulante en la 
economía. Para el economista Federico 
Camio, el impacto que supone un bono 
único no debería hacer la diferencia. En 
ese sentido, ejemplificó: “Si Argentina 

tuviera, por ejemplo, un superávit altísi-
mo y le da plata a la gente para que con-
suma, no hay ningún problema. Pero 
estando en déficit, donde todo costo 
hay que financiarlo con impuestos o 
emisión, complica un poco la situación 
económica en la que estamos”. Y acla-
ró: “Sin embargo, no creo que tenga un 
efecto relevante en la inflación, que está 

ligada mucho más a problemas estruc-
turales, como la especulación. Esto es 
un pago único que no debería ser apli-
cable a largo plazo”. De todas formas, 
el economista sugirió: “Ahora bien, si el 
gobierno empieza a usar esta estrate-
gia y cada 6 meses entrega bonos, eso 
genera una expectativa que sí provoca 
inflación”.

Las dificultades para 
acceder al bono en medio 

de la necesidad
Una vecina llamada Cristina contó a El Diario 
Sur cómo logró ser atendida recién al tercer 
día consecutivo de presentarse en las oficinas. 
“Vine el lunes y no llegaron a atenderme, ayer 
también y recién hoy pude pasar. Estuve vi-
niendo temprano por la mañana, todos los días, 
pero no tenía suerte”, contó el pasado miérco-
les. Ella necesita el Refuerzo Alimentario para 
su hermana, quien padece de epilepsia. Sin em-
bargo, pese a la urgencia, tendrá que esperar 
a noviembre para saber si es beneficiaria: “Mi 
hermana es discapacitada, es para ella. Pero 
aparentemente no se lo van a dar, no sé si será 
porque vive a conmigo”.
Otra vecina relató que su hermano se acercó 
a iniciar el trámite, pero que desde Anses le in-
formaron que no puede inscribirse: “Le dijeron 
que cobra un ingreso del Estado, pero eso no es 

así, él lo necesita”, lamentó la joven.

Largas filas en la Anses de Monte Grande 
para cobrar el Refuerzo Alimentario.

Muchos de los vecinos que se acercaron no tienen 
demasiados conocimientos de tecnologías.

A nivel país, más de 800.000 personas tienen aprobado 
su bono, que se empezará a cobrar en noviembre.
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Desde la agrupación “Multicolor”, que se opone a Roberto Baradel, están en contra de la “quinta hora” 
que se agrega en las escuelas primarias. Otra vez hicieron huelga y afectaron el desarrollo de las clases.

COn aDhesión paRCial

Otro paro más de la agrupación disidente de 
SUTEBA dejó a escuelas de la región sin clases

El último jueves distintas 
escuelas de la región no 
tuvieron clases a causa 
de un paro docente que 
fue convocado a prin-
cipios de la semana. La 
medida, que afectó a los 
niveles primario y secun-
dario, fue pautada por un 
sector disidente al SUTE-
BA de Roberto Baradel, 
el gremio oficialista en 
casi toda la Provincia a 
excepción de Marcos Paz, 
Tigre y Bahía Blanca, que 
es dirigido por la facción 
multicolor.
Desde el espacio disiden-
te, que nuclea a diversas 
agrupaciones gremia-
les opositoras al oficia-
lismo, llamaron a una 
nueva medida de fuerza, 
la tercera en un tramo 
aproximado de dos me-
ses, como oposición a 
la implementación de la 
quinta hora de clases en 
la Provincia, entre otros 
puntos.

La Cámara de Senadores 
de la provincia de Buenos 
Aires aprobó el último jue-
ves y giró a Diputados el 
proyecto que establece la 
tolerancia cero de alcohol 
en sangre para los con-
ductores de vehículos, con 
penas que incluyen multas, 
arresto, retención de la li-
cencia e inhabilitación.
Con la presencia del minis-
tro de Transporte, Jorge 
D'Onofrio, y de familiares 
de víctimas de siniestros 
viales, el cuerpo de legis-
ladores aprobó la iniciativa 
que sintetizó lineamientos 

pReVenCión

El senado bonaerense aprobó 
la Ley de Alcohol Cero 

Multas, arresto e inhabilitación para conducir 
son algunas de las sanciones para quienes no 

cumplan con la reglamentación.
de tres proyectos: uno que 
lleva la firma del goberna-
dor Axel Kicillof, otro de au-
toría del massista José Luis 
Pallares (Frente de Todos) 
y un tercero elaborado 
por la senadora de Juntos, 
Claudia Rucci.
El proyecto que fue girado 
a la Cámara de Diputados 
prevé la incorporación y 
modificación de artículos 
de la Ley 13.927 del Código 
de Tránsito para establecer 
la prohibición de conducir 
a quienes hayan bebido 
alcohol.
Actualmente, el nivel de 

alcohol máximo permitido 
para los conductores es de 
0,5 gramos de alcohol por 
litro de sangre.
Con la modificación pro-
puesta, "queda prohibido 
conducir cualquier tipo de 
vehículo con motor a quien 
registre una alcoholemia 
superior a 0 (cero) miligra-
mos de alcohol por litro de 
sangre. Así también está 
prohibido conducir a quie-
nes hubiesen consumido 
medicamentos, estupefa-
cientes, psicotrópicos, esti-
mulantes o sustancias que 
la Autoridad de aplicación, 

con intervención del Minis-
terio de Salud, determine 
como capaces de disminuir 
la aptitud para conducir”.
La iniciativa, incluye la 
creación del Fondo para el 
Financiamiento de Preven-
ción, Capacitación y Con-

trol; y contempla penalida-
des por infringir la ley que 
incluye desde arresto hasta 
la retención de la licencia y 
la inhabilitación para con-
ducir de acuerdo al nivel de 
alcohol en sangre.
Los infractores también de-

berán afrontar una multa y 
la obligación de concurrir a 
cursos especiales de edu-
cación y capacitación para 
el correcto uso de la vía pú-
blica, que podrá aplicarse 
como alternativa a la pena 
pecuniaria.

Por tratarse de un paro 
convocado por un espacio 
que no es el oficial, los do-
centes que se acoplaron 

a la medida lo hicieron de 
forma independiente, por 
lo cual debieron informar 
a las familias de mane-

ra particular sobre su 
decisión.A pesar de esto, 
Germán Juárez, referen-
te del sector multicolor 

en Esteban Echeverría, 
estimó que en el distrito 
hubo un acatamiento del 
50%, tomando en cuenta 

los resultados de los pa-
ros anteriores. A su vez, 
señaló que en los distritos 
municipios vecinos de Lo-
mas de Zamora, Almiran-
te Brown, Lanús y Ezeiza 
también habría docentes 
que se sumaron al cese 
de actividades.
Además del rechazo de la 
ampliación de la jornada 
de clases, los docentes 
también exigen la reaper-
tura de paritarias y mayor 
seguridad en los estable-
cimientos, entre otros 
puntos. Desde SUTEBA, 
en tanto, no reconocen 
la medida extraoficial y, 
hasta el momento, han 
acompañado las decisio-
nes del gobierno Nacional 
y Bonaerense en cuanto a 
las medidas aplicadas en 
el área, tanto la imple-
mentación de la quinta 
hora de jornada como 
también el acuerdo sa-
larial propuesto por Axel 
Kicillof.

Docentes de toda la región pararon en contra de la quinta 
hora de clases. Ya hubo manifestaciones similares.

El Senado bonaerense aprobó la 
Ley Alcohol Cero en la Provincia
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Impulsada por el cine de 
Hollywood, la celebración 

típica norteamericana 
es adoptada por muchas 

familias en Zona Sur. 
Para los cotillones es 

temporada alta por la 
venta de disfraces y 

accesorios. ¿Dulce o truco?

