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avanza el nuevo 
barrio en Korn: se 
llamará “Empalme 
san Vicente”
El complejo de 500 viviendas presenta 
importantes avances. Quedó definido 
que sus calles homenajearán a vecinos 
destacados de la localidad.

Luego del furor por Halloween, buscan que haya 
una celebración masiva por el Día de la Tradición
El pasado lunes 31 de octubre fueron cientos los niños de San Vicente que salieron a pedir caramelos disfrazados. 

Ahora los gauchos buscan revancha: hay actividades toda la semana e invitan a los chicos al desfile del jueves.
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Lorenzo, dueño 
de “La Espiga” 
y “El Dorado”
Estuvo al frente de la histórica panadería 
de Alejandro Korn durante más de 30 
años y también del recordado salón de 
fiestas. Participó en varias instituciones.

Hablan los veganos de la región: las 
motivaciones de su forma de vida
Aseguran que no es solo un hábito de alimentación, 
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Cielo algo a parcialmente 
nublado. Vientos del sector 
Noreste.

Otis volvió a casa 
El perro de San Vicente que estuvo 
secuestrado pudo regresar con su familia.
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Tenía 88 años

El adiós a Enrique Lorenzo, dueño de la panadería 
“La Espiga de Oro” durante más de 30 años

Fue un reconocido emprendedor y vecino de alejandro Korn. Fundó el Centro Comercial e 
Industrial y participó en otras instituciones. También estuvo al frente del salón “el Dorado”.

El último 28 de octubre fa-
lleció a los 88 años Enrique 
Lorenzo, querido vecino de 
Alejandro Korn que estuvo 
al frente de reconocidos co-
mercios e incluso fue el fun-
dador del Centro Comercial e 
Industrial de Alejandro Korn. 
Al momento de su muerte se 
encontraba trabajando en 
su campo de San Vicente.
Esa tarea la aprendió en su 
infancia, en Carlos Casares, 
donde vivía con sus herma-
nos y sus padres. Según con-
tó su hija María Cristina, En-
rique había fantaseado con 
ser militar, pero para poder 
ayudar a su familia tuvo que 
empezar a trabajar la tierra. 
En el marco de las corrientes 
migratorias internas que se 
dieron con el peronismo, los 
hermanos se mudaron al 
Conurbano bonaerense y se 
metieron en el rubro de las 
panaderías, hasta que cada 
uno de ellos logró tener su 
propio local en distintos 
puntos de la región.
Enrique fue el último en ad-
quirir su comercio. En 1961 
se hizo cargo de la famosa 
panadería La Espiga de Oro, 
ubicada frente a la estación 
de Alejandro Korn. Ya tenía 
más de 30 años funcionan-
do, pero él aportó su im-
pronta y logró que sea “de 
vanguardia”. “Se encontró 
un fogón en el fondo, donde 
vivía gente. Le hizo muchí-
simas reformas y lo fue ha-
ciendo de vanguardia, para 
la época era de avanzada”, 
expresó su nieto Toty. Estu-
vo al frente del negocio has-
ta 1998, cuando lo vendió, y 
todavía sigue en marcha.
Atrás de la panadería, en 
1971, creó el salón de fiestas 
“El Dorado”. “Ahí se casó 
medio Alejandro Korn. Si 
tuviéramos un registro iría a 
la par del registro civil”, ce-
lebró su hija María Cristina. 
A lo largo de los años, En-
rique demostró una gran 
habilidad para los negocios. 
Aprovechaba la elaboración 
de alimentos de la panade-
ría para hacer servicios de 
lunch en su salón de fiestas. 

Y en el campo que luego ad-
quirió en San Vicente se de-
dicó a la cría de chanchos, a 

los que alimentaba en par-
te con los desperdicios del 
pan. Entre otros empren-

dimientos, tuvo su propia 
marca de mayonesa y otra 
de alfajores.

Pero además del comercio, 
fue un vecino con una am-
plia participación en las ins-
tituciones locales. Fue el pre-
sidente fundador del Centro 
Comercial e Industrial de 
Alejandro Korn, una entidad 
de gran importancia para la 
comunidad, que inició sus 
actividades en 1968. Tam-
bién tuvo una participación 
relevante en la Sociedad 
Rural y el Rotary Club de San 
Vicente, y en el Centro de 
Jubilados de Alejandro Korn 
hasta sus últimos días.
“Tenía la mentalidad de 
una persona de 65 años 
con un cuerpo de 88”, des-
tacó su hijo Juan Manuel, 
a la vez que confesó que la 
noticia del fallecimiento de 
Enrique los sorprendió a to-
dos, por la enorme vitalidad 
que mostraba. “Tomaba 
unos mates y ya agarraba 
la pala, todos los días, y así 
falleció”, contó su nieto. 
En 1998 Enrique había ven-
dido la panadería para de-
dicarse de lleno al campo, 
fabricaba chacinados y sem-
braba para alimentar a sus 
animales. “Con la edad em-
pezó a valorar otras cosas y 
se acercó a la familia, esta-
ba orgulloso de tener una 
familia numerosa”, planteó 
su hija, mientras que su nie-
to agregó: “Siento muchí-
simo orgullo como abuelo, 
maestro, mentor, siempre 
fue mi ídolo, desde chiqui-
to, y lo va a seguir siendo 
siempre”.

Un emprendedor exitoso, padre de familia y 
que siempre apostó por Alejandro Korn

Enrique Lorenzo tenía 88 años y era padre de dos 
hijos: María Cristina y Juan Manuel, y de Karina, una 
hija “del corazón”. Su compañera “de toda la vida" fue 
Herminia Cabrera, fallecida en 2009. Tuvieron diez 
nietos. Enrique fue propietario por más de 30 años de 
la panadería La Espiga de Oro, también fue dueño del 
salón de fiestas El Dorado, creó el Centro Comercial 
e Industrial de Alejandro Korn, una marca de mayo-
nesas, otra de alfajores y una tercera de chacinados, 
entre otros negocios que encabezó.
“Toda la vida fue emprendedor, era un innovador y 
siempre veía el potencial de los lugares donde iba”, 
contó su familia, que destacó que en los últimos años 
su pasión fue su campo, donde finalmente falleció 
mientras trabajaba la tierra.

Enrique también colaboraba con 
distintas instituciones de San Vicente

Enrique junto a su familia numerosa.

Tras el mostrador de La Espiga 
de Oro, con su esposa Herminia.
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Se construye en la zona del Polideportivo Padre Mugica y tendrá 500 viviendas, que se entregarían 
a los beneficiarios a partir del año que viene. Abarca una superficie de 16 manzanas.

AlejAndro Korn

El nuevo barrio de 500 casas se llamará “Empalme 
San Vicente” y las calles homenajearán a vecinos

El nuevo barrio de 500 
viviendas sociales que se 
construye en la zona del 
Polideportivo Padre Mu-
gica recibirá el nombre 
de “Empalme San Vicen-
te”. En tanto, sus calles 
internas homenajearán 
a vecinos ilustres de Ale-
jandro Korn, impulsores 
de las instituciones y del 
crecimiento del pueblo.
Así quedó definido el 
pasado miércoles, 2 de 
noviembre, por el Con-
cejo Deliberante de San 
Vicente, que aprobó un 
proyecto enviado por el 
intendente Nicolás Man-
tegazza para dar nombre 

al barrio y a sus calles.
El proyecto de viviendas, 
que tendrá 16 manza-
nas, se desarrolla en el 
marco del programa Re-
construir, con financia-
miento del Ministerio de 
Desarrollo Territorial de la 
Nación. Las 500 casas ya 
tienen avances notorios y 
se empezarían a entregar 
a partir del año que viene.
En ese contexto, el go-
bierno municipal propu-
so que el barrio lleve el 
nombre de Empalme San 
Vicente, en recuerdo del 
nombre original de la lo-
calidad. 

En el marco de las obras de 
duplicación de calzada de la 
Ruta 58, comenzaron con la 
instalación de puentes para 
el paso peatonal en dos pun-
tos clave de la vía que conec-
ta Canning con San Vicente.
En los últimos días, los tra-
bajos para la colocación 
de los cruces empezaron a 
realizarse en dos intersec-
ciones en la zona de coun-
tries. El primero de ellos en 
la intersección con la calle 
Juana de Arco y el segundo 
a la altura de la entrada del 

obrAS

Instalan cruces peatonales 
en la Ruta 58

en el marco de los trabajos de duplicación de calzada, esta 
semana colocaron los puentes aéreos.

country El Lauquén, ya en el 
sector que pertenece a los 
partidos de Presidente Pe-
rón y San Vicente.
La obra en la Ruta 58, fun-
damental tanto para el co-
rredor de barrios cerrados 
de Canning como para el 
acceso de San Vicente a Ca-
pital Federal, comenzó en 
julio de 2021. La inversión 
presupuestaria que realiza 
el gobierno bonaerense en 
los trabajos es de 1.164 mi-
llones de pesos.
En el tramo de 10 kilóme-

tros entre Canning y San 
Vicente se prevé la dupli-
cación de calzada con un 
sistema de retorno a nivel, 
semaforizado en dos tiem-
pos, que por medio de ra-
mas de vinculación y calles 
colectoras frentistas permi-
tan todos los giros seguros.
También se optimizarán 
intersecciones y se desa-
rrollará la pavimentación 
de colectoras, como así 
también obras hidráulicas, 
construcción de 4 puentes 
y 20 refugios peatonales, 

colocación de barandas de 
defensa vehicular, señaliza-
ción horizontal y vertical e 
iluminación.
En tanto, contemplan re-
adecuar y normalizar todos 

los accesos a los countries 
que se superpongan con la 
construcción de la segunda 
calzada y veredas peatona-
les que vinculan el ingreso a 
los barrios con las paradas 

de colectivos. Por último, 
la obra contempla la eje-
cución de una bicisenda en 
el lado izquierdo de la ruta, 
paralelo a la calzada que va 
en dirección a Canning.

La calle principal del vecindario 
llevará el nombre de Alejandro 
Korn, por el médico, filósofo y 
político con una destacada la-
bor en diferentes campos.
Una de las calles internas ten-
drá el nombre de Berta Lasa-
lle, la vecina que fundó la Bi-
blioteca Popular Sarmiento de 
Alejandro Korn, una institución 

de vital importancia para la 
localidad, sobre todo en déca-
das pasadas. Otra calle portará 
el nombre de Ángela Oddone, 
también involucrada en la fun-
dación de la Biblioteca, y pri-
mera encargada del Correo en 
la localidad.
Otro homenajeado será el 
deportista Ernesto Echevers, 

nacido en 1887, quien fue 
campeón argentino de pelota 
paleta vasca. Y una calle ten-
drá el nombre de Camilo Ros-
so, quien donó las tierras para 
la construcción del Club Social 
de Alejandro Korn e impulsó la 
creación del cine.
El comerciante local Eduardo 
Báncora, dueño del hotel Los 

Cazadores, ubicado frente a 
la estación de Alejandro Korn, 
quedará inmortalizado en una 
de las arterias. Y lo mismo 
ocurrirá con Juan Bernasconi, 
quien fue dueño de una fábrica 
tabacalera y contribuyó al de-
sarrollo de la actividad comer-
cial en el distrito.

Los vecinos homenajeados

El proyecto de viviendas se desarrolla 
en el marco del programa Reconstruir.

Uno de los puentes está en las cercanías 
del ingreso al country El Lauquén.

Alejandro Korn, médico y filósofo.
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Comisión de festejos tradiCionalistas 

Semana de la Tradición: luego del furor por Halloween, 
los gauchos buscan revancha con un festival

el pasado lunes, cientos de chicos salieron con disfraces de terror a pedir caramelos por los comercios. 
ahora hay una agenda de festejos por la tradición y desde el Volcador convocan a los más chicos. 

