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Las estadísticas muestran 
un sostenido crecimien-
to de casos en Esteban 
Echeverría, que el viernes 
llegó a 2.135 positivos de 
Covid-19. El tenue acata-
miento que tuvo la última 
instancia de Fase 1 en la 
región se refleja ahora en 
números que exponen la, 
hasta hoy, incontenible di-
seminación del virus entre 
los vecinos. Solo durante 
la última semana más de 
500 personas contrajeron 
coronavirus.
Pero no todas las cifras son 
negativas. Por primera vez a 
nivel local, se ha logrado es-
tabilizar la cantidad de casos 
activos de Covid-19; es decir 
los vecinos que están cur-
sando la enfermedad. Hasta 
el cierre de esta edición 1.172 
personas permanecían en 
tratamiento, cuando siete 
días atrás ese número era 
de 1.164 pacientes. 
Esto se debe a que hubo 
un importante avance en 
los recuperados, quienes 
logran vencer al virus y son 
dados de alta. Actualmen-
te 932 vecinos son los que 
superaron la enfermedad. 
Las muertes por Covid-19, 

DATOS OFICIALES

A pesar de la crecida, por primera vez se mantuvieron estables los casos activos. 
Además, se lamentaron diez muertes y ya son 31 los fallecidos por Covid-19. 

Otra semana de aumento sostenido 
de casos: más de 500 nuevos contagios 

en apenas siete días

además, también volvie-
ron a dar un salto esta se-
mana. Hubo diez vecinos 
que fallecieron por corona-
virus en los últimos días; la 
cifra semanal más alta re-
gistrada. En total, 31 eche-
verrianos murieron por co-
ronavirus, de acuerdo a los 
datos oficiales. 
Volviendo a los nuevos ca-
sos detectados, éstos indi-
can cómo crece la injeren-
cia del virus en la sociedad. 
Tal como muestra el gráfi-
co, semana a semana son 
cada vez más las personas 
contagiadas. Ésta última 
fueron 551; la anterior 402 
y la previa a ésta 318. Una 
clara muestra de que el Co-
vid-19 circula cada vez más 
en la ciudad.

LAS CIFRAS
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fueron dados de alta
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NUEVA TECNOLOGÍA

Este equipamiento se complementa con los respiradores mecánicos y ayudará a evitar colapsos en terapia 
intensiva. Además, brinda beneficios tanto a pacientes como a los profesionales de la salud.

Esta semana llegaron a 
Clínica Monte Grande y 
ya comenzaron a utilizar-
se los nuevos cascos NIV/
CPAP, un equipamiento 
no invasivo de última tec-
nología que se utilizará en 
pacientes con neumonía 
por Covid-19 que requie-
ran de asistencia respira-
toria. Los profesionales 
del área, en diálogo con El 
Diario Sur, explicaron los 
múltiples beneficios que 
estas nuevas herramien-
tas traerán tanto a los pa-
cientes como a médicos y 
enfermeros. 
El casco se utiliza como 
alternativa a la intubación 
endotraqueal, un método 
invasivo por el que el pa-
ciente está conectado a 
un respirador mecánico y 
en estado de coma. Con 
el nuevo equipamiento, 
ese paciente puede recibir 
la ventilación requerida 
estando despierto y sin la 
necesidad de ocupar un 
respirador y una cama de 
terapia intensiva. 
“Al poder estar consciente 
le posibilita la comunica-
ción permanente a través 
de métodos digitales con 
su familia, tiene cierta mo-
vilidad y además también 
nos permite, en muchos 
casos, la alimentación del 
paciente”, señaló la coor-
dinadora de emergencias 
de la Clínica, Dra. Regina 
Gualco.
A su vez, la especialista 
detalló por qué éste sis-
tema es idóneo para la 
atención a pacientes con 
Covid-19 y la protección 
del personal de salud: 

Clínica Monte Grande incorporó cascos de 
ventilación no invasiva para pacientes con 

neumonía por Covid-19

“Es un dispositivo de fácil 
colocación y muy seguro. 
Tiene un filtro viral anti-
bacteriano. Por un circuito 
entra el oxígeno y por otro 
saca el aire exhalado, que 
en el caso de los positivos 
es aire contaminado con 
el virus. Para eso está el 
filtro. Además tiene otro 
accesorio que es la válvu-
la de PEEP, que ayuda a 
mejorar la oxigenación y 

   Tres de 
cada cuatro 
pacientes que 
usaron el casco 
evitar ingresar 
a terapia 
intensiva.

Dra. Regina Gualco 
Coordinadora de emergencias

“Es un dispositivo de fácil colocación y muy 
seguro. Tiene un filtro viral antibacteriano. 
Por un circuito entra el oxígeno y por otro 
saca el aire exhalado, que en el caso de los 
positivos es aire contaminado 
con el virus, para eso está el 
filtro. Además tiene otro 
accesorio que es la válvula de 
PEEP, que ayuda a mejorar 
la oxigenación y 
disminuir el trabajo 
respiratorio”. 