Cada 31 de octubre en dis-
tintas partes del mundo 
se celebra “Halloween”, 
también conocido como 
“Noche de brujas”. Este 
festejo tiene su origen en 
Escocia, cuando celebra-
ban el año nuevo Celta. 
En aquel entonces, los ha-
bitantes del país europeo 
festejaban el final del vera-
no y de la cosecha, en este 
caso de calabazas, que era 
lo que podían plantar en 
mayor cantidad.
A su vez, los Celtas creían 
que los espíritus de los 
muertos regresaban en 
esta fecha, que coincidía 
con la celebración de un 
nuevo año, por lo cual 
festejaban el inicio de una 
nueva vida. Como tradi-
ción se dejaba comida a 
modo de ofrenda y velas 
para que los espíritus en-
contraran el camino de la 
luz. Luego, el catolicismo 
cristianizó esta fiesta pa-
gana y la llamó “la víspera 
de todos los santos”.

Posteriormente, la tradi-
ción llegó a Estados Uni-
dos junto a los colonos 
y se fue transformando 
hasta convertirse en la 
fiesta que todos cono-
cemos. Si bien algunos 
sectores en nuestro país 
aún muestran resistencia 
a instaurar esta tradición 
foránea, lo cierto es que 
niños y adultos se suman 
al festejo con la intención 
de divertirse y disfrutar un 
momento de dulces y dis-
fraces que distan de las 
creencias religiosas. 
Con la influencia de Ho-
llywood, el festejo de 
Halloween ahora tiene 
lugar en escuelas, cen-
tros de idiomas, barrios 
cerrados, plazas, casas 
privadas, bares y restau-
rantes. Los comercian-
tes dedicados a la venta 
disfraces, accesorios y 
decoración destacan que 
la demanda cada día 
crece más y que la gente 
“quiere divertirse”.

Halloween se celebra cada vez con más 
fuerza en la región: organizan fiestas y 

eventos para chicos y grandes

Alejandro Bejarano es el dueño de Cotishow, un tradi-
cional cotillón ubicado en Alem y Cardeza, en Monte 
Grande. Con 35 años en el rubro, el comerciante ana-
lizó que Halloween se hizo un festejo conocido en Es-
tados Unidos gracias a su veta comercial y que con el 
paso del tiempo creció en nuestro país.
“Acá llegó muchos años después, y hace unos diez 
años que en nuestra región viene explotando”, seña-
ló. En este sentido esperó que este año el consumo 
aumente, pero estimó que se va a vender mucho ac-
cesorio y poco disfraz. “El disfraz es caro hasta ahí, el 
tema es que se usa una sola vez y en nuestra región 
resulta caluroso”, explicó.
A su vez, Alejandro relató que desde hace años los 
colegios de descendencia inglesa dedicaban un tiem-
po de celebración para esta fecha, pero que ahora se 
amplió a los jardines de infantes, los ins-
titutos de inglés y los countries 
y barrios cerrados. “Ahora 
Halloween es para to-
dos y en este fin de 
semana todos 
van a venir a 
buscar lo 
que les 
f a l t a ” , 
planteó.

Cotishow: con 35 años en Monte 
Grande vieron cómo creció el festejo

LOS DISFRACES MÁS ELEGIDOS

aJason
aIT
aEl juego del 
       calamar
aBruja
aVampiro

“Todos los años la demanda crece”, aseguró Analía 
Domínguez, propietaria del cotillón Hansel y Gretel de 
Monte Grande. En este sentido analizó que colabora la 
cercanía con los barrios cerrados, que “son los que más 
festejan” y pero amplió: “Es una fecha que se va posicio-
nando cada día más entre los vecinos”.
Más allá del lugar destinado para la celebración, Analía 
está segura de que Halloween se va a celebrar: “La gen-
te necesita alegría, de alguna forma se busca divertirse 
con algo”. A pesar de las críticas de algunos sectores que 
están en contra de celebrar una tradición foránea, los ve-
cinos que celebran la Noche de Brujas cada día son más.
“La gente cuestiona que no es una fecha nuestra, es 
más por lo filosófico la crítica, pero en este momento 
una alegría viene bien, así que dulce o truco este año va 
a tener que funcionar”, invitó Analía, que ambientó su 
negocio con las más variadas decoraciones.
También  destacó que se acercaron mu-
chas familias a buscar disfraces, 
máscaras y gorros. “Con 
una capa, sangre falsa 
y unos dientes ya se 
arman el disfraz 
y están listos 
para feste-
jar”, mar-
có.

Sin culpas por tratarse de una 
tradición extranjera: “La gente solo 

quiere divertirse”
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LA IMPORTANCIA DE LA DECORACIÓN 
PARA CREAR EL AMBIENTE 

Si bien en nuestro país celebrar Hallow-
een es una actividad que se está imple-
mentando recientemente, los lugares 
donde se festeja cada día amplían más 
sus horizontes en cuanto a decoración y 
disfraces.
En este sentido, Liliana Roagna, dueña 
del cotillón Globo Azul, que está ubicado 
en la galería Unión de Monte Grande, se 
dedica a armar una vistosa vidriera para 
atraer a los clientes que gustan de feste-
jar esta fecha. “Este año, por la deman-
da, la armé a principios de octubre”, 
contó.
“La decoración es fundamental en Hal-
loween, si no está ambientado el lugar 
no te invita a hacer ningún festejo”, 

afirmó Liliana, 
que lamentó 
que la mayoría de 
los elementos suelen s e r 
importados y que es difícil adquirirlos. 
“Acá no hay mucha producción de este 
tipo de objetos, entonces cuesta abaste-
cerse”, sostuvo.
Según relató, esta fecha le gusta par-
ticularmente porque la decoración es 
divertida y disfruta de vestir a su nego-
cio con el espíritu de “Noche de Brujas”. 
“En el Instagram @globoazulcotillón 
se puede ver la variedad de accesorios 
y asesoro a los clientes que, con una 
guirnalda, unas arañas y unas luces ya 
pueden ambientar su casa”.

Halloween se celebra cada vez con más 
fuerza en la región: organizan fiestas y 

eventos para chicos y grandes

“El domingo en casa de una mama feste-
jan los compañeritos, llevamos un poco 
cada uno, se disfrazan, bai-
lan, juegan y piden dulces. 
Y el lunes salen a pedir 
golosinas en las casas de 
amigos y familiares 
que la van a estar 
esperando”.

Elizabeth Romero 
Mamá que celebra Halloween

EN LOS COUNTRIES DE CANNING, LOS FESTEJOS 
DE HALLOWEEN SON FUROR

Desde hace algunos años, Canning y 
San Vicente se poblaron de countries y 
barrios cerrados, que iniciaron con la 
celebración de Halloween, hoy un even-
to tradicional para los niños y niñas que 
allí habitan y se acostumbraron a que 
cuando llega esta fecha pueden salir a 
pedir dulces luciendo distintos atuendos 
propios de la celebración.
Daniela Domínguez  vive en el country 
“Lagos de Canning” y esperaba esta 
fecha para poder celebrar junto a sus 
sobrinos: “Es un momento en el que 
pueden interactuar con otros niños y 
niñas del barrio, les emociona poder 
disfrazarse y competir por las golosinas, 

siempre sanamente”.
A su vez, Daniela contó que los adultos 
también se divierten en la jornada dec-
orando sus casas y acompañando a los 
más pequeños. “El año pasado fue un 
éxito y este año esperamos mayor con-
vocatoria”, afirmó.
Asimismo, desde los comercios dedica-
dos a la venta de disfraces y accesorios 
señalaron que los habitantes de los 
countries son quienes más consumen 
los productos para decorar y ofrecer car-
amelos a los niños, ya que celebrar Hal-
loween se convirtió en una tradición que 
lleva, según estimaron, por lo menos 
seis años.

¿DÓNDE FESTEJAR HALLOWEEN EN LA REGIÓN?