El pasado lunes se vivió un 
verdadero fenómeno ma-
sivo en San Vicente, con 
cientos y cientos de chicos 
que salieron disfrazados 
junto a sus padres por las 
calles para celebrar Ha-
lloween. Mayoritariamen-
te los vecinos de la ciudad 
le dieron una buena acogi-
da a la movida, que se dio 
de forma espontánea. 
Pero esta semana llega la 
revancha de los gauchos: 
en el marco del Día de la 
Tradición, que se festeja 
este jueves 10 de noviem-
bre, habrá una agenda 
de actividades a lo largo 
de la semana y el viernes, 
sábado y domingo se de-
sarrollará un festival en el 
Predio Identidad Nacional, 
organizado por la Comi-
sión de Festejos Tradicio-
nalistas de San Vicente.
Halloween no pasó des-
apercibido en San Vicen-
te. La cantidad de niños 
y niñas, e incluso adoles-
centes, que se disfrazaron 
con motivos de terror fue 
enorme. Los comerciantes 
reaccionaron con calidez 
y entregaron caramelos 
ante el desafío del “¿Dulce 
o truco?”.
Pero, en esa jornada, en 
dos escenas que registró El 
Diario Sur quedó claro que 
el multiculturalismo de es-
tos tiempos convive con las 
tradiciones. En primer lu-
gar, uno de los comercios 
que se sumó a la entrega 
de caramelos fue la tienda 
de artículos criollos “El Re-
sero”, atendido por “Pato” 
Ábila, miembro del Centro 
Tradicionalista El Volcador. 
En su local de la avenida 
Sarmiento se fusionaron 
“los monstruitos” de Ha-
lloween con los mates 
gauchescos. Otra secuen-
cia ocurrió en Chacinados 
Gómez, donde una nena 
disfrazada de brujita, en 
lugar de pedir caramelos, 
solicitó una morcilla crio-
lla; y el carnicero accedió.
Con ese mismo espíritu, 

el Centro Tradicionalista El 
Volcador, un ícono de San 
Vicente, prepara una acti-
vidad especial en el marco 
del desfile por el Día de la 
Tradición que se desarro-
llará el próximo jueves 10 
de noviembre desde las 18 
horas en el centro de la ciu-
dad. Allí, entregarán bolsi-
tas a golosinas a todos los 
niños que se presenten a 
ver el acto, y los animan a 
que lleven un atuendo gau-
cho o al menos una prenda 
tradicional. También con-
vocan a que los comercios 
se sumen, para formar una 
especie de “Halloween ar-
gentino”.
“Así como los chicos reci-
ben tantos estímulos con 
esto de Halloween, noso-
tros queremos impulsar 
que conozcan nuestra tra-
dición, que se acerquen 
a las costumbres y los va-
lores criollos”, destacó el 

La agenda de la Semana de la Tradición
Durante toda la semana, la Comisión de Festejos Tradicionalistas de San Vicente y el Mu-
nicipio organizan una agenda de actividades por el Día de la Tradición, que culminarán el 
fin de semana con un festival en el predio Identidad Nacional (Ugarte 150). 
El lunes se hará la presentación de la fiesta en el Municipio: entregarán reconocimien-
tos a personalidades del tradicionalismo local y habrá shows a cargo del cantor Mariano 
Carrillo y el bailarín “Sapo” Ginocchio. El martes se hará un evento similar en el Cen-
tro Comunal de Alejandro Korn, también con reconocimientos a personajes criollos de 
la localidad. El miércoles por la noche, el escenario estará en el Centro Tradicionalista El 
Volcador, donde habrá un encuentro de payadores y una vigilia para la llegada del 10 de 
noviembre.
El jueves, las calles de San Vicente se teñirán de tradición. A las 17.30 habrá una presen-
tación de un ballet folklórico frente al Municipio y luego llegará el turno del desfile, con 
la participación de fortines de toda la región. Recorrerán toda la avenida Sarmiento en 
caballos y carruajes.
Para el viernes, sábado y domingo, las actividades se trasladarán al predio Identidad Na-
cional. En el escenario habrá lugar para la danza y el canto criollo; y también se instala-
rán puestos de comida tradicional. El gran atractivo serán las competencias de destrezas 
criollas con caballos, tales como las carreras de sortijas y el entrevero de tropillas, entre 
otras. Desde la organización destacaron que habrá veterinarios y una ambulancia equina 
para asistir a los animales en caso de que sufran complicaciones de salud. También les 
practicarían controles de alcoholemia a los jinetes antes de hacer sus presentaciones.

presidente de la Subcomi-
sión de Gauchos de El Vol-
cador, Juan Pablo Burgos, 
quien agradeció al club por 
la iniciativa.

El furor por Halloween llegó hasta una tienda de artículos 
criollos, donde los chicos fueron a pedir caramelos.

En lugar de caramelos, Camila pidió 
una morcilla en Chacinados Gómez.

Adolescentes caracterizados de 
animé en la plaza Mariano Moreno.

La iniciativa de El Volcador del año 
pasado con niños tradicionalistas.
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OFERTAS VÁLIDAS DESDE EL 01/11/2022 AL 20/11/2022 INCLUSIVE Y/O HASTA AGOTAR STOCK PUBLICADO, LO QUE SUCEDA PRIMERO EN CADA UNO DE LOS ARTÍCULOS EXHIBIDOS EN ESTA REVISTA DE PROMOCIONES DE LA CADENA PUNTO DE SALUD DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA. EL DESCUENTO PUBLICADO SE EFECTUARÁ EN LÍNEA DE CAJAS. NO ACUMULABLE CON OTRAS OFERTAS Y/O PROMOCIONES. EL DESCUENTO EN COMBOS, SE VERÁ APLICADO EN EL FINAL DEL TICKET DE COMPRA. TODOS LOS PRODUCTOS DE ESTA PÁGINA 
SON DE ORIGEN ARGENTINA A EXCEPCIÓN DE LOS EXPRESAMENTE INDICADOS. IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO. MONTE GRANDE FARMACEUTICA S.C.S. CUIT: 33-58498268-9, GRAL RODRIGUEZ 129, MONTE GRANDE.

El VeranoSE NOS VIENE

PROTEJAMOS A QUIENES QUEREMOS

AVENE
Protector Solar Leche 
Niños FPS 50 X250ML 
P. Regular: $5.329,00

4.263$
PRECIO OFERTA

C/U
20

BAGÓVIT SOLAR
Protector Solar Kids 
FPS 50 x 200 Ml 
P. Regular: $2.285,97

1.943
PRECIO OFERTA

C/U
07

$

NIVEA
Protector Solar Hidratante 
FPS 30 x 400 Ml

2.206
PRECIO OFERTA

C/U
99

BAGÓVIT SOLAR
Protector Solar Family 
FPS 50 x 200 Ml 
P. Regular: $2.297,54

1.952
PRECIO OFERTA

C/U
71

LA ROCHE POSAY

RAYITO DE SOL
Protector Solar Kids 
Aerosol FPS 50 x 250 Ml 
P. Regular: $2.084,99

1.876
PRECIO OFERTA

C/U
49

20% 15%

10%

15%

NIVEA
Protector Solar Kids 
Spray FPS 60 x 270 ML 

2.591
PRECIO OFERTA

C/U
99

Imperdible

EN PUNTO DE SALUD 
YA PALPITAMOS EL MUNDIAL

VISITANOS, COMPRÁ Y  PONE A PRUEBA TU HABILIDAD EN:

 22 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE

DESCUENTOS SOLARES

Exclusivos Online
WWW.PUNTODESALUD.COM.AR

Escanea y buscá tu sucursal más cercana.

Stock: 30 Unid
Origen: Francia

Stock: 30 Unid
Origen: Brasil

Stock: 30 Unid
Origen: Brasil

Stock: 30 Unid

Stock: 30 Unid

Stock: 30 Unid

Origen: Francia 

AVENE
Protector Solar Fluido 
Ultra Matte FPS 50 x 50 Ml   
P. Regular: $4.308,00

3.446$
PRECIO OFERTA

C/U
40

20%

Stock: 30 Unid
Origen: Francia

Vigente del 1 al 20 de noviembre
Toda La Linea Solares

20%

Promoción sin obligación de compra, los juegos están diseñados para mayores de 18 años. Los juegos estarán disponibles en estas sucursales: Salta como Ronaldo: Monte grande 1(22/10 al 28/10); Temperley 2(01/11 al 07/11); Ezeiza(08/11 al 14/11); Canning(15/11 
al 21/11) y Suarez(24/11 al 30/11). Gol al Dibu: Temperley 1(24/10 al 29/10); Longchamps(01/11 al 07/11); Guernica(09/11 al 15/11); Cañuelas 1(17/11 al 23/11) y San miguel del monte(25/11 al 01/12). Los premios están sujetos a disponibilidad de las farmacias indicadas.

$

$

$

$
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HÁBITAT

Alberto Fernández y Fernando Gray inauguraron 
viviendas en Monte Grande y relocalizarán a vecinos

El intendente de Esteban 
Echeverría, Fernando 
Gray, junto con el presi-
dente de la Nación, Alber-
to Fernández, y el ministro 
de Desarrollo Territorial 
y Hábitat de la Nación, 
Santiago Maggiotti, inau-
guraron el pasado viernes 
la primera etapa del com-
plejo de viviendas en el ba-
rrio Montecarlo de Monte 
Grande Sur. 
La nueva urbanización 
dará respuesta a la sen-
tencia judicial “Beatriz 
Mendoza c/ Estado Nacio-
nal” dictada por la Corte 
Suprema de Justicia de 
la Nación, cuya ejecución 

Se trata de un complejo habitacional que en total constará de 240 casas con el fin de reubicar a familias 
que viven en zonas aledañas al arroyo Ortega. En la primera etapa entregarán 114 viviendas.

tramita en el Juzgado 
Federal N° 2 de Morón. 
Dicha sentencia dispo-
ne brindar un ambiente 
sano, equilibrado y apto 
para el desarrollo huma-
no a las familias que se 
encuentran dentro del ca-
mino de sirga de lagunas y 
arroyos o zonas altamente 
inundables de la Cuenca 
Matanza Riachuelo. 
“Esta obra permitirá que 
muchas vecinas y vecinos 
se incorporen a la urbani-
zación formal y que no vi-
van en situación de riesgo 
ambiental. Es la primera 
relocalización de la causa 
‘Mendoza’ de familias de 

la provincia de Buenos Ai-
res que se encuentran en 
las márgenes de la Cuenca 
Matanza Riachuelo”, afir-
mó Fernando Gray.
Asimismo, el jefe comunal 
agregó: “Es muy importante 
el trabajo que venimos reali-
zando junto con el Gobierno 
nacional y ACUMAR. Además 
de este complejo de viviendas 
estamos construyendo 784 
casas en el barrio Juan Pablo 
II y proyectamos realizar 415 
el barrio Papa Francisco”.
En una primera instancia 
serán relocalizadas 114 
familias que viven en las 
márgenes del arroyo Orte-
ga —en los barrios La Mo-
rita y San Ignacio de El Ja-
güel— y que forman parte 
del grupo de personas cen-
sadas en 2011 y 2016 por 
el Municipio de Esteban 
Echeverría en la zona deli-
mitada por la justicia.
El complejo cuenta con 
240 viviendas de 2 a 5 dor-
mitorios, cocina comedor, 
baño completo, y servicios 
de agua potable, cloacas 
y gas natural. El barrio 
tiene accesos y calles pa-
vimentadas, iluminación 
LED y señalética urbana. 
La obra se llevó adelante 
mediante un trabajo con-
junto entre el Municipio 
de Esteban Echeverría, el 
Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat de la 
Nación y la Autoridad de 
Cuenca Matanza Riachue-
lo (ACUMAR).
Luego de la relocalización 

de las vecinas y los vecinos 
a las nuevas viviendas se 
realizará la cicatrización 

ambiental de las márge-
nes del arroyo Ortega en 
los barrios La Morita y San 

Ignacio de El Jagüel para 
incorporar el área al uso 
público.

En julio de 2004 un grupo de vecinos, en-
cabezados por Beatriz Silvia Mendoza, de 
Avellaneda, y otras 16 personas, presenta-
ron una demanda reclamando la recompo-
sición del medio ambiente y la creación de 
un fondo para financiar el saneamiento de 
la cuenca Matanza-Riachuelo.
Allí responsabilizaban de daños y perjuicios 
al Estado Nacional, la Provincia de Buenos 
Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y a 44 empresas aledañas por volcar direc-
tamente al río los residuos peligrosos, por 
no construir plantas de tratamiento, por no 
adoptar nuevas tecnologías y por no mini-
mizar los riesgos de su actividad productiva.
La Cuenca Matanza-Riachuelo cubre un 
área de más de 2.200 km2 en la que ha-
bitan unos 5 millones de habitantes y cons-
tituye una región con múltiples problemas 
de contaminación. El arroyo Ortega, de El 
Jagüel, también es considerado un sector 

de riesgo socio ambiental y en octubre de 
este año el Municipio firmó un convenio 
para iniciar con el saneamiento de este es-
pacio.

¿Qué es la causa Mendoza?

