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La disparada de casos que 
está atravesando el conur-
bano bonaerense no mo-
tivó a los vecinos a evitar 
las salidas dispensables. 
Esta última semana, por 
el contrario, siguió incre-
mentándose la movilidad 
en barrios periféricos y 
centros comerciales de la 
zona. Los locales de indu-
mentaria, calzado, jugue-
tes, entre otros, volvieron 
a abrir sus puertas a pesar 
de no tener autorización 
y atienden “de la puerta 
para afuera” para reacti-
var el comercio luego de 
tres meses en los que el 
las ventas online dieron 
pocos resultados. 
Así las cosas, en la última 
semana –desde el 20 has-
ta el 26 de junio– Esteban 
Echeverría lamentó 208 
nuevos vecinos que con-
trajeron Covid-19. Sí, mu-
chos de ellos vinculados a 
comercios que reabrieron 
a pesar de no ser esencia-
les ni exceptuados. Y sí, la 
mayoría a través del con-
tagio comunitario. El to-
tal, hasta el cierre de esta 
edición, era de 582 casos 
confirmados.
De acuerdo a las estadísti-
cas del Ministerio de Salud 
de la Provincia de Buenos 
Aires, en nuestro distrito 
el 42% de los casos se die-
ro por transmisión comu-
nitaria. El 27% seguía en 
investigación y apenas el 
20% fue por contacto es-
trecho –familiares, com-
pañeros de trabajo, ami-
gos, son las razones más 
frecuentes–. 
Los datos dejan en claro 
cuál es la problemática 
que más urgente se debe 
atacar: los contagios que 
se dan en espacios concu-
rridos por la comunidad, 
principalmente el trans-
porte público. 
Es por eso que esta sema-
na se reforzaron los con-
troles en trenes y colecti-

DATOS OFICIALES

La diseminación es cada vez más intensa en el AMBA. Bajo la lupa está el transporte público, la 
clave para detener la transmisión comunitaria, que es la principal forma de contagio a nivel local. 

Con más de 200 casos de Coronavirus en 
en una semana, la ciudad atraviesa el 

peor momento de la pandemia

vos para que solamente 
viajen los trabajadores 
esenciales, y que los ex-
ceptuados se manejen 
en transporte particular u 
otros medios garantizados 
por los empleadores. Has-
ta hoy, con esta práctica 
poco endurecida, no se 
ha logrado bajar la mo-
vilidad. Esta semana, sin 
embargo, tras el anuncio 
el presidente Alberto Fer-
nández, llegará una nueva 
etapa donde las restriccio-
nes sí serán más severas. 

   Esta semana 
hubo casos 
positivos de 
Covid-19 en 
comercios no 
esenciales 
como casas de 
comidas rápidas 
y jugueterías 
que están 
funcionando 
a pesar del 
aislamiento.

NUEVOS CASOS 
EN ESTEBAN 
ECHEVERRÍA

2da semana 
de junio 

68 casos
3ra semana 

de junio
150 casos
4ta semana 

de junio
208 casos

SUMAN PROFESIONALES AL SISTEMA 
DE SALUD PÚBLICA

El Municipio incorporó esta semana nueve 
profesionales de la salud, para reforzar el sistema 
de atención primario y el Hospital Municipal 
Santamarina.
Se trata de cuatro médicos, dos kinesiólogos 
para terapia intensiva y una bioquímica para el 
Hospital Municipal Santamarina; y de un médico 
y una enfermera profesional que atenderán en 
unidades sanitarias.
De esta manera, ya son 96 incorporaciones de 
profesionales de la salud a la planta municipal, 
en el marco de la emergencia sanitaria desde que 
inició la cuarentena.
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ALERTA DE LOS PROFESIONALES

Especialistas advierten sobre la gravedad de incumplir con el calendario de vacunación en niños y bebés. 
Desde la Clínica Monte Grande garantizan que no hay riesgos en la atención del vacunatorio. 

A tres meses de iniciado el 
aislamiento social, la co-
munidad médica detectó y 
puso en alerta el hecho de 
que hubo una importante 
disminución en la cantidad 
de consultas pediátricas e 
incumplimientos en el ca-
lendario de vacunación. 
Este fenómeno, advierten, 
puede generar rebrotes 
de enfermedades que son 
prevenibles gracias a las 
vacunas y, si se profundiza, 
también puede causar co-
lapsos evitables del sistema 
sanitario. 
A nivel local, la Clínica Mon-
te Grande atraviesa la mis-
ma situación que se repite 
en todo el AMBA, tanto en 
los centros de salud pública 
como privada. La médica 
pediatra y coordinadora del 
vacunatorio de la clínica, 
Vanesa Castellano, explicó 
cómo varió la actividad du-
rante la pandemia: “Vimos 
que por el miedo a las sali-
das y al contagio, los papás 
dejaron de traer a los chicos 
para recibir sus vacunas del 
calendario, por lo que esta-
mos haciendo un llamado 
muy importante para que 
se cumplan con todas las 
vacunas, que son funda-
mentales para prevenir en-
fermedades y salvar vidas”. 
A su vez, la especialista de-
talló que los temores a un 
potencial contagio no debe-
rían sobreponerse al cum-
plimiento del esquema de 
vacunación, ya que el vacu-
natorio implementó varias 
medidas de bioseguridad: 
“Tenemos el sistema de tur-
nos previos, mantenemos 
periódicamente las medi-
das de higiene y los equipos 
de protección personal del 
vacunador para que todo 
el acto de la vacunación sea 
seguro. Además, el vacuna-
torio está estratégicamente 
ubicado por fuera del lugar 
donde la clínica atiende a los 
pacientes con Covid-19”, dijo 
la Dra. Vanesa Castellano. 
Esta situación también fue 
alertada por la Sociedad Ar-

Entre el miedo al contagio y el aislamiento, cayeron 
las consultas médicas y la vacunación pediátrica

gentina de Pediatría, entidad 
que emitió un comunicado 
luego de el Observatorio de 
la Deuda Social Argentina de 
la UCA relevara esta proble-
mática en el AMBA. 
Según el estudio, en el mes 
de mayo el 22% de las fami-
lias del Área Metropolitana 
postergó la vacunación de 
sus hijos, y el 44% evitó la 
concurrencia a centros de 
salud por controles pediá-
tricos preventivos. 
“Esta ausencia de consultas 
está provocando atrasos en 
el cumplimiento del calen-

dario nacional gratuito y 
obligatorio de vacunación, 
sobre todo en el primer año 
de vida, que es el momen-
to donde se concentra la 
mayor cantidad de vacunas 
para prevenir enfermedades 
muy graves como meningi-
tis, neumonías, tétanos, dif-
teria, coqueluche y saram-
pión”, remarcó el Dr. Jorge 
Cabana, médico pediatra y 
ex presidente de la SAP.
Esta preocupación de los 
médicos está latente tam-
bién en nuestra ciudad. 
Para la Dra. Castellano, es 

LAS CIFRAS

22% 

44% 

de las familias 
postergaron 

vacunas 
obligatorias

evitó concurrir a 
centros de salud 
para consultas 

pediátricas

Fuente: Observatorio de la 
Deuda Social Argentina de 

la UCA

imperativo que se retome 
la concurrencia habitual 
para  no lamentar retro-
cesos en enfermedades 
que ya fueron controladas: 
“Mientras esperamos la 
vacuna del Coronavirus hay 
muchas otras enfermeda-
des que se pueden prevenir 
y que son mucho más con-
tagiosas, como por ejemplo 
el Sarampión. Que haya un 
chico con Tos Convulsa por 
retraso de la vacunación es 
algo que no queremos vol-
ver a ver, no puede haber 
un retroceso con las vacu-
nas”. 

   “Los papás 
dejaron de traer 
a los chicos 
para recibir sus 
vacunas del 
calendario, por 
lo que estamos 
haciendo un 
llamado muy 
importante para 
que se cumplan 
con todas las 
vacunas”.

LA VACUNACIÓN ANTIGRIPAL

“La campaña de vacunación antigripal la 
hicimos de forma escalonada, priorizando 
al personal de salud y a los mayores de 65 
años, que tuvieron una buena y organizada 
concurrencia con un sistema de turnos para 
evitar las aglomeraciones en la sala de 
espera. Ahora estamos atravesando la etapa 
de vacunación de lactantes, aquellos niños de 
2 a 24 meses que tienen que recibir su vacuna 
por calendario”, explicó la coordinadora del 
vacunatorio de la Clínica Monte Grande, Dra. 
Vanesa Castellano.

Vanesa 
Castellano  
Coordinadora del 
Vacunatorio de la 
Clínica Monte Grande

“La vacunación 
es una prioridad 
para la salud 
pública, sobre 
todo en este 
contexto de 
pandemia”. 

LA IRRUPCIÓN DEL COVID-19 
ANTE EL INCUMPLIMIENTO EN EL 
CALENDARIO DE VACUNACIÓN.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación.
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ALLANAMIENTO DE LA DELEGACIÓN ANTI-DROGAS

Se dedicaba a la venta de cocaína en 9 de Abril. Lo capturaron con municiones, droga y dinero de su negocio ilícito. 
Un peligroso líder del nar-
comenudeo fue detenido 
por la policía este martes, 
en la localidad echeverria-
na de 9 de Abril. Era cono-
cido en las calles como "El 
Satur" (47), y además del 
negocio ilícito de venta de 
drogas tenía antecedentes 
delictivos en su país de ori-
gen, Paraguay. Quedó tras 
las rejas y deberá respon-
der a la Justicia.
A raíz de denuncias vecina-
les realizadas en la subse-
cretaría de Seguridad del 
Municipio y en la Estación 
de Departamental de Poli-
cía de Esteban Echeverría, 
se abrió una importante in-
vestigación para dar con el 
sujeto en cuestión y brindar 
una respuesta a los vecinos.
De esta manera, personal de 
la Delegación Anti-Drogas de 
Esteban Echeverría, en con-

Capturaron a “El Satur”, un narco que había 
escapado de Paraguay con antecedentes

junto con efectivos del Desta-
camento Malvinas, llevaron 
adelante un minucioso pro-
cedimiento para desentra-
ñar el accionar de "El Satur". 
Una vez que reunieron las 
pruebas del negocio narco, 

la fiscalía ordenó un allana-
miento en su vivienda.
Es así que este martes 
irrumpieron en la casa del 
delincuente, ubicada en 9 
de Abril, donde lo encontra-
ron con dinero proveniente 

del narcotráfico, drogas y 
municiones de armas. Lo 
apresaron y actualmente se 
encuentra tras las rejas.
El hombre había escapado 
algunos años atrás de la Re-
pública del Paraguay, su país 

de origen, donde también era 
buscado por delitos de robo, 
hurto y venta de drogas.
En el allanamiento, además, 
se secuestraron 16 porciones 
de cocaína, celulares, balan-
zas de precisión, municiones 

calibre 45 y dinero. La UFI N°4 
de Esteban Echeverría caratu-
ló la causa como "Comercio 
de drogas ilegales, tenencia 
de estupefacientes con fines 
de comercialización y tenen-
cia ilegítima de municiones".
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Modalidad en auge

La Cámara de Diputados 
de la Nación aprobó este 
jueves el proyecto de ley 
para regular el teletrabajo, 
un tema que se volvió cen-
tral en la agenda global en 
el marco de la pandemia. 
El texto sancionado consa-
gra una igual garantía de 
los derechos laborales, la 
obligación de las empre-
sas a proveer materiales a 
sus empleados y respetar 
sus jornadas horarias. Em-
pezaría a regir tres meses 
después de terminada la 
cuarentena, para que las 
empresas no tengan que 
invertir en equipos para 
sus empleados en plena 
crisis.
El proyecto surgió de la 
Comisión de Legislación 
Laboral, presidida por la 
kirchnerista Vanesa Siley, 
y tuvo el aporte de orga-
nizaciones sindicales, del 

otorga derechos a los empleados, como el respeto a la jornada laboral preestablecida la desconexión, y 
recibir por parte de las empresas los elementos necesarios. Críticas del sector del software.

Diputados aprobó la ley de teletrabajo, que 
empezará a regir después de la pandemia

Ministerio de Trabajo y de 
cámaras empresariales. 
Tuvo el respaldo del bloque 
opositor de Juntos por el 
Cambio, que rechazó algu-
nos artículos en particular.
La ley consagra algunos 
derechos básicos para el 
teletrabajo, que ahora es 
definido como una moda-
lidad contractual que cada 
gremio deberá adaptar a 
sus convenios colectivos de 
trabajo. 
Los empleadores podrán 
pactar esta modalidad, 
pero deberán sostener los 
derechos vigentes de los 
trabajadores, y les deberán 
proveer de software para 
cumplir sus tareas y definir 
un plus salarial si el perso-
nal ya cuenta con las herra-
mientas. 
Se deberá respetar la jor-
nada preestablecida, y fue-
ra de ella, los empelados 

tendrán derecho a la des-
conexión. Los jefes tendrán 
prohibido exigir tareas 
fuera de horario e incluso 
remitir comunicaciones, 
algo que para Juntos por el 
Cambio es excesivo.
Otro eje es la “reversibi-

lidad”, que consiste en el 
derecho del trabajador 
para cambiar su condición 
de presencial al remoto 
cuando lo considere.
Como autoridad de aplica-
ción, el Ministerio de Traba-
jo deberá crear un registro 
de teletrabajadores para 
evitar la precarización la-
boral. También los gremios 
tendrán participación en 
el software que utilicen las 
empresas para velar por el 
derecho a la privacidad de 
los trabajadores y que da-
tos sensibles no sean vulne-
rados.
Desde algunas empresas 
de software –un rubro en el 
que el teletrabajo es funda-
mental desde hace largos 
años- hubo críticas a la ley. 
Aseguran que no se tiene en 
cuenta “el dinamismo del 
sector” y que puede impac-
tar en la pérdida de fuentes 
laborales en el país.

en Crisis

La Provincia pagará aguinaldos en cuotas y 
habilita a los municipios a que hagan lo mismo
en la administración pública bonaerense, será para quienes cobran más de 80 mil pesos por mes, 

pero puede haber cambios en los distritos.

El Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires oficializó 
este viernes que los agui-
naldos de los empleados 
de la administración pú-
blica se pagarán en cuo-
tas, en el caso de los que 
tengan salarios superiores 
a los 80 mil pesos. La me-
dida afecta principalmente 
a funcionarios y cargos je-
rárquicos, y también fun-
ciona como caso “testigo” 
para los municipios, que 
implementarían esquemas 
similares.
La resolución, que se hizo 
pública a través del Bole-
tín Oficial, establece que el 
medio Sueldo Anual Com-
plementario (SAC), co-
rrespondiente a junio será 
abonado “en forma ínte-
gra, en una única cuota, y 
con los sueldos devenga-
dos del mes de junio; cuan-
do la mayor remuneración 
total, regular y permanen-
te, sujeta a aportes jubila-
torios del primer semestre 
del año 2020 sea inferior o 

igual a $80.000".
Para el resto de los casos, 
en tanto, se pagará en has-
ta tres cuotas –la primera 
con los sueldos de junio, 
y la segunda y tercera en 
julio y agosto. “Cuando la 
mayor remuneración total, 
regular y permanente, su-
jeta a aportes jubilatorios 
del primer semestre del 
año 2020 (base de cálcu-
lo del SAC) sea mayor a 
$80.000”. Pero para esos 
casos se establece que 
la primera cuota será de 
$40.000.
Para el personal docente 
"se considerará la mayor 
remuneración total, regu-
lar y permanente, sujeta a 
aportes jubilatorios por per-

sona (no por cargo), para 

lo cual se deberá consolidar 

para cada trabajadora y 

trabajador la totalidad de 

cargos, horas cátedra y/o 

módulos en que reviste", 

indica la norma.

Desde el Gobierno de Axel 

Kicillof aclararon que la 

medida se da en un con-

texto de caída de la recau-

dación y de recesión en 

general, pero que el 80 % 

de los trabajadores del Es-

tado Bonaerense recibirán 

el aguinaldo completo, por 
cobrar menos de 80 mil 
pesos por mes. 
El Gobierno bonaerense 
indicó que “los Poderes 
Legislativo y Judicial, y los 
Municipios de la provincia 
de Buenos Aires, podrán 
adherir a los términos de la 
presente norma de excep-
ción o adoptar las medidas 
que estimaren adecuadas 
para el cumplimiento de 
sus fines”.
La decisión es similar a la 
adoptada por el Gobierno 
Nacional días atrás, y mar-
ca también un anteceden-
te para los sindicatos, que 
negocian, en el marco de 
la crisis, esquemas simila-
res en cada rubro.
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A partir de este miércoles 
1° de julio la región ingre-
sará junto con toda el área 
metropolitana de Buenos 
Aires a una nueva etapa 
del aislamiento social pre-
ventivo y obligatorio, en la 
que los límites a la circula-
ción y al trabajo serán más 
estrictos con el objetivo de 
frenar la curva de conta-
gios de coronavirus. 
Solo estarán habilitados 
a movilizarse los trabaja-
dores de las 24 activida-
des esenciales definidas 
en la primera etapa de la 
cuarentena. Esto incluye 
sobre todo al personal de 
salud, de seguridad, de 
transporte y de los rubros 
ligados a la alimentación. 
Las actividades que lue-
go fueron exceptuadas 
–como los comercios de 
cercanía, algunos oficios y 
profesionales- no tendrán 
permitida la circulación. 
Los controles serán más 
estrictos en el transporte 
público y también en el 
paso entre jurisdicciones.
“Si no hubiéramos hecho 
lo que hicimos todo sería 
más grave y tendríamos el 
sistema de salud colapsa-
do”, sostuvo el Presiden-
te de la Nación, Alberto 
Fernández, durante el 
anuncio, en el que estuvo 
acompañado por el jefe 

Habrá controles más estrictos, sobre todo en el transporte público. Solo estará habilitado el personal de los 
24 rubros esenciales. Las medidas son específicas para la Capital y el Conurbano.

Con cierres de comercios y más límites a la 
circulación, la región ingresa a la nueva cuarentena 

Pandemia

de gobierno porteño, Ho-
racio Rodríguez Larreta, y 
el gobernador bonaeren-
se, Axel Kicillof. “Tenemos 
que aislar el AMBA del 
resto del país, porque el 
resto del país no están te-
niendo los problemas que 
tiene el AMBA”, agregó.
“Como aumentó la circu-
lación humana, se pro-
fundiza la circulación del 
virus y se hace más fácil el 
contagio. Sabíamos que 
íbamos a tenerlo focaliza-
do en los centros urbanos 
y que había un riesgo muy 
claro en la Ciudad y el 

Conurbano. Hemos obser-
vado allí un crecimiento 
exponencial de los casos: 
casi 97% ocurren en el 
AMBA y en los últimos 20 
días aumentó la velocidad 
de contagios, es llamativo 
en el AMBA aumentaron 
147% y los fallecidos un 
95%. Esto era lago que sa-
bíamos que iba a pasar y 
estamos preparados para 
hacerle frente”, informó el 
jefe Estado. Y añadió: “Es 
una situación muy preocu-
pante para no hacer nada 
y que los contagios sigan 
creciendo, y las camas se 
sigan ocupado. El cuidado 
de la salud es los más im-
portante”.
Por su parte, Kicillof reco-
noció que el esfuerzo que 
se le pide a los bonaeren-
ses “es agotador y sabe-
mos de la angustia, el can-
sancio y la bronca", pero 
advirtió que el incremento 
de las medidas del aisla-
miento social servirá para 
"evitar algo peor que son 
las pérdidas irreparables", 
en relación a los muertos 
por el coronavirus.
El gobernador pidió “parar 
con las reuniones sociales y 
las transgresiones” porque 
“la enfermedad está en un 
estado de circulación expo-
nencial” y “ahora hay que 
hacerla retroceder”.

Alberto Fernández 
Presidente de la Nación 

“No saben cuanto valoro la libertad, pero la libertad 
se pierde cuando uno muere”
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Médicos sin Frontera
La directora general de la di-
visión de América Latina de 
Médicos Sin Frontera habló 
en exclusiva con El Diario 
Sur y se refirió al rol que de-
sarrolla la organización en 
tiempos de coronavirus. Jo-
sefina Martorell explicó que 
ya han puesto el reclamo en 
la vidriera internacional para 
que las farmacéuticas que 
puedan llegar a encontrar 
una vacuna o tratamiento 
no lo patenten, para que 
luego se puedan fabricar tra-
tamientos y medicamentos 
genéricos en cualquier lugar 
del mundo y así se pueda va-
cunar a todo el que lo nece-
site. “Esta pandemia no va a 
terminar si no estamos todos 
vacunados o en tratamiento 
y no solamente las personas 
de los países ricos”, disparó 
sin dubitaciones. 

¿En qué trabaja hoy Médi-
cos Sin Frontera respecto de 
la pandemia del Covid-19?
Para nosotros es súper im-
portante que cualquier fu-
tura vacuna, tratamiento 
para luchar contra el coro-
navirus esté disponible para 
todas las personas del mun-
do. Si estos tratamientos y 

vacunas terminan saliendo 
al mercado y solo los países 
ricos pueden pagarlo todo 
esto va a significar que más 
personas se seguirán enfer-
mando y muriendo y vamos 
a tardar más en terminar 
con esta pandemia. Lo que 
nosotros estamos abogan-
do es para que los precios 
se puedan determinar con 
anterioridad porque des-
pués es muy difícil. 
La experiencia que tiene la 
organización alrededor del 
mundo luchando contra 
varias enfermedades en 
países sobre todo pobres o 

“Las vacunas se manejan con reglas de 
mercado siempre, a veces más perverso”

en condiciones vulnerables 
nos hace saber que luego 
es muy difícil ponerse de 
acuerdo en los precios y las 
farmacéuticas tienen todo 
el poder para poder decidir 
quién puede acceder al tra-
tamiento o no determinan-
do el sistema de precios. 
Entonces nuestro primer 
mensaje es mostrar como 
las farmacéuticas se están 
preparando para sacar 
grandes ganancias a pesar 
de que estamos en medio 
de una pandemia sin prece-
dente. Obviamente que es-
tas farmacéuticas pueden 
hacer algo concreto: sería 
no aplicar o pedir las paten-
tes que habitualmente pi-
den, saber que el sistema 
de patentes hace que los 
genéricos no puedan 
fabricarse cuando 
son más baratos. 
El sistema de pa-
tentes impide 
la fabricación 
de genéricos. 
Cuando una 
empresa far-
macéutica es 
la única que 
tiene mono-
polio de la 

fabricación hace que suban 
los precios y el suministro 
muy bajo. Lo que nosotros 
hicimos entonces fue exigir 
que las farmacéuticas no 
deberían tener patente para 
la vacuna contra el Covid-19 
porque es una pandemia sin 
precedente. Pero la expe-
riencia nos ha demostrado 
que es muy difícil que esto 
ocurra. Son los gobiernos 
los q u e 

pueden y deben actuar 
haciéndole frente a estas 
farmacéuticas anulando las 
patentes o directamente no 
otorgándolas para que de 
esta manera muchas perso-
nas puedan tener acceso a 
estas vacunas. 
Desde Médicos Sin Fronte-
ras creemos firmemente 
que todas las personas en 
el mundo se tienen que 
beneficiar de estas innova-
ciones que son vitales y no 
solamente una porción pe-
queña. Esta pandemia no 
va a terminar si no estamos 
todos vacunados o en tra-
tamiento y no solamente 
las personas de los países 
ricos. Nuestra lucha es que 
sea accesible para todas 
las personas. 

¿Hay intereses de 
gobiernos que 

van más allá 
de curar a la 
gente de esta 
pandemia?
Sería muy 
inocente de 
mi parte si 
te dijera que 
todos los go-
biernos y to-

“además de exigir las vacunas contra el covid-19, exigimos que sean para todas las personas”, advirtió la 
directora de general de Médicos sin Frontera en américa Latina hablando en exclusiva con el diario sur. 

“Lo ideal 
sería que no 
existan las 

patentes para 
que cualquier 
farmacéutica 

pueda fabricar 
la vacuna y 

así mejorar la 
logística”
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“Las vacunas se manejan con reglas de 
mercado siempre, a veces más perverso”

das las personas que están 
en posiciones de poder en 
los gobiernos del mundo 
quieren acabar con la pan-
demia. Creo que hay intere-
ses nacionales, y de hecho 
se están viendo rebrotes na-
cionalistas más allá del cie-
rre de fronteras por la pro-
pia pandemia, pero se usa 
de excusa para no discutir 
políticas de fondo. Medidas 
que se siguen tomando en 
esta época y pasan mucho 
más desapercibidas. 
Por suerte hemos visto que 
muchos jefes y jefas de Esta-
do se refirieron a la posible 
vacuna contra el Covid-19 

como un bien público global 
que tiene que estar accesi-
ble para todas las personas, 
pero bueno, esto todavía no 
ha tomado una parte prác-
tica de cómo se va a hacer, 
cómo se va a lograr que no 
sean los países que paguen 
más quienes tengan el pri-
mer acceso y sea según 
quién lo necesita más. 
Lo que creemos es que más 
allá de la visión utópica de 
que esté al mismo tiempo 
para todos el mundo cree-
mos que se debe priorizar a 
los trabajadores sanitarios 
pero también a las pobla-
ciones vulnerables a nivel 
global, no a nivel de cada na-
ción. Este bien común tiene 
que estar por encima de cual-
quier interés nacionalista in-
dividual. Es nuestro pedido y 
es lo que estamos abogando 
desde Médicos Sin Fronteras. 
Estamos bastante preocupa-
dos por la situación porque 
no vemos que se avance en 
ese sentido. 

¿Preocupa que se esté 
queriendo ‘apurar’ la lle-
gada de la vacuna?
Sí nos preocupa pero confia-
mos en que cualquier vacu-
na que se ponga a disposi-
ción va a pasar por todas las 
pruebas. La diferencia con 
esta vacuna es que todos los 
gobiernos están subsidian-
do a las farmacéuticas para 
que esto se pueda acelerar. 
A veces lo que pasa es que 
cuanto menos interés le da 
el mundo desarrollado a 
una vacuna más tarda en 
conseguirse, entonces a 
veces para algunas enfer-
medades que son propias 
de poblaciones empobreci-
das no se llegan a fabricar 
nunca porque nadie pone 
los recursos para que esos 
tratamientos se desarrollen. 
En este caso es un poco di-
ferente entonces con todo el 
mundo buscando la vacuna 
vemos que se puede llegar a 
encontrar más rápido. 