Monte Grande: en la plaza ubicada en 9 
de Julio al 2200 un grupo de padres or-
ganizó el festejo de Halloween para los 
chicos del barrio. En esta oportunidad 
el encuentro será a partir de las 17:00 
horas en el parque para luego hacer un 
recorrido por las calles aledañas recol-
ectando dulces.
Canning: a partir de las 15:00 adultos y 
niños podrán acercarse a Feliz Aguilar al 
2300, en Estación Canning,  para cele-
brar “Noche de Brujas” con un concurso 
de disfraces, baile de terror, festival de 
bandas, juegos y el infaltable “dulce o 
truco”.

Guernica: a partir de las 16:00 se re-
alizará en la Plaza Belisario Roldán, 
ubicada en Crisólogo Larralde al 200, 
frente al palacio municipal de Presiden-
te Perón, un festival que contará con 
concurso de disfraces, música, juegos y 
feria.
Ezeiza: comerciantes de la avenida 
French identificarán sus locales con una 
calabaza de Halloween para indicar 
que entregarán dulces a los niños que 
pasen. El encuentro será el lunes 31 de 
octubre a partir de las 18:00 horas y los 
niños deben ir disfrazados.
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Desmayos, descompensaciones e infartos: las claves 
para tratar de evitarlos y cómo proceder

Tres hombres fallecieron la semana pasada en pleno centro de Monte Grande por infartos. 
Los conceptos de los profesionales sobre cómo afrontar situaciones de este tipo en la vía pública.

En el lapso de una semana, 
el centro de Monte Grande 
fue el escenario de tres fa-
llecimientos de adultos ma-
yores que caminaban por 
la calle. Sufrieron episodios 
cardíacos repentinos y, a pe-
sar de que recibieron aten-
ción de salud rápidamente, 
sus vidas no pudieron ser 
salvadas. En el marco de esa 
“mala racha” shockeante 
para la ciudad, El Diario Sur 
consultó con especialistas 
sobre cómo evitar desma-
yos y cómo se debe proce-
der ante situaciones así.
“La gran mayoría de los des-
mayos y descompensacio-
nes se deben a dos grandes 
factores. Uno es que baje 
la presión, la otra es que 
baje la azúcar”, dijo el car-
diólogo Omar Prieto al ser 
consultado por El Diario Sur. 
Y agregó: “También se pue-
den producir desmayos por 
causas cardiológicas, hay 
síncopes benignos y otros 
malignos como arritmias 
o infartos, y causas neuro-
lógicas, como episodios de 
convulsiones”.
Uno de los aspectos más im-
portantes a considerar tras 
los episodios de descom-
pensaciones, es saber cómo 
tiene que proceder la gente 
de alrededor. “Lo primero 
que se debería conocer es 
saber hacer reanimación 

Sobre pacientes epilépticos
Según la neuróloga Andrea Baiman, muchos pacientes no saben que 
son epilépticos. “En lo popular uno tiene la imagen de personas que 
se sacuden, caen al suelo y pierden el conocimiento, pero hay otras 
epilepsias que tienen que ver con cambios de conductas o trastornos 
motores y sensitivos”, comentó la especialista. Y agregó: “Tengo muchos 
pacientes de este estilo que, por consultar por molestias que tienen, 
recién ahí se dan cuenta que son epilépticos”.

cardiopulmonar (RCP) para 
poder identificar si se trata 
de un descenso de presión, 
azúcar o paro cardiorespira-
torio. Hay que controlar que 
estén presentes los signos 
vitales, generar un espacio 
para que las personas ten-
gan aire y también comuni-
carse de manera inmediata 
con una ambulancia”, reco-
mendó Prieto. Y aclaró: “Por 
supuesto que esto tiene que 
ser así en un ámbito seguro. 
Si sucede en una calle, lo pri-
mero que se debe hacer es 
detener el tráfico”.
Para neuróloga Andrea Bai-
man, especialista del Centro 
Rossi que también atiende 
en el Sanatorio San Juan, 
Clínica Dulce Espera y Clínica 
Modelo, el procedimiento 
“depende de qué es lo que 
pasa”. En ese sentido, deta-
lló: “Hay que controlar los 
signos vitales, poner en jue-
go maniobras de resucita-
ción, cambiar al desmayado 
de postura para que no se 
ahogue, ver si está consien-
te, si responde a preguntas, 
como si cuenta con antece-
dentes o toma medicación. 
También hay que llamar al 
107 para que intervenga 
rápidamente el servicio de 
salud”.
Según la especialista, “en 
neurología y cardiología 
son frecuentes las consultas 

Un hombre de 83 años falleció por un infarto 
cerca de la antigua municipalidad de Esteban Echeverría.

¿Son evitables estos episodios?

La prevención o detección de factores de 
riesgo cardiovascular, convencionales o no 
convencionales, hace que estos tipos de epi-
sodios sean lo menos posible durante una 
vida. “Mantener una vida saludable, una ali-
mentación y un peso acorde, hacer ejercicio, 
valores de presión y glucemia normales, des-
cansar como corresponde también ayuda a 
que se llegue a estas situaciones”, recomen-
dó el cardiólogo Omar Prieto a El Diario Sur. 
Y contó: “Hay estudios complementarios que 
tratan de detectar estos episodios antes de 
que sucedan. Algunas veces, como la palabra 
lo indica, son accidentes, que son atempora-
les y completamente impredecibles”.

relacionadas con gente que 
perdió la conciencia, ya que 
las dos áreas trabajan jun-
tas en estos casos porque a 
veces no se le encuentran 
las causas”. En ese sentido, 
explicó: “Por la parte neu-
rológica, los desmayos se 
pueden producir por vértigo, 
trastornos u obstrucciones 
cerebrales, crisis epilépticas 
o por disautonomía, que 
consiste la pérdida abrupta 
del conocimiento por la baja 
de azúcares o presión arte-
rial”.
“A la gente mayor que tiene 

Andrea Baiman 
Neuróloga

“A las personas que se 
desmayaron alguna vez 
les recomiendo que se 
controlen y chequeen 
para que sepan cuál 
fue la causa de esa 
descompensación”.

Omar Prieto, cardiólogo

que ir a un banco, por ejem-
plo, se le recomienda siem-
pre que vaya acompañado, 
que tenga cuidado con las 
altas temperaturas y que 
estén hidratados”, sugirió la 
neuróloga, que se lamentó: 
“En Argentina cuesta encon-
trar a personas entrenadas 
en RCP, que son cursos muy 
cortos que deberían darse 
hasta en las escuelas”.

Frente al Banco Patagonia, un hombre de 73 años 
también falleció tras descompensarse.
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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

Sociedad
CAMILA CRESCIMBENI

ALMIRANTE BROWN 

Una diputada de Adrogué 
recibió una emotiva ovación

Hermanos campeones del 
mundial de Taekwondo

Estuvo presente en la votación por el Presupuesto 
2023 tras perder un hijo y tener al otro internado.

Se llaman Evelyn y Brandon Martínez. La competencia 
se realizó el pasado fin de semana en Tecnópolis.

Cuando ya concluía la vo-
tación en la Cámara de Di-
putados por el Presupues-
to 2023, los legisladores 
homenajearon a la dipu-
tada de Almirante Brown 
Camila Crescimbeni. Fue 
luego de un discurso de su 
colega Silvia Lospennato, 
quien pidió la palabra para 
contar acerca de la dura si-
tuación personal que atra-
viesa la diputada vecina de 

Los hermanos Evelyn y 
Brandon Martínez, dos 
jóvenes deportistas de Al-
mirante Brown, tuvieron 
el orgullo de representar 
al país en el Mundial de 
Taekwondo ITF que se 
realizó el pasado fin de 
semana en el Microesta-
dio de Tecnópolis, con la 
alegría adicional de que 
ambos se quedaron con 
la medalla de oro en la 
competencia.
Los dos compitieron du-

Adrogué.
“Es solamente un minuto. 
La verdad es que quería-
mos agradecerle y también 
contarles que la diputada 
Camila Crescimbeni, que 
hace menos de un mes 
perdió un hijo y que está 
en licencia por maternidad 
de su otro bebé que está 
internado, vino hoy a cum-
plir con su función”, dijo la 
legisladora de Pro. Y cerró: 
“Mientras muchos diputa-

dos se fueron a dormir, la 
diputada Camila Crescim-
beni vino a cumplir con su 
función. Era simplemente 
eso, nada más”. 
Mientras terminaba de de-
dicar esas palabras para 
Crescimbeni, todo el re-
cinto se puso a ovacionar 
a la referente del PRO en 
Almirante Brown, quien 
fue concejal del distrito y 
presidenta de la Juventud 
PRO a nivel nacional entre 

Crescimbeni se emocionó durante la ovación. 