El complejo de viviendas servirá para reubicar 
a los vecinos del arroyo Ortega de El Jagüel.
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DificultaDes

La economía en los comercios: “La gente deja 
cosas porque no les alcanza para llevar todo”

Desde distintas consultoras 
privadas estimaron que la 
inflación de octubre fue del 
6,8%, lo que confirmaría 
que la cifra anual superaría 
los tres dígitos. El ministro 
de Economía, Sergio Massa, 
anunció a inicios de sema-
na la proyección del plan 
Precios Justos, que tendría 
inicio a partir de diciembre 
hasta marzo, por lo menos, 
en el que se congelarían los 
precios de un 86% de los 
productos de almacén e hi-
giene de la canasta básica.
A diferencia de otros progra-
mas, como fue el caso de Pre-
cios Cuidados, la propuesta 
de Massa se basaría en que 
los productos incluyan un 
código QR que los consumi-
dores podrán escanear con 
sus teléfonos celulares y así 
conocer el precio oficial del 
producto, que es al que el co-
mercio debería venderlo.
Si bien desde algunas em-
presas ya ha habido algunas 
críticas al respecto e incluso 
han enviado listas con pre-
cios con el triple de aumento 
permitido, según sostuvo el 
medio Página 12, lo cierto 
es que los comerciantes de 
la región vieron con buenos 
ojos esta posibilidad.
El Diario Sur recorrió diversos 
comercios minoristas y mayo-
ristas de Esteban Echeverría y 
desde allí relataron cómo se 

el Gobierno prepara nuevas medidas para tratar de contener la inflación, que ya llega a tres dígitos. 
Mientras, comerciantes sienten la baja en las ventas y los consumidores piensan formas de ahorrar.

Desarrollamos sus potencialidades

ADMISIONES 2020

¿Cómo imaginás sus próximos años?

Doble Jornada optativa de Inglés Intensivo y Deportes

@grillimg
edu

vive la situación económica, 
cuáles son las expectativas 
de cara a los próximos me-
ses y qué acciones realizan 
los clientes para ahorrar un 
poco más. Los consumidores, 
en tanto, contaron su propia 
experiencia.
Eugenia, Ángel y Alejandro 
están al frente de tres alma-
cenes ubicados en el centro 
de Monte Grande, ella en la 
calle Rotta y Vicente López, y 
ellos sobre la avenida Santa-
marina. A pesar de que son 
puntos con gran concurren-
cia de gente, señalaron que 
el consumo cayó precipita-
damente.
“Tratamos de mantener los 
precios lo más posible, pero 
es difícil. Muchas veces la 
gente pide lo que necesita y 

los que pueden, apuntan a los 
mayoristas para ahorrar

Distintos vecinos de la región contaron que optan por ir a hacer sus compras a comercios 
mayoristas y dejan el consumo de los comercios barriales para compras urgentes. Según 
explicaron, esto se debe a que ven una gran diferencia en los valores de los productos, lo 
que les permite llegar mejor al consumo mensual.
Clientes del mayorista “Trapal” de Monte Grande contaron: “Es mucho más 
económico venir al mayorista que a un supermercado. Así y todo, 
este mes llevamos dos changos por la misma plata que el 
mes pasado llevamos cuatro y no compramos primeras 
marcas, buscamos precios”.
Por otro lado, en el mayorista Emannuel, de la 
misma localidad, una vecina relató: “Hay mucha 
diferencia de precios, por eso compramos en 
mayorista. Igual tratamos de llevar lo justo 
y necesario. No pueden faltar los artículos 
de higiene, yerba, azúcar y algunos lácteos, 
porque también suman mucho.”

termina dejando productos 
porque no les alcanza para 
llevar todo”, señaló Euge-

nia. En consonancia, Ale-
jandro explicó que por esta 
caída del consumo hay pro-

ductos que directamente no 
ha vuelto a reponer: “Hay 
productos que son caros, 

que son buenos, pero no 
los podemos traer porque la 
gente ya no los compra”.
En otro aspecto, desde los 
almacenes contaron que 
intentan reponer a diario la 
mercadería, pero que frente 
a la crisis las reposiciones 
se han vuelto más espacia-
das, lo que también genera 
un impacto en los costos. 
“Cuando vas a comprar ya 
aumentó todo otra vez”, la-
mentaron.
Frente a la posibilidad de 
que se congelen los precios, 
los comerciantes lo vieron 
con optimismo y advirtieron 
que puede colaborar a que 
la competencia se nivele, es-
pecialmente con las grandes 
cadenas, los mayoristas y los 
supermercados chinos.
Por otro lado, desde verdule-
rías, carnicerías y pollerías la 
reposición sí es diaria y tam-
bién expresaron que los au-
mentos se notan. Facundo, 
quien atiende la verdulería 
“Gonzalito”, en Vicente Ló-
pez y Rotta, analizó: “A no-
sotros el hecho de que fijen 
los precios nos puede ayudar 
a que la gente llegue con 
más plata a la verdulería. Es-
tán llevando por unidades y 
no tanto por kilo”.

Vecinos de la región optan 
por ir a hacer sus compras 
a comercios mayoristas.
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Las artes marciales crecen en la región y cada 
vez más jóvenes compiten a nivel internacional

Judo, jiujitsu, taekwondo, karate, muay thai, aikido, kickboxing y la lista sigue. las distintas disciplinas 
ya tienen un recorrido de años en la región, lo que se traduce en mundialistas y campeones.

Cada vez más jóvenes del 
conurbano sur aparecen 
como participantes, e in-
cluso campeones, de tor-
neos mundiales de distin-
tas disciplinas vinculadas 
a las artes marciales. Las 
actividades que a nivel país 
tuvieron una explosión en 
los últimos años parecen 
tener una aceptación muy 
grande en la región, donde 
los atletas se preparan cada 
vez mejor a la par que pro-
gresan las academias y los 
métodos de enseñanza.
Tres karatekas de Lanús 
participaron este año del 
mundial de Polonia: Benja-
mín Jaime, Soledad Dening 
y Gabriel Calleja. Son todos 
estudiantes del “Karate del 
DojoJion” de Lanús y el año 
pasado ganaron 4 medallas 

de oro y 2 de bronce en el 

Torneo Nacional de Karate 

que tuvo lugar en Federa-

ción, provincia de Entre Ríos.

Por su parte, la taekwondis-

ta Nicole Sánchez, oriunda 

de Monte Grande, consiguió 

tres medallas en el mundial 

que se realizó en Eslovenia 
los primeros días de octu-
bre. También los hermanos 
Evelyn y Brandon Martínez, 
dos jóvenes de Almirante 
Brown, se coronaron en el 
Mundial de Taekwondo ITF 
que se realizó recientemen-
te en Tecnópolis.
La explosión de las artes 
marciales en la región no 
solo se da en taekwondo 
y karate, sino también en 
otras disciplinas, tales como 
judo, jiujitsu, muay thai, ai-
kido, kickboxing y demás. 
Dicho fenómeno se eviden-
cia en las academias, don-
de los alumnos son muchos 
más de los que eran antes.
“Siento que las artes mar-
ciales están en un aumento 
de popularidad terrible”, 
dijo a El Diario Sur el profe-
sor y deportista Sebastián 
Sierra, de 21 años, quien se 

destaca en jiujitsu. Y trató 
de explicar las claves del 
fenómeno: “Lo que ayudó 
mucho fue el auge de UFC y 
MMA (artes marciales mix-
tas). Hubo muchas cosas en 
la cultura que ayudaron a la 
difusión, como los manga y 
animé. Yo creo que quien 
agarra un animé de lucha le 
va a dar ganas de aprender 
alguna disciplina”.
En ese sentido, el joven de 
Monte Grande contó el rol 
clave que tuvo, principal-
mente, el auge de las MMA 
(Artes Marciales Mixtas, por 
sus siglas en inglés), ya que 
quienes se quieran dedicar 
a la disciplina tienen que 
estar en una constante evo-
lución. “Cada vez el lucha-
dor de MMA de élite trata 
de especializarse en más 
cosas, no se queda en una 
sola disciplina”, dijo Sierra.

Sebastián Sierra es cinturón 
violeta en jiujitsu, compite 
hace 3 años y ya se coronó 
campeón en el Open Argen-
tina 2021, disputado en la 
localidad de Azul, provincia 
de Buenos Aires, y en la con-
tinental Copa Podio Suda-
mericana 2022. También 
da clases a niños de entre 7 
y 10 años en Monte Grande 
y enseña adultos en Lomas 
de Zamora y Monte Grande.
 “Yo tengo alrededor de 30 
alumnos y mi profesor unos 
100. Él lleva alrededor de 20 
años con el jiujitsu. La mayo-
ría de los chicos que van es 
porque están enganchados 
con el UFC y les copa todo lo 
que es lucha con luxaciones, 
estrangulamiento, cómo lle-
var a alguien al piso o con-
trolar a alguien para poder 
así terminar la lucha”, contó 
el joven.

Los hermanos Evelyn y Brandon Martínez, de Brown, 
campeones en el Mundial de Taekwondo ITF.

La taekwondista Nicole Sánchez, de Monte Grande, 
consiguió tres medallas en el Mundial de Eslovenia.

“La mayoría de los chicos que van es 
porque están enganchados con el UFC 
y les copa todo lo que es lucha con 
luxaciones, estrangulamiento, 
cómo llevar a alguien al piso o 
controlar a alguien para poder 
así terminar la lucha”

Sebastián Sierra 
Profesor y deportista de jiujitsu
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Historia

Hace casi cien años que Teó-
filo Velayos, un inmigrante 
español, inició el viaje que 
le cambiaría la vida. Un 23 
de febrero de 1923 comenzó 
a circular con la Línea 543, 
que iba desde la estación de 
Lomas de Zamora hasta la 
actual esquina de Laprida y 
Frías. 
“Ya vamos por la cuarta ge-
neración de la familia que 
trabaja en la empresa”, afir-
ma Celina Velayos, vicepre-
sidenta de la empresa Yitos, 
en diálogo con El Diario Sur. 
“Mi abuelo Teófilo comen-
zó manejando taxis, llegó a 
tener cinco o seis, hasta que 
pensó en llevar más gente 
en un mismo vehículo, ahí 
nació el 543”, comenta so-
bre los inicios de la compa-
ñía que entonces se denomi-
naba Hispano Argentina.
Esos primeros colectivos te-
nían las carrocerías de ma-
dera y las ruedas muy delga-

El viaje del siglo: una familia lleva 99 años a cargo 
de la línea de colectivos más antigua del país

Cuatro generaciones de la familia Velayos pasaron por la empresa que nació con la línea 543, todavía 
vigente. La bisnieta del fundador ahora está al frente de las operaciones y tienen cinco líneas más.

das, tanto “que si pisaban 
un perro volcaban”, cuenta 
Celina. Los vehículos tenían 
los asientos instalados de 
costado, a lo largo de las 
ventanillas que no tenían 
vidrio y eran cubiertas por 
una lona de las inclemen-
cias del tiempo. También 
llevaban a bordo un guarda 
que cobraba los boletos, 
que costaban cinco centa-
vos de entonces.
“Después todo fue cambian-
do con el crecimiento de la 
ciudad, la empresa se ex-
tendió junto con ella”, ase-
gura Celina que hoy maneja 
la empresa junto a sus tres 
hermanos:Sergio, Jorge (h) 
y Carina, que actualmente 
ocupan los cargos de presi-
dente, gerente de Finanzas 
y gerente de Administración, 
respectivamente. Ellos reci-
bieron la posta de su padre 
Jorge y su tío Alberto, los hijos 
de Teófilo, el alma mater de 

esta empresa de transportes.
La mujer afirma que crecer 
en la empresa fue como 
una escuela que los pre-
paró para luego ponerse 
al frente. “Ya a los once 
años hacíamos paquetes 
de monedas. Mi papá nos 
contaba las dificultades que 
surgían: los repuestos, el 

gasoil, los bancos, y como 
las solucionaba.Diferentes 
cosas que ahora nos sirven 
estando al frente”, remar-
ca Celina, integrante de la 
tercera generación de la 
familia Velayos.

La empresa que arrancó con 
un pequeño coche de ma-
dera hoy tiene 135 unidades 
de última generación, 380 
empleados y sumó cinco 
líneas a la original 543. Lle-
van adelante los ramales de 

los colectivos 541, 544, 549, 
561 y 562. “Hoy recorremos 
todas las estaciones de tren 
del distrito, llegamos al cru-
ce de Lomas y a Puente La 
Noria”, concluye la vicepre-
sidenta de la compañía.

¿El primer colectivo nació en Lomas?
La historia oficial indica que 
el primer colectivo que cir-
culó en Argentina lo hizo el 
24 de septiembre de 1928, 
haciendo el recorrido entre 
Primera Junta y el cruce de 
las avenidas Rivadavia y La-
carra. Sin embargo, la línea 
543 fue creada en 1923 y es 
la concesión más antigua 
del país que funciona de 
forma ininterrumpida.
“Nuestro recorrido es el 
más antiguo del país, el 
que tiene más permanen-
cia. Nosotros empezamos 
a circularpor Laprida desde 
la estación hasta el cruce 

con la Avenida Frías. Hoy 
lo único que cambió es que 
no pasamos por la primera 
parte de Laprida que hoy es 
peatonal, pero lo seguimos 

manteniendo, obviamente 
con la prolongación hasta 
el cruce de Lomas”, asegu-
ra Celina Velayos, en charla 
con El Diario Sur.