Dra. Alejandra Del Castillo 
Jefa del servicio de emergencias

“Los pacientes que atendimos con 
los cascos respondieron muy bien. 
Mejoran mucho y rápido 
el trabajo respiratorio. 
Este dispositivo se puede 
aplicar en la zona de 
clínica médica, es decir 
que no se necesita la 
terapia intensiva; así 
se optimiza el uso de 
cada cama UTI”.  

   El casco es 
reutilizable 
luego de 
una correcta 
desinfección.

disminuir el trabajo respi-
ratorio”. 
De acuerdo a los datos 
relevados por Ecleris, la 
empresa que fabrica estos 
cascos en nuestro país, la 
utilización de esta alterna-
tiva ha logrado un cambio 
rotundo en los centros de 
salud durante la pande-
mia. Según publicaron en 
un documento al que tuvo 
acceso El Diario Sur, 3 de 

cada 4 pacientes que usa-
ron el casco evitaron in-
gresar a terapia intensiva; 
y la necesidad de intuba-
ción cayó del 60% al 20%.
En referencia a esto, la 
Dra. Alejandra Del Castillo, 
jefa del servicio de emer-
gencias de la Clínica, ex-
plicó: “Los pacientes que 
atendimos con los cascos 
respondieron muy bien. 
Mejoran mucho y rápido 
el trabajo respiratorio. 
Este dispositivo se puede 
aplicar en la zona de clí-
nica médica, es decir que 
no se necesita la terapia 
intensiva; así se optimiza 
el uso de cada cama UTI”. 

La ventilación no invasiva con 
máscara y la intubación presumen 
riesgos de que el paciente pueda 
contagiar al personal de salud. 

El casco, en cambio, está sellado 
herméticamente al cuello del 

paciente y garantiza que éste no 
disperse el virus durante su atención.

IMAGEN TOMADA DURANTE UN SIMULACRO.
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HABÍAN ROBADO EN EL JAGÜEL LO MATARON DE 16 TIROS

Persecución terminó con tres 
detenidos en Monte Grande

Sangriento ajuste de cuentas 
dejó un muerto en 9 de Abril

Desde un coche robado les dispararon a la policía durante la huida. 
Uno de los malvivientes es menor de edad. 

La policía está detrás de un sospechoso que aún no fue encontrado. 
El fallecido tenía antecedentes penales.

Tres delincuentes fueron 
detenidos el miércoles por 
la Policía Bonaerense en el 
Barrio Malvinas de Monte 
Grande tras una intensa per-
secución que involucró un 
choque automovilístico. Los 
malvivientes tenían un arma 
en su poder y se encontraban 
robando previo a su captura.
Efectivos del Destacamento 
Nuestras Malvinas detecta-
ron un vehículo sospechoso 
a partir de denuncias rea-
lizadas recientemente en 
El Jagüel, donde se había 
sustraído un Chevrolet Cor-
sa. Cuando un patrullero se 
aproximó al auto en cues-
tión se inició la fuga.
Durante la misma, los delin-
cuentes le dispararon al pa-
trullero para intentar evadir 
a los uniformados, aunque 
no acertaron ninguno de los 
tiros. Todo terminó en la es-

Una ráfaga de disparos 
rompió el silencio en la 
madrugada del jueves, en 
9 de Abril. Fueron, en to-
tal, 17 tiros, de los cuales 
16 terminaron en el cuerpo 
de Jorge Ismael Neu, un 
hombre de 30 años que 
fue asesinado en un san-
griento ajuste de cuentas.
El cuerpo se encontró en la 
esquina de las calles Rebi-
zo y Sierra de Guasayán. El 
hombre estaba tirado en 
esa calle, junto a una zan-
ja, boca abajo y sobre un 
charco de sangre, según 
confirmó la agencia Télam. 
Las pericias indicaron que 
recibió 16 balazos en dis-
tintas partes del cuerpo, 
todos provenientes de un 
arma 9 milímetros. 
La principal hipótesis de los 
investigadores es que el 
asesinato se dio en el mar-

quina de Duclot y Fortunato 
López, donde los delincuen-
tes colisionaron y volcaron 
el vehículo. Tras el choque, 
siguieron la huida a pie.
Segundos más tarde llegó a 
ésta esquina un patrullero y 
la policía dio la voz de alto. 
Uno de los tres fue detenido 
a metros del choque. Los 
otros dos consiguieron eva-
dirse durante una cuadra 
más, pero un exitoso opera-
tivo cerrojo desplegado rápi-
damente en todo el barrio 
logró capturarlos en la zona 

y ponerlos tras las rejas.
Ya con los delincuentes apre-
hendidos, se los identificó 
y se confirmó que dos son 
mayores y uno de ellos tiene 
17 años. Uno de los malvi-
vientes adultos tiene antece-
dentes por robos agravados y 
abigeato (hurto de ganado).
Además de recuperarse el ve-
hículo robado en El Jagüel, se 
secuestró una pistola 9mm 
con 15 proyectiles. Todos los 
detenidos permanecen tras 
las rejas y deberán responder 
ante la Justicia.