¿Qué rol creen que podrán 
tener en la aplicación de 
la vacuna en el mundo?
Seguimos teniendo más de 
450 proyectos alrededor del 

mundo y la mayoría de nues-
tros proyectos están en luga-
res a los que nadie más llega. 
Entonces en ese sentido es lo 
que hacemos habitualmente: 
tratar de darle acceso a los 
tratamientos a poblaciones 
que de otra manera no po-
drían tener acceso. 
Para América Latina tene-
mos varios proyectos que no 
están diseñados para el Co-
vid-19 pero que ahora tienen 
ese componente extra como 
en todos lados entonces lo 
podríamos hacer. Además 
también hay muchas organi-
zaciones que pueden hacer 
esto se podría organizar la 
parte logística para hacer 
que llegue a todas partes del 
mundo. Es un gran problema 
que las vacunas a veces se 
hacen en países desarrollados 
entonces no se tiene tanto 
en cuenta los climas en todo 
el mundo, entonces a veces 
es difícil llevar las vacunas a 
lugares con diferentes tempe-
raturas. A veces se fabrican en 
climas fríos y hay que vacunar 
a gente en el medio del de-
sierto. Entonces lo ideal sería 
que no existan las patentes 
para que cualquier farmacéu-
tica pueda fabricar la vacuna 
y así mejorar la logística. Eso 
además trae más oferta y eso 
obviamente trae aparejado 
un menor precio. 

¿Creés que sea posible 
que la vacuna del Covid-19 
termine manejándose con 
reglas de mercado?
Es un problema pero es lo 
que habitualmente pasa 
con las vacunas. A pesar de 
que sea un bien público glo-
bal la manera habitual de 
manejarse es con las reglas 
de mercado y muchas veces 
hasta más perversas. Mu-
chas veces son los estados los 
que ponen grandes recursos 
para el desarrollo de nuevos 
tratamientos y los beneficios 
terminan quedando en ma-
nos de unos pocos y los tra-
tamientos no llegan a todas 
las personas. Eso ha pasado 
en la historia y pasa cada vez 
más frecuentemente. Cree-
mos que con esta pandemia 
que no tiene precedente esto 
no debería ocurrir. 

“Además de exigir las vacunas contra el Covid-19, exigimos que sean para todas las personas”, advirtió la 
directora de general de Médicos Sin Frontera en América Latina hablando en exclusiva con El Diario Sur. 

    “Cuando 
una empresa 
farmacéutica 
es la única que 
tiene monopolio 
de la fabricación 
hace que suban 
los precios y el 
suministro es 
muy bajo”.

“Las farmacéuticas tienen todo el poder 
para poder decidir quién puede acceder 
al tratamiento o no determinando el 
sistema de precios”
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ExpEctativas
Casi 14 millones de estu-
diantes de todos los niveles 
y edades se encuentran hoy 
continuando con sus clases  
de una manera poco con-
vencional para nuestro país: 
la educación a distancia. 
A pesar de que el nivel de 
contagios en algunas zonas 
del país es preocupante, los 
resultados son disímiles y los 
especialistas aseguran que 
la brecha de conocimiento 
se podría ampliar. 
A principio de esta semana 
se realizó una nueva reu-
nión del Consejo Federal 
de Salud (Cofesa) y el Con-
sejo Federal de Educación 
(CFE), presididos por los 
titulares de ambas carte-
ras nacionales, el ministro 
Ginés González García y 
Nicolás Trotta, respectiva-
mente. El miércoles final-
mente el responsable de la 
cartera educativa confirmó 
dos protocolos para prepa-
rar las clases presenciales.
Dentro del mismo se esta-
blecen los requisitos míni-
mos que deberán cumplir 
todas las instituciones edu-
cativas para recibir a los 
alumnos cuando se esta-
blezca la vuelta a las aulas. 
La propuesta ahora debe 
ser tratada y debatida por 
el Consejo Federal de Edu-
cación y luego en el ámbito 
del Consejo de Universida-
des.
Cada uno de estos docu-
mentos podrá adaptarse 
a las realidades locales y 
prevén dos instancias con-
secutivas: una adaptación 
previa para garantizar las 
condiciones sanitarias ne-
cesarias y otra que contem-
pla el accionar de los esta-
blecimientos cuando estén 
en funcionamiento.
Entre las medidas que se 
establecieron para las se-
manas previas de la aper-
tura de los colegios se 
encuentra la necesidad de 
capacitar a todos los do-
centes y familias con las 
cuestiones sanitarias bási-
cas; articular a las escuelas 
con el sistema local de sa-
lud; llevar adelante un plan 
de mantenimiento preven-
tivo de las instalaciones; 
asegurar que cuenten con 
los insumos necesarios 
para cumplir con el proto-
colo; garantizar provisión 
de alcohol en gel, o alcohol 
70°, en todas las instala-
ciones; adecuar las aulas y 
espacios comunes para lo-

El ministro de Educación, Nicolás trotta, adelantó esta semana los primeros documentos 
que ordenan las clases presenciales. La apertura dependerá de la situación de cada región.

Presentan un primer protocolo para la 
vuelta a las aulas en todo el país

grar el distanciamiento fí-
sico necesario; determinar 
la cantidad y disposición de 
estudiantes y la alternan-
cia horaria y diaria para la 
asistencia; y colocar la se-
ñalética adecuada.
Una vez se habilite el regre-
so de los chicos a las aulas 
deberán establecer proto-
colos de ingreso y egreso 
de los establecimientos; 
diseñar protocolos de uso 
de transporte público y 
escolar escalonado y que 
aseguren las condiciones 
sanitarias básicas para el 
traslado; y mantener en 
todo momento el distan-
ciamiento social de 2 me-
tros; en recintos con los 
alumnos sentados -con 
tapabocas- será de 1,5 me-
tros para nivel primario en 
adelante.
También tendrán que cum-
plir estrictamente con los 
protocolos sanitarios ante 
la confirmación de un caso 
o de un contacto estrecho 
con caso confirmado de 
cualquier persona que haya 
estado en el establecimien-
to educativo; y desarrollar 
estrategias para que quienes 
no puedan asistir a la escuela 
en las instancias presenciales 
puedan continuarlas en con-
diciones de mayor equidad 
posible de manera virtual.
Será obligatorio el uso co-
rrecto de un tapabocas 
casero que cubra boca, 
nariz y mentón tanto en la 
primaria como en la secun-
daria y deberán determinar 
acciones para garantizar la 
educación de quienes están 
en condiciones de riesgo y 
no puedan asistir a las ins-
tituciones. No se realizarán 
eventos o reuniones dentro 
de los establecimientos; de-
berán mantener la ventila-
ción constante, incrementar 
la limpieza y desinfección 
constante sobre todo en zo-
nas de mayor circulación y, 
en caso de detectar un caso 
confirmado o sospechoso se 
suspenderán las clases por 
un día para realizar desinfec-
ción exhaustiva.

El regreso sería de 
forma regional y con 
horarios escalonados

Reducción de la 
cantidad de chicos 
presentes por aula 

Se aplicaría un siste-
ma de búsqueda de 
síntomas de casos 

sospechosos

Extremos cuidados 
de salud

Uso constante de 
tapabocas

y distancia social
Control del calendario de 

vacunación de chicos y 
adolescentes

Docentes con vacuna 
antigripal 

LAS PRINCIPALES IDEAS 
DEL PROTOCOLO

“EL SECTOR UNIVERSITARIO SERÁ EL ÚLTIMO 
EN VOLVER A LAS CLASES”

NUEVO LLAMADO PARA 
LA INSCRIPCIÓN 

DE ESTUDIANTES DE FINES 2019 
A pesar de los avances, no todos los 
niveles de educación formal volve-
rían al mismo tiempo a las aulas. En 
comunicaciones con El Destape Ra-
dio, el ministro de Educación asegu-
ró que "el sector universitario será 
el último en regresar a clases". En 
este sentido, indicó que “es el más 
preparado para la educación a dis-
tancia”, teniendo en cuenta que el 
mayor problema “en las universida-
des es la circulación”. No obstante, 
Trotta aclaró que algunas casas de 
altos estudios podrían volver a fun-
cionar “después de las vacaciones 
de inverno”.
Además, el responsable de la car-
tera nacional de Educación detalló 
que se encuentran trabajando en el 
protocolo de vuelta a clases y que 

"hay posibilidades de que regresen 
a las aulas en provincias donde hay 
nulo o bajo nivel de circulación lue-
go de las vacaciones de invierno". 
"Queremos aplicar protocolos a ni-
vel nacional y que sean la base para 
el regreso a la escuela", remarcó al 
respecto Trotta.
El regreso a la escuela va a ser en 
otra normalidad, distinta a la de 
marzo, con distanciamiento so-
cial", adelantó y aclaró que los es-
pecialistas también se encuentran 
trabajando en "en cómo va a ser 
la promoción, el pase de grado, 
del 2020 al 2021", remarcando 
que "los saberes que no se puedan 
abordar este año los vamos a tener 
que reorganizar en el 2021 o en el 
2022".

Sistema mixto de 
clases presenciales y

 a distancia

Las carteras educativas de Nación y 
Provincia resolvieron reabrir la inscrip-
ción para los estudiantes del Plan de 
Finalización de Estudios Primarios y Se-
cundarios (FinES) hasta el 30 de junio. 
La medida se toma para asegurar que 
quienes cursaron hasta el año pasado 
puedan seguir en este programa, cu-
yas clases comenzarán en agosto.
La inscripción se podrá realizar a tra-
vés de la plataforma https://fines.
educacion.gob.ar/ desde el 19 al 30 
de junio. Los y las estudiantes que 
se hayan preinscripto anteriormente 
también podrán ingresar a la platafor-
ma para confirmar sus datos y brindar 
información adicional para una mejor 
trayectoria educativa en el marco de la 
Continuidad Pedagógica.
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A la par que se suman 
nuevos casos de corona-
virus, también son cada 
vez más los vecinos de 
Almirante Brown que lo-
gran recuperarse. Entre 
ellos se encuentra Darío 
Romero, un chofer en la 
línea 501 oriundo de Glew 
que padeció de COVID-19 
al igual que su familia y 
juntos lograron vencer al 
virus. Hoy cuenta su histo-
ria de cómo fue transitar 
esta temida enfermedad.
Desde el comienzo de la 
pandemia miles de perso-
nas tuvieron que quedar-
se en su casa por el aisla-
miento social obligatorio, 
pero Darío al ser conside-
rado trabajador esencial 
tuvo que seguir con sus 
tareas. Pese a que tanto 
él como la empresa toma-
ron todos los recaudos, el 
11 de mayo comenzó a 
sentir algunos síntomas.
"Empecé a tener dolor 
en el cuerpo, pero al día 
siguiente me levanté y 
no tenía síntomas. El 13 
de mayo, como me sen-
tía mal me tuve que ir 
al UPA de Longchamps y 
me hicieron el hisopado. 
Después de eso no traba-
jé más y el 15 me dijeron 
que era positivo", contó.
Tras conocer su diagnósti-
co él quedó aislado y tu-
vieron que activar el pro-
tocolo con su familia, ya 

AlmirAnte Brown

es oriundo de Glew y junto a su familia dio positivo en el virus. Hoy cuenta cómo fue transitar la 
enfermedad, la alegría de haberla superado y cómo será la vuelta a la normalidad.

La historia de Darío, el chofer de la línea 501 
que logró vencer al coronavirus

que eran contactos estre-
chos. A los pocos días se 
confirmó que su esposa, 
su hija y su hijo también 
se habían contagiado.
Así fue como comenzó 
un largo proceso que los 
tuvo a los cuatro aislados: 
"Transitamos 20 días muy 
difíciles, complicados, con 
antibióticos. Mi señora 
tuvo que recibir oxígeno. 
Mi hija afortunadamente 
tuvo solo dolor de ojos y 
mi hijo quedó aislado en 
mi casa en Glew porque 
no tenía síntomas".
Los días pasaron y hace 
poco más de tres semanas 
los médicos le dieron una 
buena noticia: Darío y su 
familia tuvieron resultado 

negativo a los nuevos hi-
sopados que les hicieron y 
fueron dados de alta.
"Fue una alegría haber 
vencido al virus, estamos 
muy contentos. Ahora 
hay que tratar de recupe-
rarse, porque me queda-
ron secuelas en los pul-
mones por la neumonía 
que tuve, pero estamos 
muy bien", expresó el co-
lectivero.
Sobre cómo será volver a 
subirse al colectivo y re-
correr las calles de Almi-
rante Brown, contó que 
tiene incertidumbre aun-
que espera que el haber 
tenido Covid-19 no cree 
un estigma sobre él y su 
familia: "Estoy totalmen-
te descolocado cómo va a 
ser el trato. Imagino que 
normal porque esto es 
algo que le puede agarrar 
a cualquiera".

LA CIFRA

144
vecinos recuper-
ados de Covid-19 

en Almirante 
Brown

Darío y su familia 
siguen con el 

aislamiento social 
obligatorio en su casa 

en Glew, y según 
contó cuando logren 
recuperarse al 100% 

y tengan el alta 
definitiva, planean 
donar plasma para 
ayudar a aquellos 
que padecen de 

coronavirus.