Celina Velayos junto a sus 
hermanos Carina y Sergio

Las modernas unidades de la Línea 543.

Uno de los primeros colectivos 
utilizados por la línea, en 1927.
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ALERTA

Los Bomberos de la región se preparan para otro 
verano con gran cantidad de incendios por la sequía
La zona de Canning fue la más castigada por los incendios forestales durante la temporada pasada. Ahora se 
agravó la falta de lluvias y desde los cuarteles de bomberos empiezan a tomar medidas. Piden colaboración. 

En diciembre y enero pasa-
dos estuvieron caracteriza-
dos por las altas tempera-
turas que favorecieron la 
generación de incendios 
forestales en distintos pun-
tos. El sector de Canning, 
especialmente en las cer-
canías a los countries, es-
tuvo en alerta permanente 
por los continuos sinies-
tros.
En este sentido, Matías La-
milla, Sub jefe del Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios 
de Esteban Echeverría, 
informó que a pesar de 
contar con cinco dotacio-
nes en el cuartel central no 
lograron dar abasto, por lo 
que este año comenzaron 
a prepararse ya desde oc-
tubre. “Alertamos a todo 
nuestro personal para 
que, en lo posible, estén 
presentes entre el 15 de 
diciembre y el 15 de enero, 
que es cuando esperamos 
más calor y mayores incen-
dios”, planteó.
Al respecto, Lamilla indicó 
una serie de recomenda-
ciones para evitar tanto 
que se inicie el fuego como 
también que se propague: 
“Les pedimos a los veci-
nos que eviten la quema 
de basura y de pastizales. 
Muchas veces para limpiar 
terrenos suelen aplicar 
este método, pero con la 
sequía el fuego se descon-

trola y eso puede generar 
daños en las estructuras 
aledañas”.
También pidió que el pasto 
de campos y terrenos bal-
díos se mantenga corto: “A 
veces la municipalidad no 
da abasto, así que aquellos 
que puedan cortar el pasto 
de los espacios cercanos 
a su casa va a ser de gran 
ayuda. Al menos, que abar-
que unos 10 metros desde 
el inicio de su propiedad, 
para que en el caso de que 
se produzca un incendio no 
alcance a la edificación”. 
Particularmente, el bom-
bero explicó que este fue el 
mayor problema durante 
el verano pasado, ya que 
ante los incendios peligra-
ba la seguridad de las vi-
viendas cercanas. 
En otra línea, destacó que 
en el caso de Esteban Eche-
verría los vecinos deben 
comunicarse de manera di-
recta con el cuartel central 
al 4290-2222, donde se 
verificará la alerta de incen-
dio y se procederá a asistir 
a los vecinos. “Usualmen-
te la gente llama al 911, y 
eso dilata las cosas, puede 
demorar hasta 15 minutos 
en llegarnos la alerta. Si 
nos llaman directamente 
al cuartel, en un máximo 
de 7 minutos ya podríamos 
estar en el lugar que nos 
indiquen”, advirtió.

Los Bomberos Voluntarios 
de Esteban Echeverría ho-
menajearon a su amigo 
Jorge Dobronich, mecáni-
co y colaborador del cuer-
po de bomberos, que fa-
lleció el pasado domingo 
luego de enfermarse de 
forma repentina.
"Nos duele no sólo por 
cómo nos ayudó, sino por-
que era nuestro amigo", 

Homenaje a un amigo: el 
“mecánico voluntario”

expresó Matías Lamilla, se-
gundo jefe de Bomberos de 
Esteban Echeverría, en diá-
logo con El Diario Sur. "To-
dos estamos muy dolidos, 
consternados, era un ami-
go del cuartel que estuvo 
siempre al pie del cañón", 
remarcó.
Jorge tenía 67 años y vivía a 
la vuelta del cuartel. Según 
contó Matías, dejaba su ve-

hículo en el estacionamien-
to de al lado, y un día le 
surgió acercarse a los Bom-
beros para ofrecer su servi-
cio de forma gratuita. Toda 
su vida se dedicó a ser me-
cánico, tenía esposa y tres 
hijas. También era abuelo. 
Sin embargo, Matías su-
brayó que hasta cuando 
estuvo enfermo se acercó a 
"darles una mano".

Matías Lamilla 
2° Jefe del cuerpo de Bomberos 
de Esteban Echeverría

“Es fundamental que nos llamen 
directamente al cuartel para 

ganar tiempo. Muchas 
veces llaman primero 
al 911 y eso nos quita 
aproximadamente 

quince minutos como 
para poder actuar 

con celeridad”.

Recomendaciones para 
evitar los incendios
-No quemar basura
-No quemar terrenos con el fin de lim-
piarlos
-Mantener el pasto corto
-Revisar la conexión eléctrica del hogar
-Usar el aire acondicionado con mode-
ración

Teléfonos de los cuarteles 
de bomberos

Esteban Echeverría: 4290-2222
San Vicente: 02225 48-1430

El verano pasado se vivieron incendios dramáticos en la región, 
y debieron asistir dotaciones de la Policía con helicópteros.
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Este jueves se conmemoró el Día contra la Violencia y el Acoso Escolar. Una profesional de la región y 
un joven que sufrió bullying dan sus miradas sobre el fenómeno, de gran impacto en las personas.

EDUCACIÓN 

Desde el rendimiento educativo al desarrollo 
psicológico: las graves consecuencias del bullying

Este jueves se conmemoró 
el Día Internacional contra 
la Violencia y el Acoso Es-
colar. La jornada fue esta-
blecida por la Conferencia 
General de la UNESCO en 
2019 con el objetivo de 
concientizar sobre este 
flagelo, que según la or-
ganización dedicada a la 
educación afecta a uno 
de cada tres chicos en el 
mundo.
Argentina no es la excep-
ción como se puede obser-
var en el resultado de las 
pruebas Aprender. En un 
apartado de esos exáme-
nes estandarizados, que 
se realizan en todo el país, 
se evalúa el clima escolar.
Allí seis de cada diez estu-
diantes del nivel primario 
y secundario declararon 
haber visto situaciones de 
acoso o bullyingdentro de 
la escuela.
“El bullying es una pala-
bra que tomamos del in-
glés para definir al acoso 
sistemático y de forma re-
iterada hacia una misma 
persona”, definió la psico-
pedagoga Cintia García en 
diálogo con El Diario Sur. 
“Si bien hoy por hoy se 
habla un poco más, se le 
pudo dar un nombre, fal-
ta mucha concientización 
todavía sobre el tema”, 
agregó.
Las consecuencias del bu-
llying pueden presentarse 
de varias maneras depen-
diendo del tipo de hosti-
gamiento -físico o verbal-. 
En primer término, pro-
duce consecuencias en el 
rendimiento escolar de la 
víctima, producto de un 
incremento en el ausentis-
mo en algunos casos y de 
la falta de atención en las 
actividades académicas 
en otros. 
“El acosado tiene general-
mente una postura de no 
poder expresarse, de ca-
llarse en cualquier ámbi-
to de la vida. El acosador 
busca este tipo de perfil 
porque no quiere confron-

tar, busca algo asimétri-
co”, aseguró García. Y 
añadió que “hay de parte 

del acosador una deman-
da de amor y su forma de 
demostrarlo es en el abu-

Las consecuencias educativas del bullying

Un informe del Observatorio Argentinos por la 
Educación analizó el impacto del acoso escolar 
en el rendimiento educativo de las víctimas de 
bullying en la Argentina a través de las pruebas 
internacionales PISA (Programa Internacional 
para la Evaluación de Estudiantes, por sus siglas 
en inglés), organizadas por la UNESCO.
Quienes nunca sufrieron bullying obtuvieron, 
en promedio, 394 puntos en el apartado de Ma-
temática mientras que los que fueron acosados 
de forma reiterada sacaron solo 353 puntos. La 
diferencia es de 41 puntos, un valor que -para los 
especialistas- equivale a un año escolar entero.

Las agresiones en la escuela, 
un reflejo de la sociedad

El miércoles último la madre de un estudiante de 
cuarto año de una escuela secundaria de Gral. 
Roca, Río Negro, que era víctima de acoso por 
parte de un compañero, ingresó en plena clase 
para increpar a este chico por lo que hacía.
“Ahí vemos que toda la sociedad está agresiva 
porque la mamá podría haber actuado de otra 
forma. Sin embargo, decidió devolver la agre-
sión hacia su hijo con otra agresión. De algún 
lado los chicos sacan la violencia”, expresó la 
psicopedagoga Cintia García en charla con El 
Diario Sur.

so de poder que realiza 
ante otra persona frente a 
un grupo”.

En este sentido, Franco, 
después de diez años de 
haber sido víctima de 

acoso escolar en una es-
cuela secundaria de Mon-
te Grande aún mantiene 
recuerdos vívidos de esa 
traumática experiencia 
que relató ante esta pu-
blicación. “Fui blanco de 
bullying durante los tres 
años que duró mi paso 
por el polimodal, como se 
llamaba en ese momento. 
Yo era tímido y eso fue el 
motivo para que me to-
maran de punto”, reme-
moró.
“Obviamente, las bromas, 
la ridiculización que sufrí 
hicieron que fuera todavía 
más callado porque cual-
quier cosa que decía era 
motivo para seguir con 
las cargadas. Todo con la 
complicidad del resto de 
mis compañeros e incluso 
de algunos profesores”, 
enfatizó.
La adolescencia es el perío-
do en que es más habitual 
este tipo de problemáti-
ca por las características 
propias de la etapa. “Los 
niños en general son más 
habladores, pueden con-
tar más. Sin embargo, el 
adolescente está pasando 
por una transición, enton-
ces se da mucho más por 
las inseguridades propias 
de este grupo”, aseveró 
la psicopedagoga recibida 
en la UNLZ.
En cualquier caso, el bu-
llying produce consecuen-
cias psicológicas de largo 
plazo tanto en el acosado 
como en el acosador, que 
pueden prolongarse más 
allá de la vida escolar. Por 
eso es importante, según 
la especialista, iniciar un 
tratamiento psicológico 
luego de pasar por una 
situación de estas caracte-
rísticas. “Si el caso es abor-
dado a tiempo, en el corto 
plazo se podría resolver 
para no generar mayores 
complicaciones en la vida 
adulta”, finalizó.

Seis de cada diez chicos afirman haber 
visto situaciones de bullying en las escuelas.

Cintia García, Lic. en Psicopedagogía (UNLZ).
La madre de una víctima de bullying increpa 
al agresor de su hijo en Río Negro.
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Veganos de Esteban 
Echeverría, Canning y 

San Vicente hablan de su 
opción por alimentarse 

a base de plantas y 
aseguran que no es 

solo una dieta ni mucho 
menos una moda. Las 

complicaciones y los 
beneficios que tienen.

Cada 1° de noviembre 
desde 1994 se festeja el 
Día Mundial del Vega-
nismo. La celebración 
fue instaurada por Loui-
se Wallis, quien fue pre-
sidente de la Sociedad 
Vegana del Reino Unido, 
por el 50° aniversario de 
su fundación. El veganis-
mo y el vegetarianismo 

toman cada vez más 
fuerza no sólo a nivel 
mundial, sino también 
en la región.
Vecinos de Monte Gran-
de, Lomas de Zamora, 
San Vicente y Canning 
compartieron a El Dia-
rio Sur su propia expe-
riencia y el por qué op-
tan por la "dieta de las 

“Este es un país muy ganadero 
y muy lechero, por eso desde los 
sectores de poder siempre van a 
difundir que es 100% necesario 
consumir carnes y leches, pero 
la realidad es que no es cierto”, 
explicó Leandro “Lele” Altamore, 
vecino de Lomas de Zamora que 
es vegano desde 2018, a El Diario 
Sur.
Según contó, decidió hacerse 
vegano por una cuestión de “co-
herencia”: “Si respetamos a los 
humanos, ¿por qué no a los ani-
males?”. Leandro sostuvo que se 
preguntó eso a partir de afianzar 
el vínculo con su mascota, una 
ovejera alemana que tiene 
desde 2015. “Entendí que 
no podía querer tanto a 
mi perra y financiar la 
explotación de otros 
animales igual de 
sintientes que ella”, 
explicó.
"Hay que tener en 
cuenta que no es 
una dieta, es una 
postura ética", 
destacó Leandro. Él 
es organizador de la 

feria “Conurvegana”, que ya tuvo 
3 ediciones en Lomas de Zamo-
ra y donde se pueden encontrar 
emprendimientos que ofrecen 
productos como alimentos, ac-
cesorios y cosméticos de origen 
exclusivamente natural: “La idea 
es ampliarse para hacer una feria 
itinerante en un futuro. Pero por 
ahora estamos acá en Lomas por-
que veo que hay un público vega-
no importante”.