co de un ajuste de cuentas, 
y descartan el hecho de 
que Neu haya sido víctima 
de un robo. Junto al cuer-
po se habrían encontrado 
todas las pertenencias del 
fallecido.
Como Neu tenía antece-
dentes penales y vínculos 
con el mundo de los es-
tupefacientes, la policía 
había seguido su rastro du-

rante un tiempo. Los inves-
tigadores tienen identifica-
do al principal sospechoso 
del asesinato, que hasta el 
cierre de esta edición no 
había sido detenido.
El caso lo investiga la UFI 
Nº2 de Esteban Echeverría, 
desde donde se caratuló 
la causa como “homicidio 
agravado por el uso de 
arma de fuego”.
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En AlmirAntE Brown

El gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires, 
Axel Kicillof, estuvo esta 
semana en la localidad de 
Malvinas Argentinas para 
inaugurar uno de los Cen-
tros de Atención Primaria 
de la Salud (CAPS) en Almi-
rante Brown, y habló sobre 
la importancia de respetar 
el aislamiento social obli-
gatorio.
"Es una etapa donde de-
pendemos mucho de que 
se entienda que tenemos 
que seguir cuidándonos. 
La tarea de cuidar la salud 
es permanente", expresó 
el gobernador.
Axel Kicillof participó del 
evento junto con el minis-
tro de Salud de la provin-
cia de Buenos Aires, Daniel 
Gollan, el viceministro Ni-
colás Kreplak, el subsecre-
tario de Estrategias Sanita-
rias del Ministerio de Salud 
de la Nación, Alejandro 
Costa, y el intendente Ma-
riano Cascallares.
Las obras fueron llevadas 
a cabo por el Ministerio de 

Infraestructura y Servicios 

Públicos de la provincia 

de Buenos Aires. En total 

fueron construidos el CAPS 

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires estuvo el CAPS de malvinas Argentinas junto a otros 
funcionarios y habló sobre la importancia del aislamiento.

Axel Kicillof: "Tenemos que seguir cuidándonos"

de Yapeyú en Longchamps 
y Glew y el CAPS de San 
José; y se reacondiciona-
ron otros tres edificios que 
se convirtieron en los CAPS 

de "El Encuentro" y "Barrio 

Lindo" de Malvinas Argen-

tinas, y "Mi Horizonte" de 

Claypole.

Cada establecimiento de 
Almirante Brown cuenta 
con varias instalaciones 
como consultorios médi-
cos, farmacia, SUM, sala 

de espera, enfermería y 
núcleos sanitarios. Algu-
nos también incluyen un 
ingreso de ambulancias 
para realizar atenciones de 
emergencias.
También recorrió el Institu-
to Superior de Formación 
Docente N° 41 del barrio 
Vattuone, en la localidad 
de Adrogué, donde se en-
cuentra uno de los centros 
de internación extrahospi-
talaria destinado a pacien-
tes leves de coronavirus.

SESión Con DiStAnCiAmiEnto

Lomas de Zamora: el Concejo aprobó 
la rendición de cuentas

Sin el acompañamiento de gran parte de la oposición, el Concejo Deliberante 
de lomas de Zamora convalidó el expediente de gastos del ejercicio 2019.

El Concejo Deliberante de 
Lomas de Zamora aprobó 
la Rendición de Cuentas del 
ejercicio 2019, sin el acom-
pañamiento de la oposición. 
El debate fue en una sesión 
extraordinaria realizada en 
el Teatro Municipal, para 
cumplir con el distancia-
miento social necesario 
entre los concejales. Luego 
hubo otra sesión ordinaria 
para tratar varios proyectos.
Según pudo averiguar El 
Diario Sur, en la sesión se 
constató que los gastos del 
ejercicio 2019 de la ges-
tión de Martín Insaurralde 
superaron los 11 mil millo-
nes de pesos, pese a que 
el Presupuesto establecido 
para ese período no supe-
raba los 9 mil millones.
El visto bueno al expedien-
te se logró por mayoría, 
con 16 votos a favor y ocho 
en contra. Aprobaron la 
rendición los concejales 
del Frente de Todos, Ra-
miro Trezza del Frente Re-

novador y Diego Cordera 
de Renovación Lomense. 
Por su parte, tal como se 
lo habían anticipado a este 
medio, Juntos por el Cam-
bio (presidido por Silvia 
Sierra) y Cambiemos (cuya 
titular es Sandra Ferreyra) 
expresaron su rechazo a la 
rendición de cuentas.
Desde el bloque de Juntos 
por el Cambio presentaron 
un dictamen en el que argu-
mentaron irregularidades 
en las áreas de Salud y Se-
guridad. En declaraciones 
a este medio, Sierra señaló 
que "la subejecución de sa-
lud fue de casi un 30% me-
nos", mientras que en ma-
teria de seguridad "estaba 

aprobado un presupuesto 
para la compra de cámaras 
y después dispusieron po-
ner alarmas vecinales, que 
no es lo mismo".
Después de este debate, el 
Concejo Deliberante rea-
lizó una sesión ordinaria 

para tratar varios temas de 
la orden del día. En prime-
ra instancia se discutió la 
problemática de los cortes 
de luz y fueron aprobados 
por unanimidad los proyec-
tos del Frente Renovador y 
del Frente de Todos: el pri-