PreocuPación en la línea 266

Esta semana confirmaron un nue-
vo caso de coronavirus en la em-
presa de colectivos Expreso Villa 
Galicia San José. En esta ocasión 
el afectado es un inspector de la 
línea 266, quien habría estado 
en contacto con varios choferes. 
Con este ya son al menos seis los 
casos positivos dentro de esta 
empresa, cinco de los cuales son 
choferes.

Según pudo saber El Diario Sur por 
fuentes de la empresa, el hombre 
se desempeña en el puesto de con-
trol ubicado en la estación de tre-
nes de Banfield, desde donde par-
ten las unidades de los ramales 6 y 
el 7/8, los cuales circulan por varias 
localidades de zona sur.
Hace unos días comenzó con los 
síntomas como dolor de cuerpo 
y fiebre, motivo por el cual fue 

hisopado preventivamente en la 
Clínica Monte Grande. Finalmen-
te, el martes le entregaron el 
resultado y era positivo en coro-
navirus. Según indicaron que el 
hombre se encuentra actualmen-
te aislado en su casa en buen es-
tado de salud. Por otro lado, su 
familia no tendría síntomas y por 
tal motivo aún no les habrían 
realizado los test.

    Transitamos 20 
días muy difíciles, 
complicados, 
con antibióticos. 
Mi señora tuvo 
que recibir 
oxígeno. Mi hija 
afortunadamente 
tuvo solo dolor 
de ojos y mi hijo 
quedó aislado en 
mi casa
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PreocuPación 

A más de 100 días del co-
mienzo del aislamiento, las 
consecuencias negativas de 
la pandemia de coronavirus 
comienzan a sentirse en la 
región. Entre los sectores 
más afectados, el del co-
mercio es uno de los que 
más evidencia la situación 
que se vive.
Si bien poco a poco se fue-
ron habilitando nuevos ru-
bros, son muchos los que 
aún no pudieron abrir sus 
puertas o lo hicieron de una 
manera poco redituable, 
por lo que se vieron obli-
gados a cerrar de manera 
definitiva.
Entre estos, se encuentran 
algunos que eran históricos 
y reconocidos en la región.
“Área 5” en Esteban Eche-
verría; las pizzerías “Tem-
po” en Almirante Brown 
y “El Rubí” en Lanús; y el 
centro cultural “No Me Olvi-
des” de Lomas de Zamora, 
son algunos de las víctimas 
que se llevó la pandemia.
Algunos de los comercios 
intentaron ajustarse a la 
“nueva normalidad” e 
implementaron opciones 
como las compras por in-
ternet y el delivery, y acti-
varon diversos protocolos 
para resguarda la salud de 
trabajadores y clientes para 
seguir funcionando.
Sin embargo aquellos que 
volvieron a la actividad tu-
vieron una baja notable 
en las ventas y generaron 
pocos ingresos. Incluso hay 
casos de comerciantes que, 
aun pudiendo hacerlo, de-
cidieron no abrir ya que 
hacerlo traía más pérdidas 
que ganancias.
Las distintas Cámaras de 

Los más de 100 días de aislamiento obligatorio impactaron negativamente en toda la región. 
algunos no soportaron la situación y tuvieron que bajar la persiana tras muchos años.

Las consecuencias de la pandemia: 
comercios históricos de la región 
tuvieron que cerrar sus puertas

“ÁREA 5”, UN ÍCONO DE MONTE GRANDE CONDENADO POR LA CRISIS

Cerró la semana pasada, luego de varios años lidiando con una situación 
económica crítica. La cuarentena por la pandemia del Covid-19 fue la gota 
que rebalsó el vaso para el Área Multiespacio, el complejo de eventos, cá-
tering y deportes que funcionaba en el centro de Monte Grande desde hace 
20 años. 
A través de las redes sociales, Área 5 se despidió de vecinos y clientes: "Mu-
chas gracias por estos 20 años juntos. Macri + Covid= cerramos definitiva-
mente nuestra casa. Hasta siempre", postearon.
En el lugar, además de sus famosas canchas de baby fútbol, había otras 
atracciones y actividades recreativas. Se practicaban danzas y otros depor-
tes, como patinaje artístico y voley. Otra cuestión que distinguió a Área por 
sobre la competencia fue que, con la llegada de la tecnología, supieron 
adaptarse para el público infantil con consolas de videojuegos disponibles 
para eventos y cumpleaños.
"Ya veníamos muy mal desde los últimos tres años, con las subas de tarifas. 
Eso no nos permitió tener capacidad de ahorro y ahora desde marzo se hi-
cieron insostenibles los gastos fijos", explicó Oscar, fundador y propietario 
de Área.
Hasta hoy el lugar había buscado reconvertirse; incluso analizaron transfor-
mar las canchas en un depósito de frutas y verduras, pero estas opciones 

quedaron truncas y no se logró salir adelante. "Entiendo que es complejo 
para todos, y que hay un sector al que el gobierno todavía no ha podido 
llegar; entre esos estamos nosotros", completó Oscar.
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Los más de 100 días de aislamiento obligatorio impactaron negativamente en toda la región. 
Algunos no soportaron la situación y tuvieron que bajar la persiana tras muchos años.

Las consecuencias de la pandemia: 
comercios históricos de la región 
tuvieron que cerrar sus puertas

Comercio de la región coin-
ciden en que el comercio 
arrastraba una crisis desde 
hace unos años y que la 
pandemia terminó sien-
do la gota que derramó el 
vaso. Incluso advierten que 
a medida que el aislamien-
to se siga prolongando la si-
tuación será cada vez peor. 
Pese a que desde el Gobier-
no Nacional se han ofrecido 
ayudas para intentar paliar 
este difícil momento, no 
todos los comerciantes tu-
vieron acceso a las mismas. 
Además reclaman que no 
se tuvo consideración para 
eximirlos del pago de im-
puestos o alquileres, los 

cuales debían seguir abo-
nando pese a que no gene-
raban ingresos.
Según las cifras que mane-
jan, los negocios que ac-
tualmente están trabajan-
do ya sea a puertas abiertas 
o por internet están gene-
rando un ingreso no mayor 
al 20% de lo habitual.
La principal preocupación 
que expresan desde las Cá-
maras de Comercio de la 
región reside en la incerti-
dumbre de no saber hasta 
cuándo continuará el aisla-
miento social obligatorio, y 
también en cómo afectará 
la "nueva normalidad”.

LAS CIFRAS

100.000 

2
millones

negocios no 
volverán a abrir en 

todo el país

de desocupados

Las consecuencias 
de la pandemia, 
según la estima-

ción de la Cámara
Argentina de 

Comercio

CERRÓ UNA ICÓNICA PIZZERÍA DE LANÚS TRAS MÁS DE 
96 AÑOS JUNTO A LOS VECINOS

LOMAS: LA PANDEMIA BAJÓ EL TELÓN DEL CENTRO 
CULTURAL NO ME OLVIDES

CERRÓ TEMPO, UN ÍCONO DE LA GASTRONOMÍA DE ADROGUÉ

SAN VICENTE EXPRESS, UN ÍCONO DEL TRANSPORTE QUE QUEDÓ EN LA HISTORIA

La crisis económica producida por el aislamiento social truncó los 
sueños de muchos comerciantes, principalmente del rubro alimen-
ticio. Algunos de ellos, como los dueños de la pizzería El Rubí de La-
nús llevaban casi un centenar de años junto a los vecinos. El histó-
rico comercio situado a metros de la estación ferroviaria dijo adiós 
de forma definitiva después de 94 años de trabajo ininterrumpido. 
“Queremos agradecer a las personas que, durante todos estos 
años, hicieron historia con nosotros”, remarcaron en una sen-
tida carta de despedida. “Sabemos que El Rubí fue parte de la 
vida de gran cantidad de vecinos de Lanús. La pizzería fue tes-
tigo de amistades, noviazgos, risas y llantos; buenos y malos 
momentos por  más de 90 años”, añadieron.
“El Rubí no distinguió en edad, genero, equipo fútbol o ideología. 
Tampoco en clase social o económica, todo aquel con buenas in-
tenciones era bienvenido. Todos nuestros clientes fueron impor-
tantes, los que venían por una porción o los que se llevaban 5 
pizzas, los que tomaban agua o los que tomaban vino o cerveza, 

todos ellos fueron parte de nosotros”, remarcaron en un adiós 
que se llenó de recuerdos por parte de familias enteras.
Para finalizar, añaden: “El último tiempo fue muy difícil y esta 
pandemia nos ha golpeado realmente fuerte. La Pizzería El Rubí 
cierra sus puertas pero quedará para siempre abierta en sus co-
razones y en sus recuerdos”.

La pandemia hizo insostenible la continuidad del Centro Cul-
tural No Me Olvides de Lomas de Zamora, que cerró de sus 
puertas después de nueve años de actividad.
“Buena suerte y hasta luego”, fue el título que encabezó la 
carta de despedida del espacio ubicado en Avenida Meeks 
490, por donde pasaron infinidad de artistas. Era conocido 
principalmente por sus shows de stand up, bandas de vivo y 
diferentes obras de teatro.
Sin ahondar en detalles, desde el lugar dejaron en claro que la 
cuarentena por el coronavirus los obligó a bajar la persiana. “Se 
cierra el telón. Luego de 9 años nos toca despedir esta etapa de 
No Me Olvides. Las causas no son un misterio: la situación actual 
nos lleva a tomar esta decisión que nos duele”, comentaron.
Los dueños y empleados del centro cultural recordaron con 
nostalgia la gran cantidad de “cursos, talleres, ferias, charlas, 
presentaciones de libros, recitales, conciertos, obras de tea-
tro, encuentros políticos y sociales, jornadas solidarias, cenas, 

risas y bailes” que se realizaron allí.
“Estamos tristes porque se nos va un pedacito de nuestra vida. 
Pero nos quedamos con todas y cada una de las historias que 
nacieron y crecieron en No Me Olvides. Que hoy ya no es más 
el lugar que hicimos pero que late fuerte y no afloja. Nos cues-
ta decir adiós. Mejor hasta luego”, concluyeron, con la espe-
ranza de reabrir en otro sitio.

Los vecinos de Adrogué se vieron sorprendidos por el cierre 
de una de la pizzería Tempo, una de las más tradicionales de 
Almirante Brown. En los últimos días el local colocó con un 
cartel que anunciaba el "cierre definitivo".
Ubicado en la esquina de Mitre y Somellera llevaba más de 30 
años y era un punto de reunión. Si bien no pasaba un buen mo-
mento por la crisis económica que arrastra el país desde hace 
unos años, el aislamiento social obligatorio terminó por afectarlo.
Su dueño contó que el no poder abrir el local por 100 días fue 
lo que llevó a Tempo a su cierre. "Intentamos sobrevivir con 
delivery, pero es imposible. Se recauda poco y no alcanza para 
pagar sueldos, alquiler e impuestos", explicó.
Al igual que esta pizzería,  otros dos bares tradicionales de Adrogué 
corrieron la misma suerte: La Maja y Bar Central, ubicados a pocos 
metros, debieron bajar la persiana tras varios años. Se suman a la 
lista Green Eat y Lincoln Road, que tuvieron poco tiempo de vida.

Desde la Cámara de Comercio de Almirante Brown expresaron 
las dificultades que viven los comerciantes en el municipio: 
"A medida que se va prolongando, cada día estamos en peor 
situación. El comercio en general no venía muy bien desde fi-
nales del año pasado y lo que nos faltaba era una pandemia".

La crisis económica de la pandemia dejó, hasta ahora, como 
principal víctima de San Vicente a la empresa de transporte 
San Vicente Express, que dos semanas atrás anunció su cie-
rre de forma definitiva. La firma puso en venta sus móviles y 
la propiedad que tenía en el centro de San Vicente, sobre la 
calle san Martín al 400.
San Vicente Express tenía, hasta el comienzo de la cuarente-
na, 20 empleados: 14 choferes y seis empleados administra-
tivos. El emprendimiento tenía 17 años de antigüedad y fue 
pionero en el servicio de transporte privado por “combis” 
desde San Vicente y Alejandro Korn a Capital Federal. Fue 
fundado por el vecino Gustavo “Yiyo” Damatto, que estaba 
asociado con otros empresarios de la región. 
La empresa contaba con un capital de 11 camionetas, un mi-
cro y una propiedad inmobiliaria, entre otros elementos. 

Según pudo saber El Diario Sur, ya surgió como reemplazan-
te una nueva empresa, llamada “San Vicente Expreso”, que 
retomaría la misma ruta pero con menos móviles y menos 
personal.
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Después de trece días de 
preocupación e intensos 
cuidados médicos, Martín 
Insaurralde dejó atrás al 
coronavirus. El miércoles 
fue dado de alta en el Hos-
pital Llavallol para conti-
nuar con la recuperación 
en su casa. El tratamiento 
con plasma de pacientes 
recuperados tuvo un efecto 
muy favorable en la salud 
del intendente de Lomas 
de Zamora y fue la clave de 
una rehabilitación más rá-
pida que lo esperado.