Leandro y su feria en Lomas: “El veganismo no 
es una dieta, es una postura ética”

Semana del Veganismo: vecinos 
de la región explican que se 
trata de una “postura ética” 

"La crueldad con los animales es 
impresionante, ponemos nues-
tros gustos por encima de ellos. 
Cuando me di cuenta de eso, no 
quise seguir haciéndolo porque 
me parecía innecesario y egoísta, 
porque sabía que tenía otras op-
ciones", señaló ZoeGolfieri, quien 
vive en Monte Grande y tiene 20 
años.
Según explicó, decidió hacerse 
vegetariana gracias a la insisten-
cia de su grupo de amigas, hace 
alrededor de cuatro años. Sin 
embargo, sentía que eso no le al-
canzaba: "Sabía que siendo vege-
tariana no cumplía mi objetivo, 
porque de cierta manera se-
guía utilizando a los anima-
les". Tras este planteo, es 
vegana desde hace dos 
años y medio.
"Muchas veces se 
vende el discurso de 
que es muy compli-
cado o caro, pero la 
realidad es que yo 
logré comer más 
sano y barato", 
sostuvo Zoe.
En medio de este 

proceso, optó por llevar adelan-
te un emprendimiento llamado 
"Alma Vegana": "Me di cuenta 
de que al momento de merendar 
no tenía las opciones que quería, 
pero quise demostrarle a la gente 
que se puede consumir lo mismo, 
pero con productos que no de-
riven de animales, y que eso no 
implica que sea feo ni peor".Zoe 
comentó que muchas personas 
que no eran veganas con-
sumían sus 
produc-

Zoe, de Monte Grande: “No me alcanzaba ser 
vegetariana para cumplir mi objetivo”

Un taller de la feria "Conurvegana", 
de Lomas de Zamora.
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Semana del Veganismo: vecinos 
de la región explican que se 
trata de una “postura ética” 

plantas", a pesar de ge-
nerarles algunas com-
plicaciones al momento 
de salir a comer a bares 
o restaurantes que to-
davía no tienen muchas 
opciones de estas comi-
das. Ellos mismos llevan 
adelante sus propios 
emprendimientos para 
mostrarle al resto de la 
sociedad que es posible 
ser vegano, lo que im-
plica no consumir car-
nes ni lacteos ni huevos.
Según contaron los ve-
cinos, deciden ser ve-
ganos debido a que los 
animales son “seres sin-
tientes”, y consideran 
que deben ser respeta-
dos y tratados de igual 
forma que las mascotas 
domésticas. Además, 
también adhieren a la 
forma de vida, que im-
plica, además de los 
alimentos, no consumir 
derivados de animales, 
por ejemplo, en ropa o 
cosméticos, ya que esta 
conducta reduciría en 
gran medida el impacto 
en el medioambiente.

Hugo Del Valle vive en San Vicen-
te, tiene 37 años, es vegetariano 
desde 2012 y vegano desde 2018. 
Según contó a El Diario Sur, su 
motor principal es dejar de apor-
tar a la explotación animal: 
"Siempre me hizo ruido que un 
animal tenga que morir o sufrir 
para que una persona pueda sa-
tisfacer sus necesidades".
"A medida que uno se empieza 
a meter en el tema empiezan a 
surgir otras cuestiones, como por 
ejemplo el impacto ambiental 
que tiene la producción ganade-
ra", explicó Hugo y agregó que 
en Argentina la tradición del 
campo es difícil de enfrentar. 
"Es una lucha constante 
porque hay falta de in-
formación, a veces se 
vuelve complicado", 
sostuvo.
Sin embargo, tam-
bién remarcó que 
ahora hay lugares 
que ofrecen una 
mayor cantidad de 
opciones y produc-
tos veganos. "Cre-
ció mucho la oferta, 

pero igual cuando salís a comer 
afuera tenés que fijarte en Goo-
gle Maps dónde hay otras opcio-
nes además de papas fritas o en-
salada", comentó Hugo.
Al ser consultado sobre qué le di-
ría a alguien quiere ser vegano, 
respondió: "Le diría que vaya de 
a poco, es un proceso que puede 
llevar meses o años porque im-
plica un cambio de hábitos y de 
consumo, pero nadie los 
corre".

Hugo, de San Vicente: “Me hace ruido que un animal tenga 
que sufrir para que una persona satisfaga sus necesidades”

Según explicaron a El Diario Sur 
desde la dietética “Vitalcer”, en 
su sucursal de Monte Grande 
(Avenida Sofía Terrero de San-
tamarina 498), las personas no 
suelen comprar tantos produc-
tos sin derivados de animales, 
debido a que los precios son más 
caros a comparación de otros. 
“La gente a la que no le intere-
sa porque no es vegana y ve los 
precios, decide llevar un pro-
ducto común, porque la barrera 
económica está”, explicó Gonza-
lo Ramos, quien tiene 21 años y 
es empleado del local, que está 
en Monte Grande desde hace 4 
años.
Según comentó a El Diario Sur, 
entre los productos veganos que 
se pueden encontrar hay que-
sos, galletas, alfajores, jamón, 
milanesas, hamburguesas y sal-
chichas. 
“Si comparas el precio de un 
queso común y uno vegano, en 
un kilo debe haber una diferen-
cia de 300 pesos fácil”, sostuvo 
Gonzalo y aclaró que los quesos 

veganos de almendra suelen ser 
más caros que los de soja. 
Por otro lado, remarcó que las 
personas no necesariamente 
deben ser veganas para com-
prar alimentos que no conten-
gan derivados de animales: 
“Para comer saludable no hace 
falta ser vegano. Creo que mu-
cha gente lo lleva más por ese 
lado”. 

Los precios de los productos veganos

A partir de junio de este año, 
Canning cuenta con un nuevo 
local llamado “Nicolita”, ubi-
cado en Giribone 810, a una 
cuadra del shopping “Las Tos-
cas”, que tiene la particulari-
dad de ofrecer comidas vega-
nas y vegetarianas. 
Mateo Piccolotto, quien tiene 
34 años y es dueño del local, 
contó que lo llevan adelante 
junto a un amigo que es chef 
y, además, vegano, y ya tenía 
la idea de abrir este proyecto. 
También es dueño de “Kenzai 
Sushi” (Mariano Castex 1094), 
y explicó que otro puntapié 
para iniciar con “Nicolita” fue 
que varios clientes les pedían 
tablas veganas: “Nos dimos 
cuenta de que en esta zona hay 
muy poca propuestas veganas 
y vegetarianas, pero diría que 
el 50% del público busca estas 
opciones, también como comi-
da saludable”. 
Según comentó Piccolotto, tie-
nen al menos 10 o 12 pedidos 
al día. Por el momento solo 

trabajan con delivery y take 
away, pero planean habilitar 
el mes próximo un salón en la 
terraza del local. 
Entre los platos que ofrecen se 
encuentran hamburguesas de 
lentejas y de tofu, ensaladas 
de quinoa y de tirabuzones al 
pesto, buñuelos de espinaca y 
croquetas de garbanzo, entre 
otros.

El veganismo llegó a Canning: la historia de “Nicolita”
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Protestas de médicos residentes: tras los cambios 
en Provincia, ahora reclaman en Capital

El Gobierno de Axel Kicillof estableció una serie de mejoras en las condiciones de los residentes. 
En tanto, en CABA, los trabajadores están de paro porque cobran menos de 300 pesos por hora. 

Hace más de una semana 
que la atención de los hos-
pitales públicos de la Ciu-
dad de Buenos Aires está 
reducida por un histórico 
paro de médicos residen-
tes, quienes desde fines de 
septiembre comenzaron a 
movilizarse. En el marco 
del reclamo en CABA, la 
provincia de Buenos Aires 
estableció un nuevo regla-
mento para mejorar las 
condiciones de los médicos 
residentes.
“Al principio hicimos mar-
chas un poco intermi-
tentes, cambiando entre 
paros y presencias en el 
hospital, porque había 
mucho apriete. No quería 
que no estuviéramos en 
los hospitales e incluso 
hasta empezaron a tomar 
lista”, contó Mariana Ca-
ratti, residente del Hospi-
tal Argerich, quien subrayó 
que “eso se revirtió y hoy 
muchos hospitales apoyan 
nuestro reclamo. Una gran 

Cuánto ganan y cuánto piden los residentes
Según contó la fisiatra Macarena Asencio a El Diario Sur, para 
septiembre, cuando se iniciaron las protestas, “el sueldo de un 
residente de primer año era de $113.000 y ese fin de mes se cobró 
$121.000”. En ese sentido, aclaró: “Eso es para residentes solteros 
y sin hijos. Sin embargo, la diferencia que es está abonando por un 
hijo es de $1.700 y por matrimonio de $1.000. Lo quiero remarcar 
porque muchas veces se habla de la paga para residentes solteros y sin 
hijos, pero la diferencia es una cargada”. Y agregó: “Lo que nosotros 
pedimos es que se fije un monto que alcance la canasta básica 
familiar, que logre que lleguemos a fin de mes de manera digna. Se 
está negociando que nos quede 200 o 250 mil pesos en mano”.

mayoría de los residentes 
se pueden adherir a los pa-
ros”. Y agregó: “Ahora nos 
encontramos en un paro 
indefinido. Hace como una 
semana que no volvemos a 
los hospitales. Nadie volvió 
a trabajar hasta que haya 
una respuesta”.
En ese sentido, Caratti 
remarcó: “Estamos mar-
chando por 3 cosas prin-
cipales. Uno es la recom-
posición salarial de todos 
los residentes, el otro es 
el pago a los concurrentes 
–que son profesionales de 
salud que trabajan gratis– 
y el otro es en contra del 
ajuste a la salud pública”. 
La kinesióloga residente 
conoce la situación general 
de sus colegas: “En Kinesio-
logía trabajamos de lunes 
a viernes, sin la obligación 
de hacer guardia, pero hay 
otras especialidades que 
tienen que hacer guardias 
de hasta 72 horas”.
Entre los reclamos, su co-

Los médicos residentes de hospitales porteños llevan 7 semanas de protestas.

Cambios en el reglamento de provincia

En medio de las protestas llevadas a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, 

la provincia decidió tomar cartas en el asunto y estableció un nuevo re-

glamento para los médicos residentes. La iniciativa determina una jornada 

laboral de lunes a viernes, eliminando los sábados, y reduce las horas de 

guardia de 24 a 12. Además, brinda la posibilidad a residentes del último 

año de contar con un día laboral por semana para realizar otras tareas re-

muneradas.

A nivel salarial, se incorpora un plus por guardia con un valor del 13% del 

sueldo de un jefe de residentes y un adicional del 7% del ingreso de quien 

trabaje en una zona de baja cobertura, con el objetivo de incentivar la radi-

cación de profesionales en ámbitos de mayor necesidad.

Mariana Caratti  
Residente en Kinesiología

“Estamos buscando que se 
convoque un paro a todos los 
profesionales la salud, no solo a 
los residentes, sean médicos o 
no médicos”.

lega Macarena Asencio 
enumeró: “Nosotros tra-
bajamos todos los días 12 
horas. Se entra a las 7 de 

la mañana, y hasta a veces 
antes, y si todo sale bien 
solemos salir a las 19 o 20 
horas. A eso hay que su-
marle que tenemos entre 7 
u 8 guardias de 24 horas, 

que a veces son de 30 ho-
ras, sin dormir”. Y agregó: 
“En no todos los hospitales 
se cumple el postguardia. 
Hay gente que termina de 
cumplir esas 30 horas y se 

queda a cubrir el sector, 
saliendo al otro día a las 
seis o siete de la tarde. Son 
alrededor de 40 horas sin 
dormir y trabajando mu-
chísimo”.

La residente Macarena Asencio.
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POLICIALES

Murió José Doce Portas, de 
Expreso Esteban Echeverría

Incendio fatal en Glew: 
hubo tres víctimas 

Falleció en Monte Grande. Lo habían condenado 
a tres años de prisión por la tragedia de Once.

La mujer embarazada tenía 29 años, mientras que 
la pareja 54 y 62. Dolor en la comunidad.