mero le exige a Edesur nor-
malizar el servicio, mejorar 
la atención al público y 
aumentar las cuadrillas de 
emergencia, mientras que 
el del oficialismo acompa-
ñó ese cuestionamiento.
También se aprobaron por 

unanimidad dos proyectos 
referidos a los beneplácitos 
por la Ley de Teletrabajo y la 
Ley de Alquileres, aprobadas 
en el Congreso Nacional.
Por otro lado, fue girado a 
comisión el proyecto para 
planificar e implementar 
protocolos sanitarios para 
bares y restaurantes cuando 
se reabra esa actividad. En 
materia de seguridad, tuvo 
el mismo destino el pedido 
dirigido a Néstor Grindetti, 
intendente de Lanús, y a Die-
go Kravetz, Jefe de Gabinete 
de ese municipio, para soli-
citar apoyo en los controles 
sanitarios y policiales en to-
dos los accesos compartidos 
de los Partidos de Lomas de 
Zamora y Lanús.
También fue girado a comi-
sión el pedido de informe que 
hizo Juntos por el Cambio so-
bre "las misiones y funciones" 
de la nueva Estación de Policía 
de Lomas de Zamora, dirigido 
al Ministro de Seguridad bo-
naerense, Sergio Berni.

"Es una etapa donde 
dependemos mucho 

de que se entienda que 
tenemos que seguir 

cuidándonos. La tarea 
de cuidar la salud es 

permanente", expresó 
el gobernador.
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Tras una intensa reunión 
que se llevó cabo el miér-
coles entre los ministros 
de Seguridad de la Nación 
y de la Provincia de Bue-
nos Aires, Sabina Frederic 
y Sergio Berni, el Gobierno 
Nacional desplegará fuer-
zas federales en una serie 
de distritos del conurbano 
bonaerense ante el au-
mento en la criminalidad 
y delitos asociados a la cri-
sis económica que genera 
la pandemia del nuevo 
coronavirus. Entre las zo-
nas donde se reforzará la 
seguridad están Esteban 
Echeverría, Lomas de Za-
mora, Almirante Brown, 
Lomas y La Matanza.
 La reunión contó con la 
presencia del goberna-
dor Axel Kicillof y sirvió 
también para acercar a 
los titulares de las dos 
carteras que, según pala-
bras del propio Berni, no 
se hablaban desde antes 
desde principios del mes 
de marzo.  
Según el secretario de la 
cartera nacional, Eduar-
do Villalba, los operativos 
comenzaron el viernes en 
los municipios menciona-
dos, además de Quilmes, 
Moreno, Avellaneda y 
Florencio Varela, y segui-
rán llegando a otras lo-
calidades “de acuerdo al 
requerimiento que haga 

InsegurIdad

después de concretarse la postergada reunión entre las carteras de seguridad nacional y provincial, Prefectura, 
gendarmería y otras fuerzas federales trabajarán para combatir el crecimiento del delito en medio de la pandemia.

El viernes comenzaron a trabajar las fuerzas 
federales en el conurbano

la gobernación bonaeren-
se”. Villalba, que fue el 
encargado de comunicar 
los detalles de la imple-
mentación dijo que las 
fuerzas federales harán 
“tareas complementarias 
con la policía bonaerense, 
con la que estarán en per-
manente comunicación”. 
“Los operativos móviles 
coordinados entre el Mi-
nisterio de Seguridad y la 
Policía Bonaerense son la 
respuesta federal y local, 
dialogada y combinada 
entre Nación y Provincia 

“Junto con Axel 
Kicillof y Sergio 

Berni diagramamos 
operativos de control y 
el redespliegue de las 
fuerzas federales en el 
GBA”, destacó Sabina 
Frederic, ministra de 

Seguridad de la Nación.

con desigualdad social”, 
había dicho el martes al 
canal Crónica TV. Preso 
de las interpretaciones 
aclaró más tarde que “hay 
una relación directa del 
delito con la exclusión y 
la desigualdad, no con la 
pobreza”. Finalmente dijo 
que el despliegue de las 
fuerzas federales “forman 
parte de un trabajo impor-
tante y coordinado entre 
la provincia de Buenos Ai-
res y la Nación”.  

Sergio Berni
Ministro de Seguridad de la Pcia. 
de Buenos Aires. 

“Hay una relación directa del delito 
con la exclusión y la desigualdad, 
no con la pobreza. Por eso hay que 
tener una mirada integral de las 
políticas de seguridad”.

ante el delito”, dijo en su 
cuenta de Twitter la minis-
tra Frederic. Aunque evi-
tó referirse a Berni o a la 
reunión, dijo estar segura 
de que “esta articulación 
brindará tranquilidad y 
cuidado a la población”. 
Berni había asociado esta 
semana el crecimiento del 
delito a la crisis del coro-
navirus. "Ahora estamos 
viendo que los delitos 
están creciendo debido 
a una crisis sanitaria que 
empuja a una crisis social, 
y sabemos la relación que 
hay entre delincuencia 
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EL GOBIERNO AVANZA CON UNA NUEVA LEY