Evelyn y Brandon Martínez tras el triunfo.

rante los dos días que 
duró el torneo con cinco 
participantes provenien-
tes de distintos puntos 
del planeta. En todas las 
peleas resultaron invic-
tos por lo que obtuvieron 
el primer puesto en el 
grupo en el cual compe-
tían. Ambos lucharon en 
la categoría cinturón ne-
gro I a VI dan de la que 
forman parte taekwon-
distas de 18 a 35 años, 

con un peso que va de los 
60 a 65 kg, en la división 
femenina y masculina 
respectivamente. De esta 
manera, llegaron a con-
vertirse en los mejores 
del mundo en este área 
de la disciplina.
“Creo que todavía no cai-
go, tengo una sensación 
parecida a la primera vez 
que salí campeona mun-
dial. Aunque está vez fue 
muy especial ver a mi 
hermano consagrarse 

también campeón”, re-
lató con emoción Evelyn, 
en diálogo con El Diario 
Sur, que a la alegría por 
su título le sumó la felici-
dad por la consagración 
de su hermano Brandon, 

de 22 años.
 “Entrenamos desde muy 
chicos y sabemos que 
trabajando los sueños 
se cumplen”, destacó la 
joven. El padre de am-
bos, Juan, fue un gran 

taekwondista y fundó el 
Instituto Internacional de 
Taekwondo Bonaerense 
en Claypole, donde ellos 
entrenan y enseñan la 
disciplina fundada en Co-
rea.

2018 y 2020
La dura historia de Camila 
Crescimbeni fue revelada 
por ella misma hace algu-
nos días en su cuenta de 
Instagram. A través de un 
posteo, la legisladora escri-

bió: “El duelo gestacional 
perinatal y neonatal es un 
apagón existencial. No hay 
edulcorante ni vía rápida 
para entender qué hacer 
con todos los sueños y el 
amor que tenemos listos 

para nuestros bebés, para 
todo el espacio afectivo 
que tenemos en nuestro 
ser para ellos. La muerte 
de un hijo transforma todo 
lo que uno fue, es y quería 
ser, en otra cosa”.
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Apareció una dentadura en 
el centro de Monte Grande

Una cantante trans de 
Almirante Brown es viral 
en TikTok

Acampe masivo en Ezeiza 
para recibir a un cantante 
coreanoRecientemente vecinos de la avenida Oliver de 

Monte Grande habían realizado una publica-
ción que se volvió viral: una dentadura apare-
ció en una parada de colectivo, lo que provocó 
risas entre los usuarios.
El pasado martes una nueva prótesis apareció 
en la calle Las Heras al 200, en pleno centro de 
la ciudad, lo que despertó la curiosidad de los 
vecinos.

Se llama “Libertad Alma”, vive en Burzaco, Almi-
rante Brown, es trans y hace covers de distintos 
artistas entre los que se encuentra, por ejemplo, 
Tiago PZK. Además, también hace videos de su 
vida cotidiana. 
Actualmente, cuenta con casi un millón de se-
guidores en TikTok, y más de 45 millones de 
likes en la misma red social.

Kim Seokjin, miembro del grupo BTS, vino a Ar-
gentina para presentar su canción debut como 
solista en uno de los recitales de la banda britá-
nica Coldplay, en el estadio de River Plate. 
La banda de Kim todavía no se presentó en el 
país, así que las fanáticas decidieron aprove-
char la ocasión y llenar el Aeropuerto de Ezeiza 
para recibirlo.

EMPRENDIMIENTO

PROGRAMACIÓN
27 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE

CARTELERA

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

ARGENTINA: 1985

Argentina, 1985 está inspirada en la historia real 
de Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo y su joven 
equipo jurídico que se atrevieron a acusar, contra 
viento y marea, a contrarreloj y bajo constante 
amenaza, a la más sangrienta dictadura militar 
argentina. Una batalla de David contra Goliat, con 
los héroes menos esperados.

4K Esp: 16:00
18:50
 
2D Esp: 17:20  
20:00 /22:40

4K Esp: 15:00 /17:30 
20:15 / 22:40

4D Esp: 15:30
17:50 / 20:10

2D Esp: 16:00 /18:20

LILO, LILO, COCODRILO

Cuando la familia Primm se traslada a la ciudad de 
Nueva York, su joven hijo Josh lucha por adaptarse a 
su nueva escuela y a sus nuevos amigos. Pero todo 
cambia cuando descubre a Lilo, un cocodrilo cantante 
que vive en el ático de su nueva casa al que le encan-
tan los baños, el caviar y la buena música. Los dos se 
hacen amigos rápidamente, pero cuando la existencia 
de Lilo se ve amenazada por el malvado vecino Mr. 
Grumps, los Primm deben unirse con el carismático 
dueño de Lilo, Héctor P. Valenti.

2D Esp: 16:00
18:20 / 20:30

HALLOWEEN: LA NOCHE FINAL

2D Esp: 22:50

Cuatro años después de los sucesos de Halloween Kills: La Noche 
Aún No Termina, Laurie vive con su nieta Allyson (Andi Matichak) y 
está terminando de escribir su novela autobiográfica. Michael Myers 
no ha sido visto desde entonces. Laurie, después de permitir que el 
espectro de Michael determinara e impulsara su realidad durante dé-
cadas, ha decidido liberarse del miedo y la ira y aceptar la vida. Pero 
cuando un joven, Corey Cunningham (Rohan Campbell; The Hardy 
Boys, Un lugar para soñar), es acusado de matar a un niño que él 
cuidaba, se desencadena una serie de violencia y terror que obligará 
a Laurie a enfrentarse finalmente al mal que no puede controlar, de 
una vez por todas.

La película sigue a la Hermana Ann, quien cree que está respondien-
do a un llamado para ser la primera mujer exorcista. En respuesta a 
un aumento mundial de las posesiones demoníacas, la joven busca 
un lugar en una escuela de exorcismo reabierta por la Iglesia Cató-
lica. Hasta ahora, estas escuelas solo han enseñado el Rito del Exor-
cismo a sacerdotes, pero un profesor y experto exorcista, reconoce 
los dones de la Hermana Ann y accede a capacitarla. Empujada a la 
primera línea de batalla junto a su compañero de estudios, el Padre 
Dante, la Hermana Ann se encuentra en una batalla por el alma de 
una niña, que la Hermana Ann cree que está poseída por el mismo 
demonio que atormentó a su propia madre hace años. 

LA LUZ DEL DIABLO

4D Esp: 22:30  /  2D: 18:15 / 23:00

BLACK ADAM

Casi 5000 años después de que los dioses an-
tiguos le confirieran los poderes todopoderosos 
y lo encarcelaran con la misma rapidez, Black 
Adam (Johnson) es liberado de su tumba terre-
nal, listo para desatar su forma única de justicia 
en el mundo moderno.

LOS VIRALES DE LA SEMANA 

2D Esp: 20:40
22:40

SONRÍE

Después de ser testigo de un extraño y trau-
mático accidente que involucró a una paciente, 
la Dr. Rose Cotter (Sosie Bacon) empieza a ex-
perimentar sucesos aterradores que no puede 
explicarse. A medida que el terror comienza a 
apoderarse de su vida, Rose debe enfrentarse 
a su pasado para sobrevivir y escapar de su 
horrible nueva realidad.