El pasado lunes falleció 
José Doce Portas, pro-
pietario de la empresa 
“Expreso Esteban Eche-
verría”, que nuclea a las 
líneas 222, 306, 518 y 
532. Según informaron 
fuentes oficiales el em-
presario murió de causas 
naturales y fue despedi-
do en la casa funeraria 
Ianiro, ubicada en Dardo 
Rocha al 500, en Monte 

La comunidad de Glew se 
encuentra conmociona-
da por la muerte de tres 
vecinos en un trágico in-
cendio ocurrido durante 
la madrugada del pasado 
martes 1° de noviembre. 
Una mujer embarazada y 
una pareja fueron halla-
das sin vida por los bom-
beros dentro de la casa.
Según pudo conocer El 
Diario Sur, el incendio 
comenzó en el transcurso 
de las primeras horas de 

Grande.
Según trascendió, Doce 
Portas murió a causa de 
un infarto mientras ma-
nejaba su vehículo dentro 
del country El Rodal, de 
Monte Grande. La noticia 
sorprendió a los vecinos y 
trabajadores de la empre-
sa, que lo recordaron con 
cariño a través de redes 
de las redes sociales.
Mediante distintos men-

La condena por la tragedia de Once

En el año 2018, José Doce Portas había sido condenado a tres años de 
prisión con libertad condicional porque la justicia lo consideró como 
uno de los responsables de la tragedia de Once, el accidente ferrovia-
rio con 52 víctimas fatales ocurrido en 2012. En ese entonces, Doce 
Portas era directivo de la empresa “Cometrans S.A”, que controlaba a 
la empresa Trenes de Buenos Aires S.A.

sajes, destacaron la ge-

nerosidad del propietario 

de una de las empresas 

de transporte más utiliza-

das en la región. En esta 

línea, a modo de home-

naje los colectivos de la 

línea 306, que va desde 

Spegazzini hasta San Jus-

to, circularán con todas 

las luces encendidas has-

ta este mediodía.

La empresa Expreso Esteban Echeverría nuclea a las líneas 222, 306, 518 y 532.

El incendio comenzó en la madrugada del pasado martes.

la madrugada del pasa-
do martes en una vivien-
da ubicada sobre la calle 
Baigorria al 2400, en una 
zona de Glew de casas 
precarias.
Rápidamente, vecinos del 
lugar dieron aviso a los 
Bomberos Voluntarios de 
Almirante Brown, quienes 
desplegaron tareas para 
combatir y apagar las 
llamas del fuego. Sin em-
bargo, cuando lograron 

controlar el incendio des-
cubrieron que en su inte-
rior se halla una pareja 
integrada por una mujer 
de 54 años y un hombre 
de 62.
Posteriormente, los bom-
beros encontraron a otra 
mujer de 29 años em-
barazada con vida y que 
presentaba quemaduras 
de alto grado provocadas 
por el incendio, según 
informaron las mismas 
fuentes.

La mujer fue traslada-
da de urgencia a la Uni-
dad de Primeros Auxilios 
(UPA) de la localidad de 
Longchamps, aunque de-
bido a la gravedad de sus 
heridas habría perdido la 

vida durante el viaje en 
ambulancia hasta el cen-
tro médico.
Si bien las causas del ini-
cio del foco del incendio 
todavía se desconocen, 
la Unidad Funcional de 

Instrucción (UFI) N°4 del 
Departamento Judicial 
de Lomas de Zamora, a 
cargo del fiscal Leonardo 
Kaszewski, inició una in-
vestigación para esclare-
cer el trágico suceso.
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PROGRAMACIÓN
DEL 3 DE NOVIEMBRE 
AL 9 DE NOVIEMBRE

CARTELERA

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

ARGENTINA: 1985

ONE PIECE FILM RED

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.

2D Esp: 16:50
19:30 / 22:15

4D Esp: 20:15

 2D Jap Sub: 22:40

2D Esp: 15:45
18:10 / 20:25

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

4D Esp: 15:30
17:50 / 22:30

2D Esp: 15:50 / 18:20

El pasado martes 18 de octu-
bre se llevó adelante una rifa 
que tuvo como objetivo que 
una joven de Monte Gran-
de, quien cumplió 15 años 
ese mismo día, pudiera se-
guir estudiando en su cole-
gio. Su nombre es Liz María 
Centurión y, como regalo de 
cumpleaños, pidió buscar la 
forma de juntar dinero para 
seguir en el colegio junto a 
sus compañeros.
Actualmente, Liz se encuen-
tra cursando tercer año en 
el colegio privado “Nues-
tras Malvinas”, ubicado en 
Avenida Luis Vernet 1826, 
y, debido a que la atraen 
las ciencias naturales y la 
biología, aspira a ser médica 

LILO, LILO, COCODRILO

EL ASCENSOR DEL DIABLO

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.

Después de que su mejor 
amiga desaparece, una 
universitaria claustrofóbi-
ca investiga el misterioso 
ascensor donde se vio 
por última vez a su 
amiga, y que puede ser 
la puerta a un aterrador 
mundo oscuro.

2D Esp: 16:00
18:20 

2D Esp: 23:00

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 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 décadas, ha decidido liberarse del 
miedo y la ira y aceptar la vida. Pero cuando un joven, 
es acusado de matar a un niño que él cuidaba, se des-
encadena una serie de violencia y terror que obligará 
a Laurie a enfrentarse finalmente al mal que no puede 
controlar, de una vez por todas.

Uta – la cantante más querida 
del mundo. Su voz, con la 
que canta mientras oculta 

su verdadera identidad, ha sido descrita como “de otro 
mundo”. Ella aparecerá en público por primera vez en un 
concierto en vivo. 

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.

Liz junto a su madre, Silvia María Alarcón.

2D Esp: 20:45

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.

La película sigue a la Hermana Ann, quien cree que está 
respondiendo 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 Católica. 
Hasta ahora, estas escuelas solo han enseñado el Rito 
del Exorcismo a sacerdotes, pero un profesor y experto 
exorcista, reconoce los dones de la Hermana Ann y 
accede a capacitarla. 

LA LUZ DEL DIABLO

2D: 22:50

Por su cumpleaños de 15 organizó una rifa para 
poder seguir pagando la cuota de su escuela

Se llama Liz Centurión y en lugar de hacer una fiesta decidió pedir ayuda para estar al día con los 
pagos al colegio privado “Nuestras Malvinas”. Es fanática de la ciencia y sigue esa orientación.

algún día.
“Lo único que hace es estu-
diar, tiene muy buenas no-
tas y me genera muchísimo 
orgullo”, sostuvo su madre, 
Silvia María Alarcón, de 40 
años, en diálogo con El Dia-
rio Sur.
Además, explicó que tu-
vieron que realizar la rifa 
debido a que la situación 
económica de su familia 
es complicada. “Tuvimos 
muchas complicaciones”, 
señaló Silvia y aclaró que su 
marido perdió el trabajo du-
rante la pandemia. Por otro 
lado, explicó que tuvieron 
un bebé prematuro que de-
bió ser operado del corazón 
a los 21 días de nacimiento.

“Se me ocurrió rifar una 
heladera. La gente colabo-
ró mucho”, expresó. Con la 
plata recaudada, Silvia con-
tó que fue a pagar la deuda 
que tenían con el colegio y 
que su hija tiene asegurado 
que podrá seguir estudian-
do allí, al menos durante lo 
que queda de este año.
Cabe destacar que la gana-
dora del sorteo vive en Mar 
del Plata, ya que la venta de 
rifas se extendió por distin-
tos puntos del país. Debido 
a la dificultad de trasladar 
el premio y la necesidad de 
juntar más dinero, la gana-
dora decidió regalarles de 
nuevo el premio con el obje-
tivo de que lo rifen otra vez.
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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.

De salvarse de milagro a empezar con el negocio de su vida

De pequeño, Carlos Maggiore vivía en Italia. A los 9 años, vino a Monte Gran-
de, Esteban Echeverrría, junto a su familia. “A los 10 me empezó a gustar todo 
el tema de las plantas, y un hombre que conocía me enseñó mucho, me hizo 
un cajón y salí a vender plantitas de flores por los barrios de alrededor”, contó 
Carlos a El Diario Sur. 
Con el paso del tiempo, su padre le compró una bicicleta y, más adelante, un 
carrito: “Iba progresando, así que cuando cumplí los 18 me compré un camión 
para llevar más mercadería e ir a ferias”.
A sus 20 años, Carlos fue arrollado por el tren cuando cruzaba con su camión 
por el paso nivel de la calle Dardo Rocha.  “Me llevó 200 metros con el camión 
y estuve 5 días sin conocimiento, pero me recuperé y a los 15 días estaba traba-
jando otra vez”.
Debido a los daños, las autoridades del ferrocarril le dieron a Carlos una indem-
nización, con la cual decidió comprar el lugar donde actualmente se encuentra 
su vivero “Los plátanos”. 

COMERCIO HISTÓRICO

Carlos Maggiore fundó el negocio cuando tenía 20 años y ahora, a los 80, sigue podando las plantas 
y tratando con su extensa clientela. Tiene 120 variedades de rosales que trae de Río Negro.

El vivero de Monte Grande famoso por sus rosas 
lleva 60 años en actividad, atendido por su fundador

“Mientras me sienta 
bien y Dios me de salud 
voy a estar acá, después 
seguirán mis hijos”

Carlos Maggiore

“Mientras me sienta bien y 
Dios me dé salud voy a estar 
acá, después seguirán mis 
hijos”, sostuvo Carlos Mag-
giore, quien tiene 80 años 
y fundó su vivero “Los plá-
tanos”, ubicado en Ramón 
Santamarina 398 (Monte 
Grande), hace 60. 
A pesar de su edad, Carlos 
decide seguir trabajando: 
“A mí me encanta lo que 
hago, es una pasión, mien-
tras tenga vida y me sienta 
bien voy a seguir”. Su es-
posa se llama Mirta y tiene 
73 años, mientras que sus 
hijos, Miguel, Carlos y Cin-
tia, lo ayudan a sostener el 
vivero. 
“Mis hijos me ayudan, las 
plantas vienen a raíz desnu-
da en paquetes. Yo las podo 
y ellos las plantan y acomo-
dan”, contó Carlos a El Dia-
rio Sur. 
Hoy en día, el vivero cuen-

ta con 120 variedades de 
rosales que vienen de Río 
Negro, debido a esto, los 
vecinos también conocen al 
lugar como “Rosas de Río 
Negro”. Por otro lado, el 
espacio cuenta con varios in-
vernaderos para plantas fru-
tales, de cítricos, suculentas 
y cactus. Cada uno tiene un 
armado especial, con dife-
rentes tejidos para la mejor 

Carlos Maggiore tiene 80 años y sigue trabajando en su vivero “Los plátanos”. 

Carlos junto a su hijo Miguel

conservación y cuidado de 
las plantas que no pueden 
estar expuestas al sol. 
“Actualmente sigue muy 
vigente, mejor que nunca”, 
remarcó Carlos y agregó que 
van los mismos clientes des-
de hace muchos años, pero 
también nuevos: “Algunos 
vienen desde bastante le-
jos, como Lobos o Cañuelas, 
porque nos recomiendan”. 

2D: 22:50

“Mientras me 
sienta bien y Dios 
me de salud voy a 
estar acá, después 
seguirán mis hijos”
-Carlos Maggiore
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Servicios

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

Nina se perdió el 28/10 por zona Namuncurá, 
en Remedios de Escalada. Cualquier información 

comunicarse al 1159748634.

Perrito se extravió de su casa el 16/10 en Alejandro 
Korn. La familia ofrece recompensa. Cualquier 

información comunicarse al 1131646473.

Mosku se fugó el 1/11 cerca del campo AMAT, en 
Monte Grande. Cualquier información comunicarse al 

1135868620

China fue echada por sus dueños de la casa y una 
familia le busca hogar o tránsito que la pueda tener. 
Para más información comunicarse al 1121625306.

Matilda se perdió el 30/10 en la intersección de las calles 
Matheu y San Martín, en San Vicente. 

Cualquier información comunicarse al 2224445365.

BUSQUEDA´ BUSQUEDA´

BUSQUEDA

 
´ BUSQUEDA

 
´

EL RINCON DE 
LAS MASCOTAS

 ´

ADOPCIÓN
ADOPCIÓN

CONTRATÁ TU ESPACIO
PARA PUBLICAR 

EDICTOS JUDICIALES
Para más información comunicarse al

11 2666-5374

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

ÓPTICA CORBELLA

DE CORBELLA LOIZA
NAHUEL ESTEBAN

Robertson 43 (1842)
Monte Grande

Teléfono 4281-1859
opticacorbella@gmail.com

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

CENTRO AMIGOS EN LA TERCERA EDAD DEL PARTIDO

DE ESTEBAN ECHEVERRÍA

Se convoca a los asociados a la ASAMBLEA EXTRAORDINA-

RIA, a realizarse el día 17 del corriente mes a las 16 horas 

e nuestra sede social, a los efectos de tratar el siguiente 

órden del día: 

1) Designar a dos (2) asociados para firmar el ACTA, 

2) renovación total de la Comisión Normalizadora; 3) 

Aprobación de los balances de los años 18-19-20 y 21. Los 

asociados deben tener (6) seis meses de antigûedad para 

participar en la Asamblea.