El cannabis y todo lo que 
gira a su alrededor his-
tóricamente permaneció 
oculto, estigmatizado y 
perseguido. Sin embargo 
en los últimos años, con 
la perseverancia de las 
organizaciones no guber-
namentales y los avances 
científicos en la materia, 
la criminalización del au-
tocultivo se fue desinte-
grando poco a poco. Esta 
semana, el Ministerio de 
Salud presentó el borra-
dor que modificará la Ley 
27.350 de Uso de Canna-
bis Medicinal, sancionada 
en 2017, con el objetivo 
de permitir el cultivo con 
fines terapéuticos e impul-
sar la distribución gratuita 
de aceite en farmacias, 
entre otros cambios a la 
ley vigente.
La propuesta del Ministe-
rio está siendo analizada 

Más temprano que tarde cambiará la reglamentación sobre el uso del cannabis y sus derivados para utilización terapéutica. Los vecinos de la 
región que hoy cultivan sus propias plantas cuentan cómo es caminar entre la persecución, los riesgos y el esfuerzo por tener una vida mejor.

Cannabis medicinal en la región: la pelea de los usuarios 
por dejar atrás la criminalización del cultivo 

y debatida junto al Con-
sejo Consultivo Honora-
rio sobre la investigación 
médica y científica del uso 
del cannabis y sus deriva-
dos, que está compuesto 
por miembros de ANMAT, 
Conicet, el INTA y otras 

entidades de regulación 
e investigación. También 
participan seis ONG dedi-
cadas al estudio y la pro-
moción del autocultivo 
terapéutico.
El documento plantea la 

modificación de varios 
ejes centrales, que fueron 
hasta hoy los principales 
reclamos de las organiza-
ciones. En primer lugar, se 
permitirá a los usuarios te-
rapéuticos cultivar sus pro-
pias plantas de cannabis, 
algo que hasta hoy era 
motivo de criminalización 
en la mayoría de los casos. 
Además, el Gobierno 
impulsará el cultivo y la 
producción pública con 
controles de calidad, se 
habilitará el expendio en 
farmacias y se ampliará 
la lista de patologías que 
pueden ser tratadas con 
esta metodología, que 
hoy sólo contempla a la 
epilepsia refractaria. 
Para nuclear a los usuarios 
terapéuticos, se utilizará 
el Registro del Programa 
de Cannabis (Reprocann), 
una red en la que estarán 
inscriptas todas las perso-
nas que puedan cultivar 
libremente dentro del mar-
co medicinal. Sin embar-
go, todavía falta confirmar 
quienes sí y quienes no po-
drán inscribirse, ya que no 
están especificados todos 
los requisitos. Así mismo, 
no se fijó aún en este pri-
mer borrador qué cantida-
des se podrán cultivar para 
utilización personal. 
La modificación a la ley 
contempla tres formas 
distintas de autocultivo: el 
cultivo personal, el cultivo 
solidario para terceros y 

el cultivo agrupado; los 
principales métodos para 
garantizar que la actividad 
no se realice con un fin lu-
crativo. 
Por fuera de esto, también 
el Estado buscará garan-
tizar el acceso público y 
gratuito al cannabis, para 
todo tipo de patologías 
en las que los médicos le 
encuentren efectos positi-
vos. “Los pacientes que no 
estén inscriptos en el Pro-
grama, pero que tuvieren 
como prescripción médi-
ca el uso de la planta de 
cannabis y sus derivados y 
su patología esté contem-
plada por el Programa, 
podrán adquirirlo a través 
de la importación de espe-
cialidades farmacéuticas 
o por formulaciones ma-
gistrales elaboradas por 
farmacias habilitadas a tal 
fin”, explica el borrador. 
“Ahora tenemos como 
desafío avanzar con las 
condiciones de garantía y 
seguridad con el cultivo, la 
producción, los controles 
de calidad, la investiga-
ción y la docencia en todo 
nuestro país. Y al mismo 
tiempo continuar con el 
trabajo de elaboración 
de una ley de cannabis 
medicinal superadora de 
la actual”, dijo la Dra. Sil-
via Kochen, investigadora 
principal del Consejo y 
miembro del Conicet. 
Mañana el Consejo Con-
sultivo Honorario hará 

Con la nueva ley, el cannabis 
medicinal dejará de ser sólo para 
pacientes con epilepsia refractaria 
y pasará a estar disponible para 
cualquier patología que tenga re-
sultados positivos según los crite-
rios médicos

Lomas de Zamora dio un gran paso para 
reconocer los fines terapéuticos que posee 
el cannabis. A fines de 2019, se aprobó un 
programa para la producción y el uso de 
este insumo dentro del partido para fines 
medicinales y de investigación.
Antes de la llegada de la pandemia, se ha-
bía acordado crear un predio que permitie-
ra el cultivo comunitario y el suministro de 
aceite de cannabis a quienes lo requieran a 
través de prescripción médica.
La doctora Victoria Baca Paunero, una de 
las figuras que acompañó esta iniciativa, 
dio el fundamento jurídico para avanzar 
con esta ordenanza en charla con El Diario 
Sur: “En Argentina el cannabis es la única 
sustancia que estando abarcada por la ley 