Una nueva prótesis apareció en Las Heras al 200. Libertad Alma está por llegar al millón de seguidores en TikTok. Kim Seokjin es un cantante coreano que forma parte del grupo BTS. 
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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.

La temática LGTB de la muestra

Marina Olmi considera que “está ocurriendo un cambio universal, pla-
netario, donde toda la humanidad va a cambiar”. Es en ese contexto 
que se dan las luchas por los derechos y la visibilización del colectivo 
LGTB. “Y el peronismo también evoluciona, estamos en el comienzo, en 
el camino”, marca. Y sigue: “No 
me importa cómo puede recibir 
esto un antiguo peronista, yo 
pienso en lo que mi conciencia 
superior me dice que tengo que 
comunicar”.
Olmi también se reivindica 
como “la primera artista que 
se animó a hacer una Eva sana, 
riéndose, divertida y sexy, no 
enferma y triste como siempre 
se la mostraba”. “Yo no quiero 
hablar de oscuridad. Digo que 
el amor es lo único que hay y 
no hay que darle cabida a otra 
cosa. Me animo a crear el mun-
do en el que quiero vivir. Y lo 
que hago es muy serio: diver-
tirse, estar alegre es algo muy 
serio. No vinimos a matarnos y 
ser egoístas”, manifiesta.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

La artista militante Marina Olmi presentó su exposición "El amor vence" en la Quinta Museo 17 de 
Octubre de San Vicente. "Soy la primera que se animó a hacer una Eva divertida y sexy”, asegura.

Perón y Evita entre arcoíris: una llamativa muestra 
de arte se puede visitar en la Quinta de San Vicente

Un Juan Domingo Perón 
sonriente viste una cor-
bata con los colores de la 
bandera del Orgullo Gay. 
Sobre el fondo de otra 
bandera LGTB, Evita posa 
sonriente con un mono a 
rayas y un aro de ula ula. 
Perón y Néstor Kirchner, 
bailando y con ramos de 
flores “para Cristina” en 
sus manos, bajan de una 
nave espacial hacia el 
Congreso de la Nación.
Esas son algunas de las 
escenas que se pueden 
ver desde este mes en 
el Museo Quinta 17 de 
Octubre de San Vicente, 
representadas en obras 
que salieron del mundo 
imaginario de la artis-
ta plástica Marina Olmi. 
Aunque para ella, según 
declara en diálogo con 
El Diario Sur, se trata de 
otra cosa: “Información 
pura y dura que canalizo 
del cielo”.
La muestra se llama “El 
amor vence”, en un gui-
ño a Cristina Kirchner, y 
consta de un corpus de 
13 piezas que presentan 

diferentes formatos, téc-
nicas y soportes. Allí se 
observan a figuras como 
las de Perón, Eva, Néstor 
y Cristina Kirchner repre-
sentados tanto en esce-
narios cotidianos como 
en universos oníricos. 
Se puede visitar hasta 
diciembre en el horario 
de apertura al público 
del museo: los sábados, 
domingos y feriados de 
14:00 a 18:00, con entra-
da libre y gratuita.
“Primero que nada invi-
taría a la gente a ver mi 
muestra porque está en 
la casa de Perón y Eva, 
entonces tiene una carga 
de sentido doble. No es 
un bizcochuelo con dul-
ce de leche, es como una 
torta de casamiento”, 
apunta Olmi, de 60 años, 
hermana del reconocido 
actor Boy Olmi. 
En cuanto a la temática 
predominante en su obra 
en los últimos años, el 
peronismo, Olmi expli-
ca el motivo: “Yo pinto 
perones y evas porque 
transmiten lo que yo creo 

La artista Marina Olmi toca el bombo en la muestra. 
Más imágenes de las obras en eldiariosur.com.

que hay que transmitir, 

que tiene que ver con 

los valores de la justicia, 

el amor y la igualdad”. 

También dice que apunta 

a un mensaje “universal” 

y a “ampliar y hablar de 

valores, no de personas”, 

aunque sus trabajos ac-

tuales solo pueden ser 

leídos en clave argentina, 

con la grieta como tras-

fondo. 

“No soy dueña de nada 

de lo que hago, yo hago 

esto porque lo siento, 

porque lo imagino, lo ca-

nalizo con mi emoción, 

con la historia de mi vida, 

que es hermosa y tam-

bién difícil. Tuve que irme 

de este país muy joven, 

echada por Videla, no es 

fácil irse cuando uno es 

tan jovencito”, reflexiona 

la artista, que se define 

como militante y asegura 

que su “jefa” es Cristina 

Kirchner.
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Servicios

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

Derek se perdió el 26/10 por Canning, zona Las 
Toscas. Cualquier información comunicarse 

al 1144922072.

Perritos se escaparon de sus casas el 27/10 en 
Esmeralda y Catamarca, en San Vicente. Cualquier 

información comunicarse al 1138837289.

Bahjar se extravió el 25/10 cerca del kilómetro 47, en 
Alejandro Korn. Cualquier información comunicarse 

al 1131646473

Perritos hermanos necesitan hogar. Están en una 
casa de El Jagüel. Cualquier información 

comunicarse al 1133069015.

Bebé es escapó de su casa el 27/10 cerca de la calle 
Echeverría, en Monte Chingolo, partido de Lanús. Cualquier 

información comunicarse al 1123100935.

BUSQUEDA´ BUSQUEDA´

BUSQUEDA

 
´ BUSQUEDA

 
´

EL RINCON DE 
LAS MASCOTAS

 ´

ADOPCIÓN
ADOPCIÓN

Cinthia Maria Godoy, DNI Nro 31.025.168, con 
domilicio en la calle Picquart 1282 -9 de Abril, trans-
fiere el fondo de comercio de Talller de Instalación 
de GNC denominado Petro GNC, ubicado en calle 

Boulevard Buenos Aires, Luis Guillon, a Gas Natural 
Vehicular S.R.L, con domicilio en calle Av. Rivadavia 

1182 dto 43 CABA.

Asociación Mutual del Sindicato Único de Trabajadores de 
Ferias de la República Argentina. Matrícula Nro 2990/21

Sr/Sra Asociado

En cumplimiento del artículo nro 28 de nuestro estatuto; 
la junta Fiscalizadora convoca a Asamblea Ext raordinaria, 
a realizarse el día 17 de noviembre de 2022, a las 17:00hs, 
en la calle Alem nro 785 Monte Grande, perteneciente al 
partido de Esteban Echeverría.
1° Designación de dos asociados para firmar el acta de 
asamblea.
2° Irregularidades.
3° Informe secretaria, registro de asociados.

Gomez Damian Antonio 
(Junta Fiscalizadora Titular)

Otero Pamela Vanesa 
(Junta Fiscalizadora Suplente)

Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esteban 
Echeverría

Rodriguez 656 Monte Grande   Insc. Gremial N° 3006
Pers. Gremial Expte. 112900/17
La Comisión Directiva del Sindicato de Obreros y Emplea-
dos Municipales de Esteban Echeverría en uso de sus 
atribuciones y dentro del marco legal vigente CONVOCA a 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA para el próximo 09 
de noviembre de 10.00 horas a realizarse en Ameghino 
257 de Monte Grande, para tratar lo siguiente:

1°) Designación de AUTORIDADES de la  Asamblea de acur-
do al Estatuto de la Organización Gremial: UN PRESIDENTE 
y UN SECRETARIO

2°) Situación Salarial.