Comisión Normalizadora.
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28/10
Raúl Videla

Ianiro

29/10
Meglio Concetta

Veglia

29/10
Ángela Luisa Mollo

De Paola

1/11
José Dose Portas

Ianiro

1/11
Susana Bustamante

Bonafin

1/11
Graciela Visconti

Azzini

29/10
Norma Juana Hernández

Crematorio Burzaco

30/10
Leocadio Agustín Paz

Cementerio Monte Grande

31/10
Miguel Ángel Ramón 

Velázquez
Crematorio Burzaco

31/10
Adolfo Carlos Niklas

Crematorio Burzaco

1/11
Gerardo Funaro Clarck

Cementerio Ezeiza

2/11
Julio César Rodríguez

Cementerio Monte Grande

2/11
Abdala Faulli

Crematorio Burzaco

28/10
María Julia Strack
Crematorio Burzaco

28/10
Anastasia Nelyda Moyano

Crematorio Burzaco

28/10
Martín Ezequiel Di Alessio
Cementerio Monte Grande

28/10
Carlos Alberto Campos

Crematorio Burzaco

29/10
Blanca Esther González

Crematorio Burzaco

29/10
Esteban Salinas

Cementerio Monte Grande

29/10
Isidora Valdez Ayala
Crematorio Burzaco

31/10
Lescano Bogarín

Crematorio Burzaco

2/11
Christian Ezequiel 

Monsergent
Cementerio Ezeiza

3/11
Dora René González
Crematorio Burzaco

4/11
Eria Josefa Seib

Crematorio Burzaco

28/10
Víctor Oscar Teixeira do 

Nascimiento
Crematorio Burzaco

28/10
Ana María Romualda 

Maciel
Cementerio San Vicente

28/10
Enrique Lorenzo

Cementerio San Vicente

31/10
Stella Maris Torres
Crematorio Burzaco

31/10
Carlos Alberto Isola
Crematorio Burzaco

31/10
Norma Graciela Quintana

Crematorio Burzaco

1/11
María del Carmen Ferreira

Cementerio San Vicente

2/11
Florencia Meza

Cementerio San Vicente

3/11
Marta Inés Almendra
Cementerio Sn Vicente

31/10
Federico Fabián Pérez
Cementerio San Vicente

2/11
Andrés Maximiliano Bullón

Cementerio San Vicente

2/11
Armando Suárez

Cementerio San Vicente

y publicá tu recordatorio, 
oficios religiosos 
y participaciones 

COMUNICATE 
CON NOSOTROS 

OBITUARIO

JUEGOS

Casa Marcial 
Gomez e Hijos

Casa Delorenzi

Casa GabarrellaCementerio 
Manantial

Algo diferente
 
Hoy no hay comida, esta semana ne-
cesito hablar de algo diferente. Así se 
llama el libro de cuentos que escribió 
mi amigo Marcos Rudolf, y que todavía 
estamos en proceso de editar y publicar. 
Mis compañeros y yo trabajamos con 
noticias que a veces son traumatizantes, 
que le dan molde a nuestras persona-
lidades y que forman nuestro carácter. 
Esta semana al aire de la radio me tocó 
leer una publicación estremecedora 
-que debe estar entre estas páginas- de 
una chica de la región a la que le roba-

ron el celular y pedía por favor que el 
delincuente le devuelva la memoria con 
fotos, videos y hasta "el último audio" 
que le mandó su hija fallecida. Por eso, 
también al aire, compartí este cuento 
del libro de mi amigo. Como "Algo Di-
ferente" justamente no está publicado, 
oyentes me pidieron que lo publique en 
esta columna. Y aquí está. 

Cementerio Digital 

Me siento frente a la compu. 
Paseo por Google.
Navego por Facebook.
Un café y unas tostadas sobre el escri-

torio
Viajo entre publicaciones, 
fotos, videos, textos. 
Mi papá acaba de subir una foto con mi 
abuelo. 
Mi mamá compartió recetas de cocina. 
Hay imágenes mías, de mis hermanos, 
de mis primos y sobrinos. 
Mis amigos; todos ellos. 
Un registro eterno. Se me ocurre pensar 
que nuestra generación jamás se juntó 
un domingo a mirar fotografías. 
Los tiempos cambiaron.
Pronto van a cerrar los cementerios. 
Nuestros muertos no precisan tierra.

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

¿Cómo fortalecer a tu 
equipo?

Puede que tengas un nego-
cio, estudio. Estas empren-
diendo o trabajes en una 
empresa con  gente a cargo. 
Puede que te hayan cambia-
do de área o empezaste un 
nuevo trabajo.  Hay concep-
tos que te pueden ayudar. 
Para ellos es importante pri-
mero identificar la etapa en 
que se encuentra tu equipo. 
La primera es la de Forma-
ción: quizás te ascendieron 
y estas formando el equipo. 
O te pasaron a otra área. 
En esta etapa no sabemos 
muy bien el límite de nues-
tra tarea. No tenemos claro 
si pasarle el mensaje al jefe 
o no. Si una tarea lo hace 
fulanita o la tengo que ha-
cer yo.  Esta situación genera 
inseguridad. Y si lideras un 
equipo en formación. ¿Qué 
estilo es conveniente? Un 
estilo directivo. Dar órdenes 
precisas, esto lo hace tal, esto 
lo hace fulanito. Estas indica-
ciones van a brindar mayor 
seguridad a los integrantes. 
La segunda es la de Confu-
sión: ¡Dios mío! Esta etapa 
es brava. Algunos la pasan 
suave pero hay veces que es 
terrible. En ésta etapa las di-
ferentes ideas compiten. Hay 
conflictos interpersonales y 
es muy difícil avocarse a la 
tarea porque discuten, hay 
desacuerdos con intensidad 
emocional. La sensación es 
estar remando en dulce de 
leche. Es difícil avanzar.  El 
líder adopta más una posi-
ción de mediador y trata de 
lograr acuerdos para poder 
avanzar en los objetivos.  A 
veces la ida de determinadas 
personas conflictivas es un 
salvo conducto para que el 
equipo pueda encausarse.  
Si se logra avanzar vamos a 
la etapa de Normatización: 
siempre recomiendo que se 
fijen normas, procedimien-
tos, valores, criterios de fun-
cionamiento. Eso le da un 
marco. Y cuando se logra, 
aparece un sentimiento de 
cohesión. Como el equipo 
está madurando, el líder 
puede adoptar un estilo par-
ticipativo. Y la última etapa 
es la de Alto Desempeño. 
Hay encause de energía. Se 
vuelven autónomos. Se ayu-
dan “dejá si no podes hacer 
la guardia yo te cubro”. El 
estilo del líder  puede ser 
delegativo porque el equipo 
adoptó mayor competencia. 
Estas herramientas son útiles 
para entender la etapa en 
que estoy o se encuentra mi 
equipo y así fortalecer esos 
aspectos para avanzar hacia 
un alto desempeño.  

Sociedad

Vuelve “Una Noche en los Museos” en la provincia de Buenos Aires

“Hacer Danza”: llega el festival de danza Independiente a Almirante Brown

Ezeiza realizará su segunda 
edición de la Feria del Libro

Tras siete años sin realizarse y luego del 
éxito del evento realizado en la Ciudad de 
Buenos Aires, la provincia será el escenario 
de una noche cultural en la que los cientos 
de museos e instituciones abrirán sus puertas 
de manera gratuita, en horario no habitual, y 
con una programación especial.
“Una Noche en los Museos” será el próximo 
sábado 12 de noviembre, entre las 19 y las 
24 horas, con la participación de espacios de 
toda la Provincia de Buenos Aires.
Entre los lugares de la provincia que 
participarán de la actividad se encuentran 
el Museo Histórico 17 de Octubre de San 
Vicente, el Museo y Biblioteca Provincial 
Juan Domingo Perón de Lobos, el Complejo 
Museográfico Enrique Udaondo de Luján, el 
Museo Histórico Libres del Sur de Dolores, 
el Museo Emilio Pettoruti de La Plata, el 
Archivo Histórico Ricardo Levene y el Centro 

Provincial de las Artes Teatro Argentino de La 
Plata, el Museo Casa Evita de Los Toldos y el 
Museo de Arte Contemporáneo MAR de Mar 
del Plata
La edición bonaerense de “La noche de los 
museos” comenzó a desarrollarse en La 
Plata en 2008, organizada por el Instituto 
Cultural de la Provincia de Buenos Aires. 
Desde entonces, la Dirección Provincial 
de Patrimonio Cultural tuvo a su cargo la 
planificación y puesta en marcha de cada 
una de las ediciones. 
Mundialmente, la iniciativa surgió en la 
ciudad de Berlín y en las últimas décadas 
ha sido replicada por otras ciudades en más 
de 150 países del mundo, convirtiéndose en 
un evento de gran popularidad. Su objetivo 
es atraer a diferentes sectores del público, 
ofreciéndoles una nueva manera de abordar 
y conocer el patrimonio de los museos.

Este domingo 6 de noviembre se realizará la tercera y última jornada 

de la 4ta edición del Festival Abierto de Danza Independiente “Hacer 

Danza”, que comenzó el viernes 4, en Adrogué.

La actividad es organizada por el Colectivo TAM-Colectivo de 

trabajadores de las Artes del Movimiento del Conurbano Sur, con el 

apoyo del Instituto de las Culturas del Municipio de Almirante Brown.

El encuentro “Hacer Danza” fue creado en el año 2019 por el 

Colectivo TAM con propuestas de intercambio pedagógicas, artísticas 

y de reflexión para generar visibilidad a la comunidad de danza en el 

Conurbano Sur.

El propósito del festival es lograr, a través de estrategias de 

articulación, el reconocimiento remunerado de las distintas 

manifestaciones y de los y las trabajadoras de la danza. Asimismo, 

garantizar el acceso gratuito y democrático para toda la comunidad.

El festival acerca distintas propuestas para compartir en espacios 

públicos y abiertos entre profesionales, aficionados y vecinos. 

Entre las actividades se encuentran un taller de creación y montaje, 

taller de investigación para bailarines, clases abiertas de distintos 

estilos, obras para escenario, intervenciones en espacios públicos, 

conversatorios, proyecciones, jam de danza y flashmob.

La municipalidad de Ezeiza realizará este 
fin de semana la segunda edición de la 
Feria del Libro. La misma se llevará a 
cabo en una triple jornada los días 18, 
19 y 20 de noviembre en la Casa de la 
Cultura Municipal, ubicada entre las 
calles Zapala y Corrientes en el barrio de 
Villa Golf. El horario de todas las fechas 
será de 15 a 20 horas.
Por su parte, la Feria del Libro de Ezeiza 
tendrá su apertura el viernes 18 de 
noviembre en el Centro Cultural “Amigo 
Néstor”, ubicado en Avellaneda 27, a las 
10 de la mañana.
Durante la triple jornada habrá más 

de 30 stands de expositores, talleres 

literarios, charlas con reconocidos 

escritores y se presentarán libros. 

La entrada es libre y gratuita. No es 

necesario confirmar asistencia. El evento 

no se suspende por lluvia.

La primera edición de la Feria del Libro 

de Ezeiza fue realizada en el 2019 y 

durante tres años estuvo suspendida 

por la pandemia. La cita es organizada 

por la Secretaría de Cultura y Educación 

del Municipio de Ezeiza y el profesor del 

taller gratuito Municipal de Escritura y 

Literatura Pablo Ruocco.
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Historia

Otis, el perro de San Vicente que estuvo secuestrado, 
volvió con su familia: “Es un hijo más”

La familia Montero logró recuperar al animal luego de que una vecina de Guernica se los entregara. 
No lograron saber qué pasó con el “secuestrador” que los había amenazado. El emotivo reencuentro.