El año pasado se presentó en el Concejo De-
liberante de Almirante Brown un proyecto 
para aprobar el uso de cannabis medicinal 
en el distrito. El mismo fue presentado por 
José Lepere, y actualmente está a cargo de 
Adrián López, concejal del Frente de Todos.
El mismo propone ajustar la normativa a las 
leyes nacionales y provinciales sobre la te-
mática; la creación de un comité compuesto 
por expertos en la materia y las asociaciones 
de familias que trabajan el autocultivo; y la 
creación de cultivos públicos.
“El objetivo de que el Estado intervenga tie-

Jubilada, a poco de cumplir sus 70, Cecilia 
descubrió en el cannabis un mundo nuevo. 
Fue, para ella, la llave que le abrió la puer-
ta hacia una vida mejor. Hace cuatro años su 
traumatólogo de cabecera le recomendó el 
aceite para calmar los dolores que padecía 
en una de sus rodillas, producto de una artro-
sis. Hoy, junto a su familia, formaron “Mamá 
Cannábica”, un servicio de asesoramiento y 
autocultivo que se volvió una referencia en 
Esteban Echeverría. 
Cecilia elabora junto a los suyos, y con el 
asesoramiento de un laboratorio para tener 
estándares y controles de calidad, cremas y 
aceites de cannabis en distintas variedades 
y graduaciones. Aunque, tal como cuentan 
desde la familia, la finalidad del proyecto no 
es meramente comercial: “Esto es algo para 
todos, que cada uno puede tener en su casa, 
por eso incentivamos el autocultivo. Y espe-
ramos que cuando se habilite la venta en las 
farmacias no sea lucrativo y arruinen a los 

Lomas de Zamora incorporó al cannabis a su sistema de Salud

“Hay que sacar de la clandestinidad cuestiones de salud”

Mamá cannábica: la historia de cecilia, vecina de 
69 años de monte grande

una devolución al Ministe-
rio de Salud de la Nación 
para terminar de darle 
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Clases presenCiales

En agosto nueve provincias 
del interior de Argentina 
volverán a gozar, de mane-
ra alternada y escalonada, 
de las clases presenciales. 
No obstante, el proceso de 
la educación formal cara 
a cara en los municipios 
de la Provincia que se en-
cuentran en el Área Metro-
politana de Buenos Aires 
(AMBA) podría no llegar 
hasta el 2021 por las condi-
ciones sanitarias en las que 
se encuentra la zona, don-
de se concentran el 92% de 
los casos de Covid-19.
En este marco, el ministro 
de Salud bonaerense, Da-
niel Gollán, aseguró que 
"es muy difícil que antes 
de fin de año pueda volver 
la actividad escolar", sin 
descartar incluso un endu-
recimiento de la cuarente-
na dados los incrementos 
constantes de las cifras dia-
rias de Covid-19.
“La vuelta masiva de cien-
tos de miles de estudiantes 
es un tema que hay que 
analizarlo con mucho cuida-
do", aseguró el especialista 
en Salud de la Provincia. "El 
virus va a intentar reprodu-
cirse siempre; lo único que 
uno puede hacer si no se 
tiene una vacuna, es cortar 

La vuelta a las aulas no podría 
demorarse hasta casi 2021

Desde el Ministerio de salud de la provincia reconocieron que "es muy 
difícil que antes de fin de año pueda volver la actividad escolar".

Más temprano que tarde cambiará la reglamentación sobre el uso del cannabis y sus derivados para utilización terapéutica. los vecinos de la 
región que hoy cultivan sus propias plantas cuentan cómo es caminar entre la persecución, los riesgos y el esfuerzo por tener una vida mejor.

Cannabis medicinal en la región: la pelea de los usuarios 
por dejar atrás la criminalización del cultivo 

Lomas de Zamora dio un gran paso para 
reconocer los fines terapéuticos que posee 
el cannabis. A fines de 2019, se aprobó un 
programa para la producción y el uso de 
este insumo dentro del partido para fines 
medicinales y de investigación.
Antes de la llegada de la pandemia, se ha-
bía acordado crear un predio que permitie-
ra el cultivo comunitario y el suministro de 
aceite de cannabis a quienes lo requieran a 
través de prescripción médica.
La doctora Victoria Baca Paunero, una de 
las figuras que acompañó esta iniciativa, 
dio el fundamento jurídico para avanzar 
con esta ordenanza en charla con El Diario 
Sur: “En Argentina el cannabis es la única 
sustancia que estando abarcada por la ley 

penal como ‘tóxica’, tiene un uso en favor 
de la salud. Lomas logró incorporar el can-
nabis al sistema de Salud municipal para 
que los pacientes que lo necesitan puedan 
incorporarse a un sistema legal. Se creó un 
cultivo municipal”.
La profesional señaló que el territorio lo-
mense “hay mucha gente que ya cultiva 
y muchos vecinos con problemas de salud 
que ya pueden ser atendidos con terapia 
de cannabis” e indicó que varios médicos 
comenzaron a capacitarse para atender pa-
cientes que necesiten este insumo: “Eso lo 
puedo decir porque me invitaron dos veces 
al Hospital Gandulfo a participar de jorna-
das de capacitación y discusión del tema 
con profesionales de la salud”.