EL DIAGNÓSTICO
El viernes 12 de junio por 
la tarde, Insaurralde con-
firmaba públicamente que 
había contraído el Covid-19. 
“Di positivo de coronavirus. 
Como sociedad, hoy atrave-
samos el momento más di-
fícil porque nos acercamos 
al pico de contagios. Les 
pido que se cuiden y que 
tratemos de minimizar el 
riesgo entre todos y todas. 
Por favor, quédense en sus 
casas todo lo que puedan”, 
fue el mensaje que preocu-

exitoso tratamiento

Después de trece días de internación por coronavirus, el intendente de Lomas de Zamora 
dejó el Hospital Llavallol para continuar con la rehabilitación domiciliaria.

Martín Insaurralde fue dado de alta y 
seguirá la recuperación en su casa

pó a los vecinos lomenses y 
que tuvo un fuerte impacto 
en la agenda política. Se 
cree que el intendente se 
contagió en una de sus tan-
tas recorridas por los barrios 
en medio de la pandemia.

REVUELO EN EL 
ÁMBITO POLÍTICO
Su contacto estrecho con va-
rios funcionarios en los días 
previos a dar positivo obligó 
a activar el protocolo en dis-
tintas partes del país, testear 
a quienes se reunieron con 
él y aislar a la cadena de po-
sibles contagios, que incluía 
nada menos que al presi-
dente Alberto Fernández. 
Finalmente, dieron positivo 
Martín Choren -secretario 
de gobierno lomense-, Alex 

Campbell -diputado de Jun-
tos por el Cambio-, Alejan-
dro Alegretti -vicepresidente 
de la Fundación Bapro-, el 
chofer de Insaurralde y su 
secretaria. Su esposa Jesica 
Cirio no estuvo contagiada.

LAS HORAS MÁS DIFÍCILES
El jefe comunal pasó los 

primeros días con episo-
dios de fiebre que estaban 
dentro de lo previsto en el 
contexto de esta enferme-
dad. Pero el 17 de junio, en 
su quinto día de interna-
ción, se encendió la alar-
ma: detectaron una dis-
minución en su capacidad 
respiratoria y su tempera-

tura no bajaba. Al ser un 
paciente de riesgo por ha-
ber padecido cáncer, por 
ser asmático y por acarrear 
una insuficiencia renal, se 
decidió tratarlo con plas-
ma de manera urgente.
El tratamiento con plasma
Los médicos del Hospital Lla-
vallol decidieron aplicar en 
Insaurralde un tratamiento 
experimental, que por el 
momento es el más efectivo 
para curar el coronavirus. Le 
realizaron una transfusión 
de plasma de pacientes re-
cuperados de Covid-19. En 
palabras sencillas: le trans-
firieron anticuerpos genera-
dos por personas que ya se 
habían curado de la enfer-
medad. El efecto fue alta-
mente favorable.

RECUPERACIÓN Y ALTA
Inmediatamente después 
del tratamiento con plas-
ma, los médicos lograron 
controlar la temperatura 
de Insaurralde y regularizar 
su respiración, que eran los 
aspectos más preocupan-
tes en los primeros días. Su 
evolución fue tan rápida 
que llegó a dar entrevistas 
por televisión en las que se 
lo veía con mejor semblante 
y ganas de volver a su casa. 
Finalmente, después de 
pasar 72 horas sin fiebre y 
con buena dinámica venti-
latoria, el intendente dejó 
el Hospital Llavallol. “Martín 
Insaurralde recibió el alta 
de internación y continuará 
con recuperación domicilia-
ria”, precisaron los médicos.

JuveniLes positivos

Preocupación por los crecientes casos 
de coronavirus en futbolistas

Los casos de coronavirus 
siguen aumentando en el 
mundo futbolístico y en los 
clubes del conurbano bo-
naerense mientas a nivel 
nacional sigue el debate 
de cuándo pueden volver 
los jugadores a la cancha. 
El jueves pasado el club 
Brown de Adrogué comu-
nicaba que dos de sus juga-
dores habían dado positivo 
para Covid-19. Se trata de 
los hermanos Santiago y 
Matías Rodríguez quienes 

habían en Monte Grande y 
forman parte de las divisio-
nes de “el tricolor”. 
Fue el presidente de la ins-
titución browniana, Adrián 
Vairo, quien dio la noticia 
a través de sus redes so-
ciales. "Un jugador del pri-
mer equipo se encuentra 
contagiado. Tanto Brown 

de Adrogué como AFA nos 
ponemos a disposición de 
toda la familia", explicó y 
arremetió contra quienes 
presionan para la vuelta del 
fútbol: "Y pensar que algu-
nos quieren entrenar, es 
una cosa de locos. Primero 
está la salud de todos".
A solo una semana de este 

hecho, dos casos más se 
dieron a conocer en la pen-
sión de Divisiones Inferio-
res del club El Porvenir, ubi-
cado en Gerli (municipio 
de Lanús). De acuerdo a 
lo trascendido, se trata de 
dos chicos procedentes de 
Chaco y Colombia que, al 
decretarse el aislamiento 

social obligatorio y cerrarse 
las fronteras, no pudieron 
volver a sus casas y debie-
ron quedarse en la pensión 
donde vivían sobre la calle 
Blanco Encalada en el dis-
trito bonaerense de Lanús.
La sospecha comenzó 
cuando uno de los jóvenes 
contó que tenía “un fuerte 

malestar general y dolores 
de cabeza” pero no presen-
taba fiebre ni ningún otro 
síntoma. En la pensión, que 
ahora permanece cerrada 
de manera preventiva con 
la correspondiente desin-
fección, se encontraban 
viviendo cuatro juveniles. 
Uno de ellos presentó falta 
de olfato repentina el vier-
nes 19 de junio. 
Ambos jóvenes se encuen-
tran aislados en un centro 
municipal para enfermos 
leves
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Hasta el momento, el mé-
todo más efectivo para el 
tratamiento de los pacien-
tes con Covid-19 en un esta-
do de salud comprometido 
es la transfusión de plasma 
de personas recuperadas 
de esta enfermedad. No se 
trata de una cura definitiva 
ni de una vacuna, sino de 
un procedimiento que ayu-
da a los enfermos a salir de 
manera más fácil y rápida 
del coronavirus. 
“Las personas recupera-
das de Covid-19 poseen 
en el plasma de su sangre 
anticuerpos que podrían 
beneficiar a quienes están 
cursando la enfermedad”, 
explican al respecto desde 
el Gobierno en su página 
oficial y aclaran que “no 
se ha demostrado hasta la 
actualidad en forma feha-
ciente la seguridad y la efi-
cacia de este tratamiento”, 
aunque ya se ha aplicado 
en múltiples casos con ex-
celentes resultados en la re-
cuperación de los pacientes 
con coronavirus, como fue 
el caso del intendente lo-
mense Martín Insaurralde.
En la actualidad el Ministe-
rio de Salud de la Nación se 
encuentra desarrollando 
un ensayo para evaluar los 
riesgos y beneficios de este 
tratamiento que comenzó 
en el AMBA para extender-

Solidaridad

Se trata todavía de un tratamiento experimental pero con prometedores resultados en los casos en los cuales se 
aplicó. la donación es voluntaria pero puede ayudar a gran cantidad de pacientes en estado comprometido.

Convocan a la comunidad que pasó por 
el Covid-19 a donar plasma

se al resto del país. Hasta 
el pasado viernes se infun-
dieron 147 pacientes de la 
provincia de Buenos Aires 
que se encuentra interna-
dos Covid-19. De ese total, 
79 experimentaron una 
alentadora mejoría y 20 se 
recuperaron por completo 
y fueron dados de alta.

En este marco, la directora 
provincial de Hemoterapia, 
Nora Etchenique, quien ade-
más está a cargo del Insti-
tuto del ministerio de Salud 
bonaerense que se encarga 
de las extracciones y la ela-
boración de las unidades 
de plasma para su distribu-
ción, advierte que “hay que 

dEFiNiCiÓN dE CaSo SoSPECHoSo

Suman un nuevo síntoma que aparece en el 50% de los casos
Se trata de la 

dificultad para 
tragar, que podría 
estar relacionada 

con el síntoma 
de la pérdida del 
gusto repentino. 
afecta a adultos 

mayores 
principalmente.

El coronavirus sigue sien-

do en gran parte un mis-

terio en todo el mundo. 
No obstante, poco a poco 
los científicos y médicos 
comienzan a delinear sus 
efectos y síntomas. Esta 
semana, tras un estudio de 
un especialista español, se 
detalló una nueva dolencia 
que afecta al 50% de los 
pacientes con coronavirus.
Se trata de la disfagia oro-
faríngea, o más conocida 
como la dificultad para 
tragar, que estaría rela-
cionada con la edad de los 
pacientes. Este síntoma 

está relacionado también 
con la pérdida del gusto, 
uno de los puntos sobre los 
que se puso atención en 
las últimas semanas para 

detectar casos sospecho-
sos de coronavirus.
Esta dolencia se suma a 
otros síntomas a tener en 
cuenta para diagnosticar a 

los casos como posible coro-
navirus como son la disnea, 
tos seca, la fiebre dolor de 
garganta, rinorrea o dolor 
muscular, sumado a la fie-
bre, pérdida de gusto y/o 
olfato de manera repentina.
El síndrome de la disfagia 
orofaríngea se da principal-
mente en personas mayo-
res, de acuerdo a lo explica-
do por el médico Pere Clavé, 
director del Consorci Sanitari 
del Maresme de Barcelona, 
quien descubrió esta coinci-
dencia. No obstante, se en-

contró también en personas 
jóvenes, afectando a más de 
la mitad de los pacientes. El 
Ministerio de Salud argenti-
no lo incorporó esta semana 
en la definición de caso sos-
pechoso.
Por otro lado, relacionan 
este síntoma con otras do-
lencias o efectos del coro-
navirus como es la pérdida 
del gusto o de masa mus-
cular, la primera de ellas 
reconocida como síntoma 
por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

Lugares de donación de plasma para 
recuperados del Covid-19

Hospital de Clínicas
Mail: plasmacovid@hospitaldeclinicas.uba.ar
Tel: (011) 15 3 614 2839 Lu/Vie de 9 a 13
Dirección: Avda. Córdoba 2351; CABA
Hospital El Cruce
Mail: clubdedonantesvoluntarios@hospitalel-
cruce.org
Tel: (011) 4210 9000 Internos: 1772 / 1765 / 
1766
Dirección: Avenida Calchaquí 5401; Florencio 
Varela
Hospital Posadas
Mail: hemoterapia@hospitalposadas.gov.ar
Tel: (011) 4469 9200(011) 44 69 9300 Int: 3004
Dirección: Av. Illia y Marconi; El palomar

Hospital General de Agudos Carlos G. Durand
Mail: durand_hemoterapia@buenosaires.
gob.ar
Tel: (011) 4883 8426 (011) 4952-5555 Int: 
126/127
Dirección: Ambrosetti 743
Fundación Hematológica Sarmiento
Mail: plasmacCOVID19@fuhesa.org.ar
Tel: (011) 46669898 Celular: 1163833929
Avenida Córdoba 6429; CABA
Fundacion Hemocentro Buenos Aires
Mail: coronavirus@hemocentro.org
Tel: (011) 4981-5020
Dirección: Av. Díaz Vélez 3973; CABA

evaluar varias cosas todavía 
para decir que éste es un 
tratamiento”. “Estamos 
ante una enfermedad nue-
va, que tiene solo seis meses 
y se conoce muy poco, pero 
lo que sí se sabe es que la 
gente que se recuperó for-

mó anticuerpos contra el co-
ronavirus y, también, que el 
pico máximo de formación 
de anticuerpos se da a los 
40 días de haber contraído 
el virus, cuando ya pasaron 
los síntomas y la persona 
está bien”, explica. 

La donación de plasma 
sanguíneo por parte de 
los pacientes recuperados 
del Covid-19 es totalmen-
te voluntaria y solidaria, 
siendo que son múltiples 
los centros donde pueden 
acercarse.

4Se trata todavía un pro-
cedimiento experimental 

4 Hasta la semana pasa-
da se probó en 147 pacien-
tes de la provincia

4 79 personas experi-
mentaron una mejoría 
alentadora

420 pacientes pudieron 
recuperarse por completo 
y fueron dados de alta

41 persona puede salvar 
hasta 4 vidas

47 de cada 10 recupera-
dos desarrollan anticuer-
pos

4Ya se usó en la década 
de 1970 para tratar a pa-
cientes con Fiebre Hemo-
rrágica Argentina logran-
do bajar de 30% a 3% la 
mortalidad por esa causa.

QUIÉNES PUEDEN DONAR
Personas que hayan tenido Covid-19 después de que 
hayan pasado los síntomas y estén en óptimo estado de 

salud. Se sabe que el pico máximo de formación de anticuerpos 
se da a los 40 días de haber contraído el virus.
Deben contar con un hisopado de diagnóstico positivo y un hiso-
pado de alta negativo.

El 
paciente 

recuperado 
dona 

plasma

2- El plasma 
se trata y 

almacena para 
su posterior 
utilización 

 Se 
transporta el 
plasma según 
requerimiento

Se
 infunde al 
paciente 
infectado

Se 
completa la 

terapia 
plasmática

 El paciente 
recuperado 

puede conver-
tirse en futuro 

donante 

1

2

3 4

5

6

ESQUEMA DE 
PROCEDIMIENTO

SOBRE EL TRATAMIENTO CON PLASMA
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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.