3°) Designación de 2 (dos) Asambleístas para suscribir el 
Acta.-

Por la comisión directiva:

Mónica Raquel BRIZUELA
Secretaria Adjunta

 Carlos Alberto CAMPOS
Secretario General

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

AGRUPADOS
Contratá tu espaci en los agruados llamando al 4296-1200 o al 11 2666-5374

FLETES - MUDANZAS - REPARTOS
VIAJES AL INTERIOR

SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA

Contacto Gastón:
1127090343
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20/10
Inés Rosa Belotti

Ianiro

20/10
Graciela Calvente

Otero

21/10
Clara Beatriz Torres

Ianiro

25/10
Nicomedes Mercado

Gabarrella
26/10

Nilda Teresa 
Altamiranda

Azzini

22/10
Juan Alberto Pardo

Cementerio San Vicente

24/10
Raquel Mari Almandoz
Cementerio San Vicente

24/10
Marta Cristina Anzola
Crematorio Burzaco

24/10
Claudia Viviana Moran
Cementerio San Vicente

26/10
Luis Alberto Surita

Cementerio San Vicente

22/10
Rosa Susana Zalazar 

Carreño
Crematorio Burzaco

24/10
Ernesto Julio Sánchez

Crematorio Monte Paraíso

24/10
Juan Carlos Lopaczuk
Crematorio Burzaco

24/10
Norma Elsa Oviedo
Crematorio Burzaco

25/10
Silvia Beatriz Bustos
Cementerio Ezeiza

28/10
María Julia Strack
Crematorio Burzaco

22/10
Clara Juana Escobar

Cementerio Monte Grande

23/10
Juan Domingo Menezzi

Crematorio Burzaco

23/10
Juan Alberto Magallanes

Cementerio Monte Grande

24/10
Rodolfo Velázquez

Cementerio Monte Grande

24/10
Pedro Ismael Díaz

Crematorio Burzaco

27/10
Olga Mabel Blanco 

Hernández
Crematorio Burzaco

7/10
N. Álvarez

Cementerio San Vicente

23/10
Diamantina Valle Río
Crematorio Burzaco

26/10
Franchesca Atenea Carballo

Cementerio San Vicente

27/10
Julio César Iglesias

Crematorio Burzaco

28/10
Raúl Ramón Rodríguez
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

No tenemos razón 
 
Una vez un buen psicólogo me dijo: 
"no decís lo que pensás, porque tenés 
miedo de romper la relación". Malditos 
genios.
Hablábamos, obviamente, de relacio-
nes afectivas. De las que con una mira-
da de desaprobación pueden derrum-
barte. Siento un terror genuino; la idea 
de decir algo que resulte, o provocar 
que me digan algo que resulte irrever-
sible, me inmoviliza. 

Mientras esas cosas que no tienen 
vuelta atrás no se digan, se puede decir 
cualquier cosa. Mientras no se cruce la 
línea de no retorno, todo puede pasar. 
Todo se puede solucionar. Hay otra 
oportunidad. 
Por eso jamás me arrepentí de lo que 
no dije. Capaz fue mi papá el que me 
enseñó que es mejor ser dueño de lo 
que uno calla, y no esclavo de lo que 
dice. También fue él el que me explico 
que ante cualquier pelea, lo importan-
te a considerar es cuánto se tiene para 
perder. Prefiero perderme a una linda 

chica, antes que perder a un amigo. 

Prefiero perderme diez minutos más 

de siesta, antes que perder el trabajo. 

Prefiero perder el celular o la billetera, 

antes que perder la vida. 

Prefiero largamente perder una discu-

sión, antes que perder perspectiva de 

lo que realmente importa. Prefiero una 

cena de Navidad con todos y todas, an-

tes que tener razón. En algún momento 

hay que parar, o podemos perderlo 

todo. 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

Construyendo 
al empresario

Una persona me decía 
“Que bueno que pude ar-
mar el equipo. Fui consi-
guiendo gente capaz, otras 
las fui formando y esto me 
permite pensar en hacer 
crecer mi negocio”. 
La columna pasado vimos 
el Camino de la Conduc-
ción, donde hay pasos 
necesarios para liderar 
y conducir equipos.  Hoy 
vamos a ver los pasos del 
empresario. Una vez que el 
líder aprende a delegar eso 
le permite tener más tiem-
po para fijar la dirección 
del negocio, ocuparse de 
hacerlo crecer, fomentar el 
aspecto social o sea parti-
cipar de círculos y eventos 
donde mostrar la empresa, 
analizar sus ventajas com-
petitivas, pensar el negocio 
en el contexto local e inter-
nacional, liderar el trabajo 
de líderes senior y como 
siempre comunicar su vi-
sión e inspirar a su equipo. 
Otro punto importante es 
desarrollar la visión estra-
tégica. Ya saliendo de lo 
más operativo le permite 
levantar la cabeza y tener 
otra visión a donde apun-
tar. En ésta instancia el em-
presario piensa en el largo 
plazo (dentro de lo posible 
en éste país). Y algo que 
les digo a los empresarios 
que comienzan es que la 
satisfacción por los logros 
no es inmediata. La em-
presa se tiene que dar a 
conocer, construir su mar-
ca y un punto fundamental 
es “No obtendrás mayores 
resultados que lo que tus 
relaciones te permitan”. 
Significa que hay una gran 
fuente de poder en los vín-
culos que supiste construir. 
Y esto es tanto a el nivel 
personal como laboral. Si 
estás enemistado con tus 
vecinos difícil te ayuden 
en una situación difícil. Los 
resultados se dan por las 
relaciones constructivas y 
por la confianza que gene-
res en los otros. Si te piden 
algo y no cumplís, se quie-
bra la confianza. Si lo haces 
mal también se quiebra. Si 
no sos sincero o sea criticás 
por atrás o sos demasiado 
sincero y herís (sincerici-
dio) también afecta la con-
fianza. Es un delicado equi-
librio. Estos son factores no 
sólo para construir al em-
presario sino construirte 
como persona y en todos 
los órdenes de la vida. 

Sociedad

Lomas: Lali Espósito se presentará gratis en el Parque Eva Perón

Adrogué: para fans del terror, los comics y el animé, llega una nueva 
edición de "Evolución Fest" 

Berazategui: El Polaco y Los Charros 
estarán en los festejos por el 62° 
aniversario del partido

La actriz y cantante Lali Espósito se 
presentará de forma gratuita en un recital 
que se llevará a cabo el próximo sábado 12 
de noviembre a las 20 horas en el Parque 
Eva Perón ubicado en Molina Arrotea y Las 
Lilas en Lomas de Zamora.
El anuncio fue efectuado en redes sociales 
por el Municipio de Lomas, que organiza 
el evento que comenzará a las 17 hs con 
la actuación de varios artistas locales y 
luego culminará con la gran presentación 
de la artista que este año se lució como 
jurado en el programa de Telefe "La Voz 
Argentina".
En ese sentido, el municipio habilitó la 
página web para retirar las entradas. "¡Ya 
está disponible en nuestra web www.
lomasdezamora.gov.ar el formulario para 
solicitar las entradas gratuitas para el show 

de @lalioficial!", comunicaron desde la 
cuenta de Instagram del municipio de 
Lomas de Zamora (@municipioldz). Y 
agregaron: "Si vivís en Lomas de Zamora, 
buscá en nuestras historias el link y seguí 
las instrucciones para pedirlas y retirarlas 
antes del show".
Mariana Espósito se hizo conocida 
por participar en diversos programas 
producidos por Cris Morena. Comenzó con 
solo 11 años en la telenovela Rincón de 
Luz. Adquirió más fama cuando participó 
del programa Casi Ángeles, desde 2007, 
y luego como miembro de la banda pop 
derivada de la serie Teen Angels. En 2013 
lanzó su carrera solista como cantante y ya 
tiene varios éxitos en su haber. Los temas 
más reconocidos de su repertorio son Ego, 
Soy, Unica, Una Na, entre muchos otros.