El año pasado se presentó en el Concejo De-
liberante de Almirante Brown un proyecto 
para aprobar el uso de cannabis medicinal 
en el distrito. El mismo fue presentado por 
José Lepere, y actualmente está a cargo de 
Adrián López, concejal del Frente de Todos.
El mismo propone ajustar la normativa a las 
leyes nacionales y provinciales sobre la te-
mática; la creación de un comité compuesto 
por expertos en la materia y las asociaciones 
de familias que trabajan el autocultivo; y la 
creación de cultivos públicos.
“El objetivo de que el Estado intervenga tie-

ne que ver con sacar de la clandestinidad 
algunas cuestiones de salud. Porque en la 
clandestinidad pueden haber abusos o vivos 
que en el camino intervengan y el producto 
con un fin medicinal pueda no ser el adecua-
do o nocivo”, explicó López.
Si bien la pandemia hizo que en el recinto 
tengan prioridad aquellos temas de carácter 
urgente con motivo del coronavirus, el pro-
yecto se encuentra activo en la comisión de 
Salud y la de Legales. “Aún no tiene dicta-
men para llevarlo al recinto pero la idea es 
que este año pueda ser tratado”, contó. 

Jubilada, a poco de cumplir sus 70, Cecilia 
descubrió en el cannabis un mundo nuevo. 
Fue, para ella, la llave que le abrió la puer-
ta hacia una vida mejor. Hace cuatro años su 
traumatólogo de cabecera le recomendó el 
aceite para calmar los dolores que padecía 
en una de sus rodillas, producto de una artro-
sis. Hoy, junto a su familia, formaron “Mamá 
Cannábica”, un servicio de asesoramiento y 
autocultivo que se volvió una referencia en 
Esteban Echeverría. 
Cecilia elabora junto a los suyos, y con el 
asesoramiento de un laboratorio para tener 
estándares y controles de calidad, cremas y 
aceites de cannabis en distintas variedades 
y graduaciones. Aunque, tal como cuentan 
desde la familia, la finalidad del proyecto no 
es meramente comercial: “Esto es algo para 
todos, que cada uno puede tener en su casa, 
por eso incentivamos el autocultivo. Y espe-
ramos que cuando se habilite la venta en las 
farmacias no sea lucrativo y arruinen a los 

jubilados económicamente”, cuenta Lourdes, 
nuera de Cecilia. 
Desde que se dedican a la elaboración de 
estos productos terapéuticos, la familia ha 
construido un vínculo muy cercano con sus 
clientes, y contemplan los casos de personas 
que requieren el aceite para aliviar dolores 
pero no pueden costear los precios: “A Cecilia 
le interesa mucho conocer a las personas que 
necesitan, y a muchos se lo hacemos llegar 
sin costo y te dan las gracias con mucha ale-
gría”, continuó Lourdes. 
Pacientes oncológicos, personas con enferme-
dades en el sistema nervioso, epilépticos, ni-
ños con autismo, y demás personas –de todas 
las edades– son las que recurren a este tipo 
de tratamientos: “Los padres a veces no sa-
ben que más hacer, eligen esto y quedan muy 
conformes con los resultados. Es una caricia al 
alma saber que estás haciendo algo bien para 
los demás”, cuentan desde Mamá Cannabica 
(@mamacannabica en Instagram). 

Lomas de Zamora incorporó al cannabis a su sistema de Salud

“Hay que sacar de la clandestinidad cuestiones de salud”

Mamá cannábica: la historia de cecilia, vecina de 
69 años de monte grande

la progresión en los contac-
tos para mitigar el nivel de 
contagios y que no sucedan 
todos juntos", añadió.
El funcionario de la Provin-
cia de Buenos Aires explicó 
que el panorama “en el 
AMBA está complicado” 
con el Covid-19. Si bien mu-
chas provincias ya comien-
zan a trabajar en la vuelta 
a las clases presenciales, en 
Buenos Aires se demorará. 
No obstante, "para que eso 
suceda se están elaborando 
los protocolos" pero, en los 
distritos en los que eso sea 
posible, el retorno a las au-
las será "con pocos chicos y 
no todos los días".
No obstante, en el Gran 
Buenos Aires "se va a tener 
que esperar mucho más". 
"Tenemos miedo de que 
nos pase lo que le pasó a 
Israel, donde bajaron los 
casos, liberaron las aulas 
universitarias, secundarias 
y primarias, la situación 

eclosionó y el segundo pico 

fue superior que el prime-

ro", aseguró el ministro de 

Salud sobre la situación de 

la Provincia en cuanto al 

Covid-19.

“Deseábamos que el endurecimiento de la 
cuarentena hubiese impactado en detener más 
el crecimiento de la curva, pero no ha sido así", 

reconoció en una entrevista Gollán y remarcó que 
por el momento el principal objetivo "es no saturar 

el sistema sanitario y frenar la cantidad 
de contagios”.

Tras el aumento de casos esta semana, 
donde la Provincia llegó a registrar más de 
4 mil infectados en 24 horas, dos son los 
puntos que se tienen en cuenta para deci-
dir si se vuelve a una cuarentena estricta o 
se sigue en fase 3: "El porcentaje de gente 
que termina ocupando una terapia de los 
que se enferman y el número absoluto de 
camas que se van ocupando por día".