Dato alentaDor

Se trata de la tercera causa de muerte en el país, con más de 60 mil fallecimientos por año. 
este 2020 se registró una gran baja del porcentaje de internados por este motivo.

A pesar de que el coronavi-
rus continúa avanzando en 
el país, las medidas restric-
tivas trajeron un impacto 
colateral para destacar: la 
baja de las enfermedades 
relacionadas con infeccio-
nes respiratorias que se 
suelen dar en el otoño y 
principio del invierno. 
De acuerdo al último Bo-
letín Epidemiológico de la 
Nación, los casos de bron-
quiolitis, Enfermedad Tipo 
Influenza (ETI) o las neumo-
nías hoy se encuentran por 
debajo de las cifras compa-
rativas del mismo periodo 
de años anteriores.  La ETI 
se redujo en cerca del 52% 
respecto del mismo perío-
do de 2019; mientras que 
los casos de neumonía ba-
jaron un 57% y los de bron-
quiolitis en menores de dos 
años, cayeron el 74%.
Cabe destacar que esta me-
jora en las enfermedades 
respiratorias agudas (IRAB) 
no es un dato menor. Estas 
patologías suelen ocasio-
nar la muerte de más de 
60 mil personas por año en 
Argentina, siendo que son 
la tercera causa de muerte 

en nuestro país, y una de 
las principales causas de 
mortalidad infantil.
En lo que va del año en la pro-
vincia de Buenos Aires se re-
gistraron muchos menos ca-
sos de estas enfermedades: 
hasta ahora, hubo un total de 
35.772 casos de infecciones 
respiratorias agudas (habían 
sido 57.135 el año pasado), 
25.848 casos de Enfermedad 
Tipo Influenza (ETI) (en 2019 
eran 37.852), 4.562 menores 
de dos años con bronquiolitis 
(eran 11.599 el año pasado) 
y 3.728 pacientes con neu-
monía (5.788 fueron el año 
pasado).
Los grupos más afecta-
dos actualmente por las 
IRAB son los niños de 0 a 
5 años y los mayores de 
65. Generalmente, desde 
mayo hasta agosto, estas 

El aislamiento redujo las enfermedades 
respiratorias agudas

enfermedades son respon-

sables del 50% de las inter-

naciones, como también 

del 70% de las consultas 

pediátricas, panorama que 

este año por las precau-

ciones tomadas contra el 
Covid-19 y el aislamiento 
social no se repite con tan-
ta preocupación.
Los niños de menos de 2 
años son los más vulnera-

bles ante las IRAB, ya que 
de acuerdo a los especialis-
tas son los que presentan 
mayores dificultades para el 
diagnóstico y tratamiento. 
El 60% de los chicos meno-

res de un año y el 50% de 

uno a cinco años padecen 

un episodio de estos al año, 

siendo los más frecuentes 

el síndrome bronquial obs-

tructivo y las neumonías.

LOS DATOS 
 La Enfermedad Tipo 

Influenza se redujo en 
cerca del 52% respecto del 
mismo período de 2019

 Los casos de neumonía 
bajaron un 57%

 La bronquiolitis en me-
nores de dos años cayó 
el 74%.

 El 60% de los chicos 
menores de un año y el 
50% de uno a cinco años 
padecen un episodio de 
estos al año



 I 18

Domingo 28 de junio de 2020
Servicios

Médico Prescriptor autorizado de PRONOKAL

Médico psiquiatra:   M.N. 130.321

PRONOKAL DR ALEJANDRO MIRONESCU

PRONOKAL_DRMIRONESCU

FAMILIA SALUD: Av. M. Castex 1369, Canning
TURNOS: 5075-0283 Y 3750-5193 / 15-4989-8930
CONSULTORIO EN MONTE GRANDE
TURNOS: 15-4989-8930

¿KILOS DE MáS?
DIETA PRONOKAL

EFECTIvA, RáPIDA Y 
bAJO CONTROL MéDICO

Dr. Alejandro Mironescu

óptica corbella
Robertson 34 (1842)

 Monte Grande
Teléfono 4284-1859

opticacorbella@gmail.comDe corbella loiza 
Nahuel estebaN

Dr. Norberto O. Rodriguez

•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

TURNOS
UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM

Especialista Jerarquizado en Urología y 
Cirugía Docente Adscripto de la U.B.A.

M.N. 86381  N.P. 223781

-LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑON
-VASECTOMÍA - VARICOCELE - LASER PROSTÁTICO
-INCONTINENCIA - HEMORROIDES - FISURA ANAL

UROLOGÍA Y 
PROCTOLOGÍA 

CANNING

OSDE- SWISS MEDICAL- DOCTHOS- NUBIAL- QUALITAS- IOMA-OSMECON 
UNIÓN PERSONAL- MEDICUS- CLÍNICA MONTE GRANDE- MEDIFE- OMINT

MUJERES Y HOMBRES

ImpermeabIlIzacIón de techos
colocacIón de membrana

Zona San Vicente - canning  - P. Perón

calidad, 
confianza 

y trabajos con 
garantía 

PresuPuestos
gratuitos

comunicarse al 02224 15 542 712
ó al 02224 15 53-1980

AGRUPADOS   4296-1200 

servitec
HELADERAS - LAVARROPAS - PEQUEÑOS 

ELECTRODOMÉSTICOS - INSTALACIÓN DE AIRE 
ACONDICIONADO - GRUPOS ELECTRÓGENOS

11-3739-9694
11-5659-7039

bruzoNe 771
MoNte GraNDe

Contratá tu espacio en los 
agrupados  llamando al

Si querés publicar 
tu mascota 
perdida 
comunicate 
con nosotros

4296-1200
Rocki falta de su casa desde el 25/6. Se perdió en 

Huergo y Esteban Gómez, Monte Grande. Cualquier 
información comunicarse con Nidia al 1133565052.

Gordo falta de su casa desde el 25/6. Se perdió 
en Irupé y Máximo Paz, El Jagüel. Cualquier 

información comunicarse con Mónica al 1167377798.

Mía falta de su casa desde el 25/6. Se perdió 
en Nicaragua y Terraroza, El Jagüel. Cualquier 

información comunicarse con Silvina al 1133403548.

Alex falta de su casa desde el 23/6. Fue robado en 
Mariano Alegro 1600, Monte Grande. Cualquier 

información comunicarse con Elizabeth al 1127423011

Perrito en adopción responsable en Esteban 
Echeverría. Cualquier interesado comunicarse con 

Federico al 1140667328.

BuSQuEDA ´ BuSQuEDA ´

BuSQuEDA ´ BuSQuEDA ´

ADopcion ´

El rincon DE 
lAS mAScotAS

 ´
Para más información comunicarse al

11-26665374

CONTRATÁ TU ESPACIO PARA 
PUBLICAR EDICTOS JUDICIALES

aPara eventos Freelance
aResidentes en Monte Grande
NO HACE FALTA EXPERIENCIA

BUSCAMOS 
CAMARÓGRAFOS

MANDA TU CV A
busquedas.multimedios@gmail.com
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Un homenaje de la naturaleza 
a la memoria familiar www.manantial.com.ar

4235-0443

Desde hace más de veinte años 
ofrecemos una solución social y 

familiar, con un profundo 
compromiso actual y a futuro.

Servicios

OBITUARIO

HOROSCOPO

COMUNICATe 
CON 
NOSOTrOS 4296-1200

Casa Marcial 
Gomez e Hijos

y publicá tu recordatorio, oficios 
religiosos y participaciones 

ENTRETENIMIENTO

Solución

19/06 
González ,Olga Lidia
Cementerio San Vicente

20/06 
Cheda, Mirta Edith
Cementerio San Vicente

21/06 
Zheng, Fa Yong

Crematorio Burzaco

Casa Gabarrella

19/06
Corbo, Beatriz

Cementerio Monte 
Grande

19/06
Fecca, Ramón 

Osvaldo
Cementerio Monte 

Grande

19/06
Lamillas Rivero, 
Dante Vladimir

Crematorio Burzaco 

20/06
Gómez, Santiago 

Armando 
Cementerio Monte 

Grande

22/06
Pereyra, Ruben 

Ehonelio
Cementerio Monte 

Grande

22/06
Esprain, Miranda

Cementerio Manantial

23/06
Rodríguez, Olga
Cementerio Monte 

Grande

24/06
Lazarte, Miguel 

Domingo
Crematorio Burzaco

24/06
Moreno, Julio César
Crematorio Burzaco

24/06
Castillo, Hilda Eva

Cementerio Monte 
Grande

25/06
Catalano, Omar 

Alberto
Cementerio Monte 

Grande

25/06
Felgueras, José 

Alberto 
Crematorio Burzaco 

26/06
Silva, Juan José

Cementerio Monte 
Grande

aries
(21/3 - 20/4)

tauro
(21/4 - 20/5)

géminis
(21/5 - 20/6)

Hablar de ti y de lo que 
sientes te ayudará a rela-
jarte y a sobrellevar una 

situación que te puede estar 
alterando.  La semana será 
muy movida, y no tendrás 
más remedio que atender 
compromisos que no son 

del todo de tu agrado. 

Puedes sentirte sin energías 
y bajo de ánimo, y necesitas 
frenar un poco tu ritmo de 
vida para poder descansar y 
relajarte. En el amor, puede 

que tomes una decisión 
que venías pensando hace 
tiempo. Ante todo, sé muy 

sincero contigo mismo.

Con los buenos aspectos 
que recibes de Mercurio 

es un momento fantástico 
para realizar exámenes o 
entrevistas de trabajo. El 

planeta Venus en tu signo te 
da un poder de seducción 

espectacular y te ayuda a ser 
feliz en el amor. 

cáncer
(21/6 - 20/7)

leo
(21/7 - 21/8)

virgo
(22/8 - 22/9)

Una situación del pasado 
puede preocuparte, pero vas 
a contar con personas que 

estarán dispuestas a ayudarte y 
a hacerte la vida más fácil. La 

Luna menguando puede traerte 
algunos cambios que debes 

valorar en positivo porque los 
estabas necesitando. 

Puedes hacer contactos 
que te ayuden a sacar 

mayor rentabilidad a tus 
proyectos e ideas, pero no 
dejes que nadie decida por 
ti. No te quedes en casa y 
relaciónate porque puedes 

conocer a alguien muy 
especial.

Algunas diferencias de 
opinión pueden provocar 

discusiones, pero tú te mos-
trarás dialogante y flexible 
para que las tensiones te 
afecten lo menos posible. 

Es un buen momento para 
tomar decisiones.

libra
(23/9 - 22/10)

escorpio
(23/10 - 22/11)

sagitario
(23/11 - 20/12)

Con los buenos aspec-
tos astrales que estás 
recibiendo, tienes por 

delante una semana muy 
favorable para cumplir tus 
objetivos. Tus habilidades 
sociales van a hacer que 

seas el centro de atención 
allí donde estés. 

Esboza tu mejor sonrisa por-
que te aguardan agradables 
sorpresas. Es el momento 
de embarcarte en nuevos 

proyectos personales y pro-
fesionales que pueden salir 
adelante con mucho éxito.  
Puede suceder algo que te 

aleje de la rutina.

Tendrás ideas brillantes e 
innovadoras que te ayudarán 
a encontrar soluciones a lo 
que te preocupa. No te ob-
sesiones con pensamientos 
pesimistas e intenta salir y 

relacionarte porque pueden 
surgir oportunidades para 

que seas feliz. 

acuario
(20/1 - 18/2)

piscis
(19/2 - 20/3)

Felicidades. Con el Sol 
en tu signo y los buenos 
aspectos que recibes del 
planeta Júpiter, eres el 

mimado del Cosmos, y lo 
que te propongas podrás 

conseguirlo. 

Puedes alcanzar mereci-
dos triunfos, a pesar de 
la fuerte competencia 
que vas a encontrar 
en tu entorno. Días 

fantásticos para hacer 
algún cambio que tu 

vida necesita. 