El próximo sábado y domingo 5 y 6 de 
noviembre se realizará una nueva edición 
de la “Evolución Fest” en Adrogué. El evento 
tendrá como temática principal el terror, 
pero también habrá muestras y actividades 
para los fanáticos del anime y de los comics 
en general. El evento se llevará adelante en 
el Centro Cultural Carlos Bravo, ubicado en 
Bynnon 1649. El horario de inicio de las dos 
jornadas será a las 12 horas, mientras que 
finalizará a las 20.
Marcelo Vaugham, el responsable del 
encuentro, destacó que, en esta oportunidad, 
quienes participen podrán disfrutar de 
especiales de la serie de Netflix “Stranger 
Things”, en la sala de terror. “Siempre 
llevamos diferentes propuestas al público”, 
explicó el organizador, de 35 años.
Además, habrá bandas en vivo, conducción 
y animación, shows y entretenimiento 
en el escenario, trivias, torneos gamers, 
DJ y cosplayers invitados. Por otro lado, 
estarán presentes más de 30 stands de 
emprendedores, que ofrecerán productos 
como remeras, dibujos y esculturas. También se realizarán sorteos.
Quienes participen del concurso de cosplay, tendrán la posibilidad de ganar $6.000, 
en el primer lugar, $5.000 en el segundo, y $4.000 en el tercero.
En cuanto al valor de las entradas, de forma anticipada tienen un costo de $350, 

mientras que en puerta estarán $700. Para aquellos que quieran participar de 
ambas jornadas del evento, hay una promoción de $500 para los dos días. Quienes 
busquen una entrada, deberán contactarse con a través del número 1128316689. 
Por otro lado, aquellos que sean emprendedores y quieran consultar por un stand 
en el evento, tendrán que enviar un Whatsapp 1169345298.

El viernes 4 de noviembre, Berazategui 
celebrará el 62º aniversario de su 
autonomía con una gran variedad de 
actividades y espectáculos al aire libre 
para disfrutar en familia.
El tradicional festejo se realizará en la 
Plaza San Martín, ubicada en avenida 
Mitre entre 6 y 7, a partir de las 17 horas, 
con acceso libre y gratuito.
El evento se desarrollará dentro del 31º 
Encuentro Ciudadano de la Autonomía. 

Contará con el móvil de Cultura Colectiva 

y stands de diferentes escuelas públicas y 

privadas que expondrán sus trabajos.

Además, los vecinos podrán degustar 

comidas a cargo de los food trucks y las 

colectividades que se harán presentes. 

La fiesta popular finalizará con un gran 

show musical que tendrá como invitados 

a El Polaco y Los Charros, se informó 

oficialmente.
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Fue declarada vecina destacada

"Orgullosa de representar a San Vicente”: la emoción 
de Elsa Ribas en el Museo del Louvre de París

la vecina y ex concejal expuso sus pinturas en la embajada argentina en Francia y también en la muestra 
art shopping, en cercanías al museo. se inició en el arte en 2018 como un proceso de sanación.

La vecina de San Vicente 
Elsa Ribas está cumplien-
do un sueño. Por su tra-
bajo como artista plástica 
en la pintura, fue una de 
las elegidas para repre-
sentar a la Argentina en 
la muestra “Art Shopping 
París”, que se realizó en 
el Carrousel del Louvre, 
ubicado dentro del emble-
mático museo parisino.
La exposición se extendió 
por tres jornadas desde 
el 21 de octubre hasta 
el 23 del mismo mes en 
el Salón internacional 
D’art Contemporain. Ri-
bas participó del evento 
con dos obras: “Sueño 
Argentino”, que retrata a 
una pareja de bailarines 
de tango, y “Acariciando 
Sueños”, en la que des-
taca una mujer con vesti-
mentas típicas del norte 
del país abrazada a una 
llama, que se expusieron 
en el stand 37 D.
“Fue una experiencia muy 

enriquecedora, más que 
nada por el gran intercam-
bio de culturas que pu-
dimos hacer con artistas 

de otros países”, subrayó 
la artista sanvicentina, en 
diálogo con El Diario Sur. 
“Acá en París les emocio-

na mucho el tango, así 
que para ellos que haya 
traído una obra que tiene 
que ver con esa música les 

pareció hermoso”, agre-
gó Elsa sobre su experien-
cia en la exposición.
Ribas se inició en las artes 

plásticas en el año 2018, a 
partir de que le tocó atra-
vesar un difícil momento 
personal; entonces se 
refugió en la pintura con 
el apoyo de su hermano 
Diego, también artista. En 
la primera muestra que 
realizó luego de la pande-
mia se hizo con el premio 
mayor que era exponer 
en París. “Empezamos a 
saltar y gritar de la emo-
ción”, aseguró muy feliz 
en aquella oportunidad.
La participación en el 
evento contó con el apo-
yo del Municipio de San 
Vicente y con la colabo-
ración de la embajada 
argentina en Francia don-
de la artista destacó que 
se sintió muy valorada 
como argentina. “A esta 
edad parece mentira que 
tuve al lado mío algo que 
nunca soñé que iba a en-
contrar. Estoy orgullosa 
de representar así a San 
Vicente”, añadió.

El reconocimiento como vecina destacada

El pasado miércoles 7 de septiembre el 
Concejo Deliberante de San Vicente de-
claró como vecina destacada del distrito 
a Elsa Ribas, por su trayectoria en el arte 
teatral, plástico, literario y su aporte co-
munitario en distintas instituciones. Con 
un carácter multifacético, Ribas fue do-
cente, tuvo una amplia participación en 
política (llegó a presidenta del Concejo 
Deliberante), trabajó en diferentes enti-
dades de bien público y también desarro-
lló una vocación artística en las letras y la 
pintura.
Además, entre la década del 90 y los 
2000, Elsa fue consejera escolar y concejal 
del Partido Justicialista, llegando a ocupar 
las presidencias de ambos cuerpos. Tam-

bién trabajó en la Dirección de Cultura del 
Municipio de San Vicente y fue directora 
del Instituto Buscaglia.
En cuanto a su participación en política, 
siempre estuvo vinculada a temas cultura-
les y educativos. Formó parte de la gestión 
de la intendenta Brígida Malacrida de Ar-
curi, en lo que recuerda como una época 
“floreciente” para San Vicente, con una 
gran cantidad de inauguraciones de edifi-
cios escolares.
El proyecto para reconocerla como vecina 
destacada fue presentado por la concejal 
Alejandra Izarriaga, y aprobado por una-
nimidad desde todos los bloques. En el re-
cinto estuvieron amigos y compañeros de 
Elsa, y también su familia.

Las obras de Elsa Ribas fueron expuestas en Salón 
internacional D’art Contemporain del Carrousel del Louvre.

La vecina disfruta de París 
en su primer viaje a Europa.



 I 22

Domingo 30 de octubre de 2022
Sociedad

Sin límiteS

Robo y destrozos en la Escuela 6: 
recuperaron las netbooks 

e identificaron autores
ingresaron al edificio por la madrugada, generaron desmanes y se 
llevaron computadoras. la Policía los allanó y les encontró el botín.

Durante la madrugada 
del pasado martes 25 de 
octubre, el edificio donde 
funciona la Escuela Prima-
ria N°6 y la Escuela Secun-
daria N°12 deSan Vicente, 
ubicado en la calle España 
115, fue asaltado por al 
menos dos delincuentes, 
que ya habrían quedado 
identificados.
Según pudo saber El Dia-
rio Sur de parte de fuentes 
de la Policía y educativas, 
quienes ingresaron al edi-
ficio provocaron roturas y 
destrozos en general. Tam-
bién se robaron un lote 
de computadoras y hasta 
golosinas que iban a ser 
destinadas a los alumnos.
"Han dejado un desastre 
entre cosas robadas y ma-
terial edilicio destruido", 
informaron desde la Insti-

Señor Asociado:
La Comisión Directiva de la "ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN VICENTE", con domicilio en Avenida Gral. 
San Martín nº 171 de San Vicente, convoca a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la 
sede social el día 30 de Noviembre de 2022, a las 20:00 hs. en primera convocatoria y una hora después en segunda 
convocatoria, para considerar el siguiente “Orden del Día”:
1.- Elección de dos (2) socios para firmar el acta, juntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario.
2.- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la 
Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2021.
3.- Elección de los siguientes cargos de la Comisión Directiva: un (1) Presidente, seis (6) Vocales Titulares y dos (2) vocales 
Suplentes, todos por cuatro (4) años.
Elección de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas: tres (3) miembros Titulares y un (1) suplente, todos por dos 
(2) años.
4.- Determinación del valor de la cuota societaria.