Luego de dos meses 
de intensa búsqueda, 
la historia de la familia 
Montero y su perro Otis 
concluyó con un final fe-
liz: el perro fue retorna-
do a su hogar por Edith, 
una mujer de Guernica 
que lo había encontrado 
vagando a mediados de 
octubre y luego de dos 
semanas conoció la his-
toria del perro. A pesar 
de que se había encari-
ñado, priorizó a la fami-
lia original y lo devolvió.
Según relató Juan José 
Montero a El Diario Sur, 
la mujer les mandó un 
mensaje a través de 
redes sociales para avi-
sarles que tenía a Otis, 
pero, según confesaron, 
en un principio descon-
fiaron de que fuera real 
porque hacía menos de 
un mes les habían dado 
un dato en el mismo 
lugar y no habían dado 
con el perro.
Edith les envió una foto 
y efectivamente era su 
mascota, por lo que fue-
ron a buscarlo a Guer-
nica. “El momento del 
reencuentro fue triste y 
feliz al mismo tiempo, 
porque ella tiene una 
hija discapacitada que 
se había encariñado 
mucho con Otis, pero 
así y todo entendieron 
que debía estar con no-
sotros y nos lo devolvie-
ron”, narró José Luis.
Su esposa Marcela fue 
quien más afectada es-
tuvo durante el proceso 

de búsqueda y a quien 
más alegró la noticia 
de que el perro volvie-
ra a su casa. “Soy del 
pueblo de Indio Rico y 
Otis nació ahí también, 
tengo un sentimiento 
muy especial con él, es 
un hijo más. Estuve muy 
mal, hasta tuve que to-
mar medicación para 
dormir. Cuando por fin 
lo recuperamos rompí 
en llanto. Lo logramos”, 
contó la mujer muy 

CRONOLOGÍA DE LA ODISEA DE OTIS

emocionada.
Por otro lado, Nicole, 
hija del matrimonio, fue 
quien había ofrecido to-
dos sus ahorros apenas 
desapareció Otis con 
el fin de recuperarlo y 
minó las redes sociales 
con la foto de su perro 
para llegar a encontrar-
lo. Cuando un hombre 
llamado Patricio se co-
municó con ellos para 
avisarles que tenía al 
animal, Nicole pensó 
que todo había termina-
do, pero lejos estaba de 
ser así. “Lo tenía secues-
trado”, afirmó José Luis. 
“Yo estaba segura de 
que lo iba a devolver, 
pensé que quizá esta-
ba dudando y a los dos 
días, al ver que había 
apagado el teléfono, 
sólo nos quedaba ver 
si alguien lo reconocía, 
pero no sucedió”, agre-
gó Nicole.
Desesperados, los Mon-
tero aumentaron la 
recompensa a 100 mil 
pesos esperando que 
alguien devolviera a su 
mascota. Sin embar-
go, el último lunes la 
noticia de que Otis iba 
a volver con ellos los 
sorprendió. “La mujer 
nos dijo que hacía unos 
quince días que lo tenía 
y un familiar le comen-
tó nuestra historia. Se 
habían encariñado pero 
nos buscó y nos dijo que 
no quería recompensa, 
sólo que nos reencon-
tremos y así fue”.

El 9 de septiembre 
escapó por el ligustre de 

su casa rumbo a la laguna 
de San Vicente.

Su familia salió a buscarlo 

y ya no dieron con él.

El mismo 9 de septiembre 

Nicole Montero, dueña 

de Otis, ofreció todos sus 

ahorros para recuperar a 

su perro en redes socia-

les. La búsqueda se hizo 

pública.

El 21 de septiembre 

un hombre que dijo llamarse Patricio 

se comunicó para informar que tenía 

a Otis y no pensaba devolverlo. 

La familia intentó encontrarlo pero 

no pudo y perdieron total contacto

 con el hombre.

Primeros días de 

octubre 

 los Montero 

ofrecieron 100 

mil pesos para 

recuperar a Otis.

El 31 de octubre 

Otis volvió a su casa gracias a 

una mujer de Guernica que lo 

encontró y, a pesar de haberse 

encariñado, decidió retornarlo 

a su hogar.

Otis estuvo dos meses fuera de su hogar.

Todos juntos otra vez: 
los Montero con Otis.
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Automovilismo

Gastón Iansa exhibió su auto frente al 
Municipio y ofrecieron entradas gratuitas
El pasado jueves, el piloto sanvicentino se sacó fotos en su auto con los vecinos. salieron 
micros para verlo hoy, domingo 6 de noviembre, en el Autódromo oscar y Juan Gálvez. 

El piloto de San Vicente 
Gastón Iansa realizó el 
pasado jueves una exhibi-
ción con su auto frente al 
Municipio de San Vicente, 
en la que cientos de chi-
cos y grandes fanáticos del 
automovilismo tuvieron 
la posibilidad de pasar a 
sacarse una foto junto al 
“Misil”.
En ese marco, desde el 
Municipio de San Vicente 
se entregaron entradas 
gratuitas para la compe-
tencia en la que participó 
Iansa, “La carrera de los 
200 pilotos”, que se dispu-
tó los días 4, 5 y 6 de no-
viembre en el Autódromo 
Oscar y Juan Gálvez (Bue-
nos Aires), válido por la 11º 
fecha del Campeonato Ar-
gentino 2022 Río Uruguay 
Seguros.
En su Ford Focus rojo, este 
fin de semana Iansa corrió 
en dupla con su piloto in-
vitado Nicolás Moscardini. 
Llegó a esta 11° fecha to-
davía con posibilidades de 
acercarse a los primeros 
puestos para disputar el 
campeonato de la Clase 3 
del Turismo Nacional.
Además, desde el Muni-
cipio salieron micros hoy, 

domingo 6 de noviembre, 
a las siete de la mañana 
para que los vecinos pu-
dieran asistir al Autódromo 

Plan FinES 2023: ya se 
encuentra abierta la inscripción

El Municipio de San Vi-
cente informó que ya 
están abiertas las inscrip-
ciones para el Programa 
de Finalización de Estu-
dios Secundarios (FinES), 
para todos los vecinos 
de la región que quieran 
concluir esta etapa de 
su educación de manera 
gratuita.
En este sentido, señala-
ron que los interesados 
deberán presentarse en 
las distintas dependen-
cias destinadas a anotar 

a los futuros alumnos y 
tendrán que asistir con 
la siguiente documenta-
ción: fotocopia de DNI y 
de CUIL, fotocopia de la 
partida de nacimiento, 
constancia de último año 
cursado y un folio N° 5.
Habrá tres puntos para 
inscribirse: en San Vi-
cente las inscripciones 
se realizarán en la Se-
cundaria N°2, ubicada 
en avenida 25 de Mayo 
379 de lunes a viernes en 
el horario de 18 a 21.30 

horas. En Alejandro Korn 
las inscripciones serán en 
Sarmiento 194 de lunes 
a viernes de 9 a 15 horas 
y en Domselaar se rea-
lizarán en la biblioteca 
de la EES N°6, Sargento 
Cabral y Antártida Argen-
tina, los jueves de 10 a 12 
horas.
Para consultas o para 
adquirir mayor informa-
ción, los vecinos pueden 
comunicarse a través del 
correo electrónico educa-
cionmsv@gmail.com.

Nuevas ofertas académicas: 
seguridad e higiene y avicultura 

El Municipio de San Vi-
cente, anunció que están 
abiertas las inscripciones 
a una nueva carrera para 
los vecinos de la región. 
Se trata de la Tecnicatura 
en Seguridad e Higiene de 
la Industria Mecánico Au-
tomotriz en conjunto con 
la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV).
La carrera iniciará en mar-
zo de 2023 y durará cinco 
cuatrimestres. En esta lí-
nea, informaron que los 

interesados podrán inscri-
birse hasta el 2 de diciem-
bre mediante el correo 
electrónico educacionm-
sv@gmail.com, donde 
también podrán realizar 
consultas con respecto a 
los requerimientos para la 
inscripción y los detalles 
sobre la carrera.
Esta nueva opción acadé-
mica se suma a las ofertas 
que ya está brindando el 
municipio de manera con-
junta con distintas univer-

sidades de la región, como 
es el caso de la Diplomatu-
ra Universitaria en Avicultu-
ra de la Facultad de Cien-
cias Agrarias de la UNLZ.
Otra posibilidad que tienen 
los vecinos de San Vicente 
para continuar con sus es-
tudios es el Programa Na-
cional de Formación y Ca-
pacitación para Instalación 
de Redes, destinado para 
los titulares del Programa 
Potenciar Trabajo y tener 
hasta 30 años de edad. 

Galvez a alentar al “Misil”.
Cabe destacar que el pasado 
jueves, en el encuentro de 
Iansa con los vecinos, hubo 

una importante demanda 
de entradas. También estu-
vo presente el intendente 
Nicolás Mantegazza.

Gastón Iansa en la exhibición del pasado jueves 
con su auto frente al Municipio de San Vicente.

El intendente Mantegazza 
pasó a saludar a Gastón.

Habrá tres puntos para inscribirse al programa en San Vicente. La Tecnicatura en Seguridad e Higiene de la Industria 
Mecánico Automotriz se dará en conjunto con la UNDAV.
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SOBRE MAYORÍAS, MINORÍAS Y OTRAS YERBAS
La semana terminó con expectati-
vas cruzadas entre la primera apa-
rición pública de la vicepresidente 
Cristina Fernández luego del aten-
tado contra su vida el viernes por 
la tarde; y el discurso de su hijo, 
el diputado Máximo Kirchner ayer 
en el cónclave del PJ bonaerense 
que preside (a pesar de la impug-
nación legal del intendente Fer-
nando Gray).
En lo que algunos llaman “alber-
tismo tardío” (aún le queda por 
delante más del 25% de su man-
dato constitucional), el presidente 
de la Nación se pone firme en su 
idea de no bajar las PASO. Apoya-
dos en el ahorro que significaría 
para el gasto público y en lo poco 
saludable que puede significar 
en algunas jurisdicciones votar 
6 veces en un año, los núcleos 
duros K y del Masismo quisieron 
(¿quieren?) convencer a Alberto 
Fernández que las PASO pasaron 
de moda. Sin embargo el hom-
bre resiste, convencido que solo 
en las primarias se definirá con el 
voto de la gente lo que a algunos 
dirigentes les conviene dirimir en 
escritorios.
Desde la oposición no dudan de la 
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necesidad de las PASO, todos las 
necesitan, si es que llegan vivos a 
ellas. A juzgar por el triste encon-
tronazo que tuvieron esta sema-
na Patricia Bullrich y Felipe Miguel 
(ladero del Jefe de Gobierno por-
teño) la interna de los “juntos” 
no parece sencilla de resolver, al 
menos no “tan juntos”.
Las elecciones del 23 se presentan 
como una batalla de muchos, al 
menos por ahora. Mientras que 
desde el oficialismo gobernan-
te suenan (¿sueñan?) Manzur y 
Wado De Pedro; Alberto Fernán-
dez no se baja de su intención re-
eleccionista y Cristina Fernández 
amaga con la gran “Lula Da Sil-
va”. Todo, ante la atenta mirada 
de Sergio Massa, el superministro 
que está obsesionado en quedar 
en la historia como el capitán que 
evitó el hundimiento del Titanic. 
Massa repite una y otra vez que 
no quiere ser candidato a presi-
dente en 2023, mientras que re-
coge los mimos de la Embajada 
de los Estados Unidos… .
En Juntos hay más candidatos que 
listas: Patricia Bullrich dijo “quie-
ro”; Horacio Rodríguez Larreta 
viene queriendo hace tiempo, y 

se siente el candidato natural del 
PRO pos Macri; el jujeño Morales 
cree que llegó la hora para que el 
radicalismo cobre su aporte en la 
alianza y Facundo Manes recuer-
da que ya cumplió con la tarea 
(cuando lo mandaron a legislar 
antes de lanzarse a gobernar). 
Todo, ante la atenta mirada del 
padre de la criatura, Mauricio 
Macri, que no solo no se baja 
sino que da indicios de lo contra-
rio. Los sugerentes títulos de sus 
libros: “(primer) segundo tiem-
po” y “para qué” hablan más de 
alguien que quiere revancha que 
del que quiere acompañar a sus 
“pollos/pollas”. Ah, me olvidaba 
de Lilita, que recluida en Capilla 
del Señor amenaza con volver al 
ruedo con su Coalición Cívica “si 
es que las propuestas de Juntos 
no nos representan”.
La situación económica, social 
y política de la Argentina de di-
ciembre 2022 no es la panacea. 
Es más, muchos de los políticos 
antes nombrados señalan la in-
minente llegada del Apocalipsis 
(now). Sin embargo, todos quie-
ren ser. Todos coinciden en el 
diagnóstico aunque difieren en 

los tratamientos, pero a la vez 
todos quieren competir y ganar 
para gobernar. 
Nadie presenta equipos ni proyec-
tos. Nadie dice verdades incomo-
das a futuro, solo son malas las 
actuales. Solo se trata de slogan 
y fotos. De encontrar la frase de 
mayor impacto, y la imagen que 
genere más likes y empatías.
Así las cosas, a la gente de a pie le 
sigue preocupando casi siempre 
lo mismo: su seguridad y la de su 
familia, que el sueldo rinda has-
ta fin de mes, que sus hijos ten-
gan clase todos los días, y que el 
hospital tenga profesionales que 
cobren un sueldo digno e insu-
mos para curar. Si después que-
da espacio para soñar, mejor. Si 
podemos proyectar vacaciones, 
mejor. Si podemos darnos algún 
gusto terrenal, mejor. La inmen-
sa mayoría de todos nosotros no 
quiere, ni necesita, mucho más. 
Tal vez sería bueno que nuestros 
dirigentes lo entiendan y reco-
nozcan, al menos como una mo-
vida para su conveniencia, que el 
mejor camino es estar del lado 
de la mayoría. 
Buena semana. 
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