Te darás cuenta de que es 
el momento de plantearte 
nuevos objetivos que te 

ayuden a sentirte bien y a 
ser feliz, y la Luna, en tu 
signo te ayudará a tomar 
las decisiones para conse-

guirlo. 

capricornio
(21/12 - 20/1)

23/06
Merlicco 
Pallares, 

María Isabel
Crematorio Burzaco

23/06 
Silva, María 

Angélica
Cementerio San Vicente

24/06 
Vilda, Pablo

Cementerio San Vicente

25/06 
Díaz, David 

Pascual
Cementerio San Vicente
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Hasta el próximo 3 de agosto, jóvenes 
narradores de entre 18 y 35 años se 
puede inscribir para participar del 
concurso de cuentos “Haroldo Conti 
Edición Bicentenario”. Este certamen es 
impulsado por el gobierno bonaerense, 
mediante de la Subsecretaría de 
Políticas Culturales. La única condición 
para todos los interesados es que deben 
ser nacidos en el territorio bonaerense 
o con cinco años de residencia. Además, 
tendrán premios de entre 20.000 y 
40.000 pesos. 
Luego, realizarán una edición impresa 
de los cuentos seleccionados, que van 
a publicarse en Ediciones Bonaerenses, 
con una tirada de mil ejemplares. Los 
jóvenes escritores deberán enviar 
un único cuento por autor, de tema 
libre, que deberá ser original, inédito 
y no estar premiado ni presentado a 
otro concurso pendiente de fallo. En 
tanto, el jurado estará integrado por 

los escritores Félix Bruzzone, Jimena 
Néspolo, Hernán Ronsino, Mariana 
Enriquez y Patricia Ratto. 
Cabe apuntar que el certamen, que 
comenzó en 1996 y fue interrumpido 
en los últimos años, busca brindar 
la posibilidad de dar a conocer las 
obras de los jóvenes escritores de 
la Provincia. En ese sentido, los 
organizadores explicaron que buscan 
“estimular la escritura en diferentes 
géneros a partir del reconocimiento 
de la excelencia narrativa, brindando 
nuevas oportunidades a los literatos". 
Algunos finalistas, menciones y 
ganadores de otras ediciones del 
certamen fueron Samanta Schewblin, 
Martín Kohan, Patricia Suárez, Juan 
Bautista Duizeide, Leopoldo Brizuela, 
Hernán Ronsino, Carlos Gamerro, 
Esteban López Brusa, Carlos Ríos, 
Ramón Tarruella, Juan José Becerra y 
Hernán Casciari. 

En el marco del aislamiento social, 
lanzaron esta semana la iniciativa 
“Cultura Argentina en Casa”. Se trata de 
un programa diseñado por el Ministerio 
de Cultura de la Nación, a través de 
su Secretaría de Desarrollo Cultural, 
y en coordinación con el Consejo 
Federal de Cultura. Se define como un 
“caleidoscopio de diversidad federal” en 
el que participarán más de 300 artistas 
de todo el país, los cuales compartirán 
desde sus casas las expresiones 
artísticas de cada región para llegar a 
todo los hogares de la Argentina. Allí, 
señalaron que se ofrece una diversidad 
cultural compuesta por titiriteros, 
acróbatas, cantantes, artesanos y 
artesanas, actrices y actores, artistas 
plásticos, músicas y músicos, entre otras 
disciplinas artísticas representativas. 
Todo será difundido a través de la 
plataforma Compartir Cultura y en 
todas las redes sociales del mencionado 

Consejo Federal de Cultura. Con este 

proyecto buscarán acercar el arte y la 

expresión de los artistas que están en 

cuarentena con su público para que 

puedan disfrutarlo desde sus casas. 

Además, de esta manera, seguir 

potenciando y desarrollando la cultura.

“Logramos articuladamente con todas 

las provincias una campaña diversa 

y federal, con expresiones de las 

más variadas que llevan a la pantalla 

contenidos para ver en casa y ponen de 

manifiesto la riqueza cultural de nuestro 

país”, manifestó Lucrecia Cardoso, 

Secretaria de Desarrollo Cultural 

de la Nación. “Es muy importante, 

en tiempos como el que estamos 

viviendo, seguir difundiendo todas las 

innumerables expresiones artísticas de 

nuestro país; compartir sus diferencias y 

particularidades”, describieron desde el 

Ministerio de Cultura de la Nación.

Sociedad

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo

Secretos
empresariales

POTENCIATE 
Seguimos con más herra-
mientas para generar nuevos 
resultados. Hoy vamos a ver 
un ejercicio que lo llamamos 
POTENCIATE.  Paola Gime-
nez, Coach parte del equipo 
de nuestra Escuela de Lide-
razgo, formada con Tonny 
Robbins nos brinda éstas po-
derosas herramientas.  Para 
quienes quieran lograr cam-
bios podrán tomar este taller 
ON LINE, POTENCIATE. Hoy 
veremos una síntesis.  Dice 
Tony Robbins “La mayoría 
de las personas no alcanza 
sus objetivos en la vida por 
una razón muy sencilla: no 
comienzan a actuar”. El ob-
jetivo de estos los 5 pasos, es 
potenciarte para alcanzar un 
resultado, un proyecto, un 
cambio. ¡Vamos al ejercicio! 
Paso 1: “Alcanza tu Estado 
Máximo”. Te proponemos 
activar tu cuerpo para cam-
biar o elevar el nivel de ener-
gía al máximo. Escuchando 
música y bailando, movién-
dose. Para quienes están en 
la oficina, existen posiciones 
que activan la energía. Recor-
dá que tendemos a armar los 
mismos circuitos neuronales. 
Pueden asaltarnos pensa-
mientos como “No, a ver si 
me ven moviéndome así, que 
van a pensar” y volvemos a lo 
conocido, a lo de siempre y al 
mismo resultado.  La idea es 
activar nuevos caminos. Paso 
2: “Encuentra tu Pasión”. 
Qué deseas? Qué motiva tu 
vida?  Paso 3  “Decide, Com-
prométete, actúa”. Explora 
que decisiones tomaste en 
el pasado que cambiaron tu 
vida y que decisiones vas a 
tomar ahora que mejoren tu 
vida. Paso 4 “Acción Inme-
diata, Inteligente, masiva. 
En este paso, aprovechando 
la energía que generamos, 
hacer una acción inmediata. 
Puede ser poner en marcha 
tu proyecto llamando a al-
guien, mandando un mail, 
antes  que la idea se diluya 
o se pierda el instante de 
inspiración o creatividad  La 
inmediatez es poder. En este 
paso trabajamos tu plan.  
Paso 5 “Inteligencia y hon-
radez” Implica, no aceptar 
un NO como respuesta, sino 
cambiar y seguir accionando 
constantemente. Siempre 
establecer una conexión 
emocional con el objetivo. 
¡Sencillos pasos para poten-
ciar resultados!

Cultura 
Concurso literario con 

premios de hasta 40 mil pesos
Más de 300 artistas en 

Cultura Argentina en casa

Espectáculos para disfrutar en casa 
con los más chicos

Ante la cuarentena obligatoria, muchos espacios culturales difunden sus 
contenidos a través de la web y de forma gratuita para poder disfrutar los mejores 
contenidos desde casa. En este sentido, La Usina del Arte, el Teatro Colón, el Teatro 
San Martín, más los museos públicos se suman con más opciones y alternativas 
para que los más pequeños puedan entretenerse desde las distintas plataformas. 
Acá dejamos algunas de los eventos más interesantes que ya están disponibles 
en Youtube.
“Invitados a tomar el té” es un espectáculo con las populares canciones de María 
Elena Walsh interpretadas por Katie Viqueira. Este evento fue realizado durante 
las vacaciones de invierno 2019 en el Centro Cultural San Martín y se encuentra 
disponible. Luego, se destaca la alternativa “Colón para chicos”, ya que es una 
iniciativa diseñada con muchas opciones para que los chicos de entre 3 y 10 años se 
diviertan en casa aprendiendo las diversas disciplinas artísticas que se desarrollan 
en el Teatro Colón y llevando a la práctica sus propias ideas e invenciones. 
Por otra parte, se puede ver “Moc y Poc”, una obra de Luis Pescetti adaptada 
para Teatro de Títeres por Lorena Barutta y Román Lamas. Allí, los señores Moc 
y Poc que conservan la ingenuidad y la implacable lógica de la infancia, logran 

mostrarnos el mundo desde otra perspectiva infantil. Está interpretada por el 
Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín. 
Finalmente, dentro de las mejores opciones están: “Cantando y bailando con 
Meli” (de la Escuela de Teatro Musical Variete y para niños de 3 a 8 años); y “Cien 
Volando” (Una de las bandas preferidas de los más chicos, en vivo, en La Usina 
del Arte).



 21 I

Domingo 28 de junio de 2020

EDICTO

Dr. Gustavo F. Cañete
Subsecretario de Tierras y Vivienda

Dr. Fernando J. Gray
Intendente Municipal

En el marco de los procesos de Regularización Dominial promovidos por el Municipio de Esteban Echeverría, la Subsecretaría de Tierras y 
Vivienda cita y emplaza a toda persona que se considere con derecho a oponerse en el término de 30 (treinta) días corridos, contados a partir 
de la presente publicación, al trámite de regularización dominial de las viviendas que se detallan a continuación.

SUBSECRETARÍA DE TIERRAS Y VIVIENDA
Sofía T. de Santamarina 432 
Tel: 43676200 int. 456/457
     @tierras_ee
Email: tierras_ee@hotmail.com

MUNICIPIO DE ESTABAN ECHEVERRIA
   MunicipioEE

     @MunicipioEE
C.A.V. Tel 4290-6800

15-5131-6800

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a Cangiani Alberto - Liernur de 
Cangiani Berta Renee y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la 
calle Jujuy 1071, de la Localidad de Luis Guillón del Partido de Esteban Echeverría, 
cuyos datos catastrales son: Circ. I, Secc. C, Ch.: 21, Mza.: 21d, Parcela 9. Matricula: 
140571, Partida: 5451, para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la 
regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 39692/2018, bajo 
apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas 
actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito 
en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 
432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. 
Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a Pedezert Ricardo y/o quienes se 
consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Luis de Sarro 1667, de la Localidad 
de Luis Guillón del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son: Circ. I, 
Secc. C, Fracción: II, Ch.: 16, Mza.: 30, Parcela 18. Matricula 55760, Partida: 28492, para 
que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 32479/2018, bajo apercibimiento de resolver conforme las 
constancias obrantes en las referidas actuaciones.
Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito el la 
Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 
de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO 
FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a Vizcarra Mariana y/o quienes 
se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Tte. Del Castillo 1310 de la 
Localidad de Luis Guillón del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales 
son: Circ. I, Secc. C, Ch.: 17, Mza. 17C, Parcela 17. Partida: 52985, Matrícula 96416, 
para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 20978/2017, bajo apercibimiento de resolver 
conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones
deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras 
y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de 
Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO 
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a Luchetti y Bordogna Sociedad 
Anónima Mercantil Inmobiliaria Industrial Financiera y Mandataria y/o quienes se 
consideren con derecho sobre el inmueble de la calle N.López 2476 de la Localidad de 
El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son: Circ. II, Secc. 
G, Mza. 76, Parcela 23. Matricula 93582, Partida: 131961, para que en el plazo de 30 
días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 
4035: 24414/2017, bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes 
en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas 
y por escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de 
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. 
Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a Ford de Ajuria, María Carmen 
y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Gral. Lavalle 
1420, de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos 
datos catastrales son: Circ. I, Secc. C, Ch.: 32, Mza. 32d, Parcela 16. Matricula 
77219, Partida: 12577, para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a 
la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 53494/2019, bajo 
apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas 
actuaciones. Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por 
escrito en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de
Santamarina 432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. 
Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a Agst Roger y/o quienes se 
consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Olavarría 859, de la Localidad 
de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son: 
Circ. V, Secc. G, Mza. 95a, Parcela 5a, Folio: 1178/55, Partida: 75789, para que en 
el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida en 
el expediente Nº 4035: 50796/2019, bajo apercibimiento de resolver conforme las
constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán 
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras 
y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de 
Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO 
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a González Sandra Alba y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle Gral. Villegas 470, 
de la Localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales son: Circ. V, Secc. M, Mza. 151, Parcela 17. Matricula 95042, Partida: 
145549, para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización 
dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 23893/2017, bajo apercibimiento 
de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. 
Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la 
Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 
432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. 
Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a Guevara Elsa Lidia y/o quienes 
se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle A. Grande 856 de la 
Localidad de Luis Guillón del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales 
son: Circ. I, Secc. C, Ch.: 3, Mza. 3U, Parcela 3, Matricula 104014, Partida: 132204, 
para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 30841/2018, bajo apercibimiento de resolver 
conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones 
deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras 
y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de 
Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO 
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a Carrevedo Matilde Pilar y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle M. Legarreta 
3692 de la Localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales son: Circ. II, Secc. C, Mza. 89, Parcela 26, Matricula 114287, Partida: 
103789, para que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización 
dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 39730/2018, bajo apercibimiento 
de resolver conforme las constancias obrantes en las referidas actuaciones. 
Las oposiciones deberán realizarse debidamente fundadas y por escrito en la 
Subsecretaría de Tierras y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 
432 de la localidad de Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. 
Dr. GUSTAVO FERNANDO CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a Bielins de Yankievicz Helena 
y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de la calle San Luis 569 de 
la Localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales 
son: Circ. II, Secc. F, Mza. 47B, Parcela 20, Matricula 92029, Partida: 81462, para que 
en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 48626/2014, bajo apercibimiento de resolver conforme 
las constancias obrantes en las referidas actuaciones. Las oposiciones deberán 
realizarse debidamente fundadas y por escrito en la Subsecretaría de Tierras 
y Viviendas, sita en la calle Sofía Terrero de Santamarina 432 de la localidad de 
Monte Grande, de Lunes a Viernes de 08 a 14 Hs. Fdo. Dr. GUSTAVO FERNANDO 
CAÑETE (Subsecretario de Tierras y Viviendas).
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VECINO DESTACADO

José Luis Zajak tuvo más de una aventura en su vida. Hoy, siendo el placero del espacio verde más 
emblemático de la ciudad, cuenta: “Finalmente la vida me dio el trabajo que yo quería”. 