       Jorge Ugartemendia                           Norberto D. Barciocco

                  (Secretario)                                            (Presidente)

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

tución sobre las consecuen-
cias del asalto.
Luego de una serie de alla-
namientos autorizados por 
la Fiscalía Descentralizada 
de San Vicente, la Policía 

incremento Salarial

Definieron un aumento 
del 50 % para los 

trabajadores municipales 
de San Vicente

El intendente de San Vi-
cente, Nicolás Mantega-
zza, suscribió el pasado 
lunes un acuerdo con 
los representantes de las 
entidades gremiales que 
nuclean a los trabajado-
res del municipio, a tra-
vés del cual se les otorga 
un incremento salarial de 
un 50%.
Asimismo, a este incre-
mento en las remunera-
ciones que abarca a todas 
las categorías de emplea-
dos de la comuna, se le 
suma un premio por pre-
sentismo de $10000 que 
fue acordado en la jorna-

da dentro del marco de 
las paritarias 2022 que 
comenzaron a regir el 1° 
de octubre.
En una publicación en sus 
redes sociales el jefe co-
munal destacó: “Reforza-
mos nuestro compromiso 
de continuar trabajando 
de manera conjunta, por 
la recomposición salarial 
de las y los trabajadores 
municipales, con los re-
presentantes del Sindi-
cato de Empleados Mu-
nicipales de San Vicente 
y el Sindicato de Trabaja-
dores Municipales de San 
Vicente”.

dio con los elementos roba-
dos. Entre esos, encontra-
ron el lote de 40 netbooks 
pertenecientes al progra-
ma Conectar Igualdad.
Tras los allanamientos, 
fuentes de la investigación 
informaron a El Diario Sur 
que hay dos personas que 
fueron identificadas como 
posibles autoras del hecho, 
e incluso una de ellas ha-
bría confesado su autoría.
Si bien la escuela no cuen-
ta con cámaras ni alarmas, 
creen que los delincuentes 
habrían entrado por los te-
chos, debido a que dejaron 
varios "bultos" preparados 
y no lograron llevárselos.
Se supo del asalto gracias a 
un llamado al 911, y trabajó 

en el lugar la Policía Cien-
tífica. La situación generó 
una gran indignación en la 
comunidad educativa. 

mantegazza firmó el acuerdo con los 
representantes de los dos gremios. además, 

otorgarán un premio por presentismo. 

         Los 
elementos 
robados 
estaban en 
dos viviendas 
ubicadas en el 
mismo barrio 
de la escuela. 
Identificaron 
a los dos 
presuntos 
autores.

El asalto tuvo lugar el pasado martes 
25 de octubre durante la madrugada.

La reunión entre Mantegazza y los 
representantes de las entidades gremiales. 
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Una alarmante desconexión
La postal de esta semana en la 
región se vio en las sedes de An-
ses. Cada día hubo extensas filas 
de vecinos ilusionados con cobrar 
el bono de fin de año de 40 mil 
pesos otorgado por el Gobierno 
Nacional para quienes no tie-
nen ingresos ni reciben subsidios 
estatales. La desesperación por 
acceder a esa “ayuda” llevó a 
mucha gente a acampar frente a 
las delegaciones de Anses desde 
la noche anterior, a pesar de que 
el trámite podía iniciarse de for-
ma digital. En las colas enormes 
en Monte Grande o en Alejandro 
Korn, mucha gente explicaba que 
no se sentía segura con el uso de 
Internet y luego se vieron caras 
largas, de tristeza, entre quienes 
fueron rechazados por no calificar 
para el llamado “IFE 5”.
En paralelo, mientras las necesida-
des de la gente quedaban a la vista 
de todos, aparecieron las primeras 
señales de que el crecimiento eco-
nómico caracterizado por el efecto 
“rebote” de los últimos meses está 
encontrando un límite, especial-
mente provocado por una infla-
ción que ya llegó al 100% anual y 
que parece no tener techo.
Para la consultora de Orlando 

Ferreres, la economía cayó 0,4 
por ciento en septiembre frente 
a agosto, aunque la compara-
ción interanual acumulada sigue 
mostrando un avance, del 5,6 
por ciento. "La actividad econó-
mica muestra signos de agota-
miento para la última parte del 
año. Para lo que resta del año 
no anticipamos un cambio de 
tendencia sobre actual enfria-
miento, y los riesgos de un em-
peoramiento de las condiciones 
macroeconómicas no son bajos", 
indica el último informe de la 
consultora de Orlando Ferreres. 
En tanto, para la Secretaría de 
Industria y Desarrollo Productivo, 
“se espera que la actividad indus-
trial haya moderado su marcha 
en septiembre”, y esperan una 
caída del 1,8% mensual.
Pero la agenda de la dirigencia 
política nacional no está pues-
ta en estos temas acuciantes. 
La discusión ahora pasa por la 
suspensión o no de las PASO. 
El kirchnerismo duro –inventor 
de este sistema electoral poco 
ortodoxo- ahora quiere matar a 
su criatura, cuando falta menos 
de un año de las elecciones pre-
sidenciales, por mera especula-

ción sobre una posible ventaja 
en su performance para retener 
el poder en 2023.
El Presidente Alberto Fernández, 
seguramente con la misma moti-
vación, pero con una posición más 
coherente, es el principal aban-
derado de mantener las PASO, y 
así se volvió un aliado táctico de 
Juntos por el Cambio, para el que 
la supresión de las primarias signi-
ficaría un golpe demasiado duro 
por las dificultades para ordenar 
su cuantiosa interna.
¿Y por qué Alberto juega a man-
tener las PASO? Porque ya des-
carta volver a tener el apoyo de 
Cristina Kirchner para encabezar 
la boleta del Frente de Todos 
como en 2019, y la única po-
sibilidad de competir por una 
relección la ve en una gran pri-
maria peronista. También es una 
estrategia de supervivencia: de 
quedarse anticipadamente sin 
chances de reelegir, su figura y su 
gobierno se debilitaría aún más, 
algo que ya se vio con las salidas 
del gabinete nacional de mi-
nistros con peso político, como 
los intendentes de Hurlingham 
Juanchi Zabaleta y de Avellaneda 
Jorge Ferraresi. Alberto necesita 

generar aunque sea una mínima 
expectativa para poder transitar 
lo que le queda de mandato.
En ese marco, trascendió que el 
jefe de Estado apuesta a “resistir” 
hasta el Mundial de Qatar: es que 
el período de sesiones ordinarias 
del Congreso Nacional termina 
el 30 de noviembre. Pasada esa 
fecha, la posibilidad de tratar una 
ley para suspender las PASO de-
pendería de un llamado a sesio-
nes extraordinarias, algo que solo 
el Presidente puede hacer. Es en 
esa necesidad por ganar tiempo 
que se entienden algunos movi-
mientos que parecen absurdos, 
como el de “pelearse” con un par-
ticipante de Gran Hermano.
Del otro lado, las perspectivas no 
son mucho mejores: Mauricio 
Macri vuelca su discurso cada vez 
más al “populismo de derecha” 
de Trump y Bolsonaro, mientras 
que el PRO y la UCR tejen y deste-
jen para ver quién gobernará la 
Ciudad de Buenos Aires a partir 
de 2023. 
Ah, no: de las filas enormes en 
las sedes de Anses no están ha-
blando los dirigentes. La desco-
nexión entre representantes y 
representados es alarmante.
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