Con 15 años, José Luis Za-
jak llegó a Esteban Eche-
verría desde Chaco, donde 
nació, junto a su madre y 
su hermano. Vinieron con 
lo puesto y en una difícil 
situación económica, pero 
eso no fue un impedimen-
to para este vecino, que 
hoy está a cargo del cui-
dado de la Plaza Mitre de 
Monte Grande, y que a lo 
largo de su vida pasó por 
las más diversas experien-
cias para llegar hoy a “su 
trabajo soñado”. 
“Ese tiempo era difícil con-
seguir para la comida, para 
vivir, para el alquiler…”, 
cuenta José Luis sobre sus 
primeros años en la ciu-
dad. A los 18 años empezó 
a entrenar boxeo mientras 
trabajaba en una zapate-
ría, trabajo que mantuvo 
durante varios años. 
Arriba del ring tenía algo, 
esa cualidad difícil de ex-
plicar pero fácil de recono-
cer que tiene alguien con 
talento. Peleó durante al-
gunos años en categorías 
amateur y a los 25 se me-
tió en el terreno del boxeo 
profesional. “Entrenaba en 
Constitución. Mi profesor 
era José Meno, un muy 
buen entrenador. Peleé 
hasta los 30, tuve varios 
combates pero nunca lle-
gué a soltarme como me 
gustaría”, cuenta José Luis 
a El Diario Sur.
Varias de sus peleas fueron 
transmitidas por televisión 
abierta, dado que su ca-
rrea tuvo momentos desta-
cados y supo mostrarse en-
tre los buenos boxeadores 
del país. 
Pero el mundo pugilísti-
co no fue sólo de golpes y 
cinturones para José Luis 
Zajak: “Un día estaba en-
trenando en la Federación 
Argentina de Boxeo y lle-
gó una organizadora de 
casting, y me dijo si quería 
hacer una publicidad para 
DirecTv. Me sacaron un par 
de fotos, y me dijeron que 
les gustaba mi perfil. Ac-

La increíble historia del vecino que mantiene la Plaza 
Mitre de Monte Grande: zapatero, boxeador y actor  

tué un poco y pasé varias 
etapas de casting hasta 
que me dieron el papel de 
protagonista”, recuerda. 
A los pocos días, Zajak era 
la cara de la empresa, que 
por entonces anunciaba la 
llegada del HD a las pan-
tallas de televisión como 
innovación en el mercado 
con dos boxeadores pe-
leando en alta definición.
Al poco tiempo, y por su 
buena presencia en la cá-
mara, tuvo otra oportuni-

dad actoral. Hizo nueva-
mente de boxeador para 
una publicidad del tequila 
1800, y trabajó con el re-
conocido actor estadouni-
dense Ray Liotta. 

“La verdad me pagaron 
muy bien, en ese momen-
to calculé que iba a ganar 
unos 7000 pesos con cada 
una. Pero me terminaron 
dando 35.000 y me pude 

comprar mi primer auto, 
¡todavía lo tengo! Yo no te-
nía ni una bici, con lo que 
ganaba en la zapatería la 
plata me alcanzaba para 
sobrevivir. Fue una oportu-
nidad linda que me dio el 
boxeo y estoy agradecido”, 
contó Zajak. 
Y a partir de allí nació su 
historia con la Plaza Mitre. 
Con una parte de lo ga-
nado en las publicidades 
adquirió una máquina de 
cortar pasto para poder 
trabajar por su cuenta, ya 
que el rubro actoral es cier-
tamente inestable.
“Cuando pasaba por la 
plaza y veía el pasto verde 
siempre pensaba que me 
gustaría cortar acá el pasto, 
y me había propuesto con-
seguir este trabajo, quería 

ser placero”, cuenta. 
Al poco tiempo consiguió 
un puesto en el Municipio, 
justo cuando estaba por 
nacer su hija, Leonela, y le 
asignaron el cuidado de la 
Plaza de la Cultura, en El 
Jagüel: “Me tomé muy en 
serio el trabajo, trataba de 
que la plaza siempre esté 
impecable. El director de 
Espacios Verdes vio eso y 
me propuso que venga a 
la Plaza Mitre. Por suerte 
tengo todos los materia-
les necesarios para hacer 
un buen trabajo. Me gusta 
mucho esto, es una sensa-
ción muy linda mantener 
este lugar tan importante 
para la ciudad”.
 José Luis sabe, además, 
que a la Plaza Mitre le fal-
ta algo para que brille en 
todo su esplendor: la ale-
gría de los vecinos, a quie-
nes espera volver a encon-
trar pronto: “Espero que 
todos tomen los recaudos 
necesarios durante la pan-
demia. Cuando se pueda 
volver a salir y reunirse, 
van a encontrar la plaza 
más linda que nunca”.  

Familia. José Luis junto a su hija de un año, Leonela; 
su esposa Luciana y su hijo Jeremias. 

“Trabajo mucho 
para que mi 

hija y mi familia 
tengan una 

linda plaza para 
venir a jugar 
y disfrutarla 
cuando se 

pueda. Quiero 
que ellos y todos 

los vecinos 
estén orgullosos 

de la plaza”. 

   “Ahora quiero 
ir por un último 
salto al boxeo. 
Cuando esté 
permitido voy 
a entrenar otra 
vez, quiero volver 
a dar todo en el 
ring”. 

“La fuente es la mejor parte, 
también me encanta mantenerla. 

La pintamos y arreglemos los 
picos, para que tenga una buena 

caída del agua. Con la iluminación, 
de noche, queda espectacular”. 
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5 AÑOS DE CONFLICTO

Esta semana hubo una reunión clave para diagramar el proyecto de recuperación de la avícola. Quieren 
poner como nuevo gerente al ex dueño de la empresa, Melenko Rasic.

El Gobierno y los trabajadores despedidos 
impulsan la conformación de una cooperativa 

para recuperar los puestos de Cresta Roja

El conflicto de la empresa 
Cresta Roja que ya lleva casi 
cinco años y que todavía 
padecen más de 2000 tra-
bajadores que perdieron su 
puesto en la avícola avanza 
hacia una nueva solución: 
hoy se reunieron empresa-
rios, funcionarios públicos 
y delegados para analizar 
proyectos de recuperación 
y todo apunta a la confor-
mación de una cooperati-
va. Este proyecto, además, 
podría colocar como geren-
ciador de la cooperativa a 
Melenko Rasic, ex dueño de 
Cresta Roja.
El encuentro se dio en el Mi-
nisterio de Seguridad de la 
Nación, donde el secretario 
de Articulación Federal Ga-
briel Fucks recibió a los traba-
jadores, representados por 
Carlos Stasiuk. Además, tam-
bién estuvieron presentes el 
secretario de Empleo del Mi-
nisterio de Trabajo, Leonardo 
Di Pietro, la subsecretaria de 
Empleo bonaerense, Mónica 
Muscolino, el director nacio-
nal de Empresas Recupera-
das del Ministerio de Desarro-
llo Social, Eduardo Murúa y el 
ex propietario de Cresta Roja 
Melenko Rasic. 
"Necesitamos volver cuanto 
antes a tener una vida nor-
mal como teníamos hace 
cinco años. La reunión fue 
muy positiva, nos escucha-
ron y nos dijeron que iban 
a trabajar para que ésto se 
pueda resolver lo más rá-
pido posible, tenemos mu-
chas expectativas", explicó 

Carlos Stasiuk a El Diario 
Sur luego de la reunión.
El representante de los tra-
bajadores despedidos agre-
gó: "Seguimos firmes con 
la propuesta que tenemos. 
Es una forma en la que no 
sólo estén produciendo los 
compañeros que ahora es-
tán trabajando sino tam-
bién sumar a los que esta-
mos en la calle".
Desde el gobierno, ade-
más, sentaron una cla-
ra postura respecto a la 
problemática: "Tenemos 

todas las expectativas de 
poder sacar adelante a 
Cresta Roja y a sus trabaja-
dores, en un histórico que 
conflicto que ya lleva casi 
cinco años de duración. En-
contrar una salida de todas 
las partes será para este 
Gobierno un acto de repa-
ración a los trabajadoras y 
trabajadores frente al daño 
que les provocó durante 
años el gobierno macrista 
que los estafó", dijo Eduar-
do Muruá, en diálogo con 
la agencia Télam.

Eduardo Muruá 
Director Nacional de Empresas Recuperadas

“Se evaluará la posibilidad de 
creación de una cooperativa 
conducida por sus trabajadores y 
con la gerencia de su antiguo dueño, 
Melenko Rasic, una presencia que 
asegure que el proyecto sea viable”.
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Alrededor de la mesa el aire se corta-
ba con una Gillette. 
Convocada por el funcionario convi-
vían grandes empresarios, algún co-
merciante pequeño y micro empren-
dedores. Todos esperaban ansiosos 
esperando su entrada al salón, mu-
nidos con una lista de reclamos para 
hacerle. 
La reunión que había sido convocada 
para encontrar una respuesta a la cri-
sis que provoca la cuarentena en el 
sector industrial y comercial, y estaba 
apunto de comenzar. El funcionario 
llegó y saludó uno a uno a los presen-
tes, mirándolos a los ojos y referen-
ciando cuál era su emprendimiento o 
empresa y compartiendo anécdotas y 
recordando conocidos comunes. 
Nadie quería romper el hielo del 
silencio hasta que uno se ánimo. 
“Mira Juan, no podemos seguir así 
nos estamos muriendo de hambre, 
hace tres meses que tengo el local 
cerrado tuve que tirar un montón de 
mercadería y ya me estoy comiendo 
todos los ahorros”. El discurso del 
diseño del maxi kiosco animó al res-
to, que con más o menos precisio-
nes reflejaban la misma situación. 
Los empresarios se quejaban de no 
poder pagar los sueldos. Los locales 
de galerías comerciales decían que 
no tenía sentido abrirla porque no 
entraba nadie. Los dueños de los 
locales gastronómicos, que ya están 
acostumbrados y tienen (de hecho) 
armado un circuito de delivery para 
entrega a domicilio fueron los más 
benévolo con el funcionario, sin em-
bargo también se quejaron porque 
refieren a que desde que la gente 
está guardada en cuarentena uno 
de los planes familiares es cocinar y 

“eso implica también menos consu-
mo para la comida pedida por telé-
fono”, afirmaban.
El funcionario esperó paciente y ano-
taba, en un pequeño cuaderno, caso 
a caso cada particularidad que los dis-
tintos rubros y realidades podían des-
cribir. En algunos casos la desespera-
ción y la necesidad ganaban el clima. 
Sin embargo reinaba el respeto. 
A su tiempo, el funcionario descri-
bió la evolución de esta situación 
“inédita que nos toca vivir a todos”, 
hizo un pormenorizado análisis de 
cómo se enfrentó la pandemia en al 
menos 10 países del mundo y des-
cribió cuál había sido el resultado 
en cada uno de ellos (con números 
y estadísticas). “Se trata de un virus 
desconocido por lo cual no hay una 
única manera de enfrentarlo hasta 

que se logre universalizar la vacuna. 
La opción que tomó nuestro país de 
anticipar la cuarentena nos permitió 
ganar mucho tiempo para equipar-
nos y poder ejecutar los resultados 
más exitosos de las experiencias in-
ternacionales. Hoy triplicamos nues-
tra capacidad de atención médica, 
e incorporamos profilaxis como y si 
sabemos la universalización del uso 
de el tapaboca y la incorporación de 
en un concepto desconocido para to-
dos como el de la distancia social. En 
paralelo impulsamos operativos de 
control preventivo, de desinfección 
de lugares públicos, de seguimiento 
de familiares de enfermos e incor-
poramos médicos, enfermeros ca-
milleros, anestesistas, kinesiologos, 
psicólogos y trabajadores sociales. 

LA SABANA CORTA Todo con un solo objetivo: atender 
lo mejor posible las consecuencias 
de la pandemia”. 
Mientras el funcionario hablaba los 
otros escuchaban con atención. Has-
ta que llegó el momento de ponerle 
números a la realidad cercana y de 
describir con precisión cuales eran 
los alcances de esa cobertura médi-
ca triplicada que tenía para atender 
a los potenciales enfermos de CO-
VID-19. Ahí murieron las palabras.
Fue entonces cuando el funcionario 
les pidió a cada uno que se pusieran 
en su lugar y que le propusieran una 
decisión distinta a la que se estaba 
tomando. “Yo tengo que cuidar de 
sus familias y tengo que garantizar 
que cuando alguno de ellos llegue 
al hospital municipal sea atendido, 
porque si no esta reunión que esta-
mos teniendo ahora para ver cómo 
hacemos para salvar la economía la 
tendremos que hacer para llorar una 
pérdida de vida humana”. 
De repente los que primero se queja-
ban se proyectaron en la misma sala 
habiendo perdido un familiar que-
rido y reclamándole al funcionario 
que no habían alcanzado las camas, 
ni los respirador, ni los nuevos médi-
cos y enfermeros contratados. 
De eso se trata este momento (y este 
relato de ficción). De tomar dimen-
sión, de darnos cuenta que no hay 
secretos ni vacuna para inmunizar-
nos de un virus que atenta contra 
la vida de los nuestros. Éste es el 
momento de redoblar el esfuerzo de 
entender que depende de cada uno 
de nosotros, sólo así sólo así lograre-
mos terminar con esta pesadilla. 
Buena semana
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