   "Si vemos que se empieza a 
acelerar en forma preocupante la 
ocupación de camas de terapia, va 
a ser indicador para que tomemos 
una medida, pero no podemos 
esperar a que eso llegue al 90%, 
porque después hay un efecto 
inercial que dura un mes”, 
añadió el ministro de Salud.

forma al borrador y avan-
zar con el proyecto, que 
beneficiará a miles de ve-

cinos en la región, y a otra 
multitud de argentinos en 
el resto del país. 
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Informe ofIcIal

Desde el ministerio de economía reconocieron que el 85% de las argentinas no posee los años de aportes 
suficientes y deben recurrir a las moratorias.

La brecha de género llegó a las jubilaciones: solo 
una de cada 10 mujeres puede retirarse a los 60

Un informe de la Dirección 
Nacional de Economía, 
Igualdad y Género, desa-
rrollado por el Ministerio 
de Economía, reveló una 
clara desigualdad laboral 
entre hombres y mujeres, 
evidenciada en la jubi-
lación. De acuerdo a los 
datos de Argentina, "sólo 
el 11,2% de las mujeres 
en edad jubilatoria –que 
comprende entre 55 y 59 
años- cuentan con más de 
20 años de aportes". Esto 
quiere decir que, de ma-
nera formal y en el tiempo 
que corresponde, solo 1 de 
cada diez mujeres puede 
jubilarse. 
Es que en Argentina las 
mujeres pueden pedir la 
jubilación a los 60 años, 
siempre y cuando cum-
plan con el requisito de 
reunir 30 años de aportes 
patronales. En la mayoría 
de los casos las trabaja-
doras difícilmente llegan 
para esa edad a la canti-
dad de años de empleo en 
blanco, siendo que pue-
den jubilarse en el mejor 
de los casos algunos años 
después. Otras nunca lo 
logran y deben recurrir a 
planes como es el caso de 
la moratoria.
De acuerdo a los datos 
dados a conocer por el 
INDEC, en Argentina hay 
1.095.777 mujeres que tie-
nen entre 55 y 59 años. De 
ellas, solo 122.846 poseen 
actualmente más de 20 
años de aportes y podrían 
llegar a la mencionada 
jubilación. Por otro lado, 
son tan solo 147.738 las 
que cuentan con entre 10 
y 20 años de aportes so-
ciales y jubilatorios, siendo 
que otras 348.954 tienen 
menos de una década de 
aportes en regímenes pro-
vinciales. 
De estos números se deri-
va la preocupante realidad 
de que más de 950 mil 
mujeres que están cerca 
de la edad de jubilación 
no llegarán a cumplir con 
los requisitos a menos de 

UN RECONOCIMIENTO A LAS AMAS DE CASA

En 2005, el Gobierno de Néstor Kirchner deci-
dió reconocer el trabajo de las amas de casa y 
amplió el derecho de la jubilación a este sector 
de la población con la posibilidad de recibir una 
mensualidad sin cumplir con el total de años de 
aporte. La decisión fue rubricada con el decreto 

1.454.
En este caso, permitieron gozar de una jubila-
ción a mujeres que se desempeñaban como 
amas de casa y nunca habían realizado aportes, 
o bien no les alcanzaba. Reciben el equivalente 
al haber mínimo vigente.

Cómo es la jubilación para las mujeres
La edad mínima requerida para ac-
ceder a la prestación del régimen 
común es de 60 años. Además de-
ben reunirse 30 años de servicios 
con aportes computables en uno o 
más regímenes comprendidos en el 
sistema de reciprocidad jubilatoria. 

¿Se pueden jubilar 
antes de esa edad?
Salvo en los casos en los que se pre-
vé una edad menor, debido al ca-
rácter insalubre de la tarea, no es 
posible acceder a la jubilación en 
forma anticipada. 
Uno de los rubros que posee una 

jubilación temprana es el área de 
educación, donde los docentes pue-
den retirarse a los 50 años siempre 
y cuando cumplan con los años de 
aportes suficientes.

¿Qué pasa si no tienen los 
años de servicio 
requeridos?
En la actualidad existe para la ma-
yoría de los casos la posibilidad de 
acceder al beneficio mediante la 
incorporación a la moratoria de tra-
bajadores autónomos, aunque es 
necesario hacer una evaluación de 
cada caso en particular.

que puedan justificar los 
años faltantes a través de 
una moratoria. Este ins-

trumento, el mismo que 
permitió a miles de amas 
de casa recibir una men-

sualidad en reconocimien-
to de sus labores, permiti-
rá a miles de mujeres que 

trabajan en negro o cuyas 
actividades no se encuen-
tra reguladas obtener un 
pago para su retiro.
En este sentido, desde el 
informe nacional remar-
can que “en la actuali-
dad, el 85% de las tra-
bajadoras que se jubilan 
lo hace a través de una 
moratoria. De este modo, 
las moratorias previsiona-
les son la principal vía de 
acceso de las mujeres a la 
jubilación". 
"Cuando se observa el 
conjunto de las personas 
que accede a una jubi-
lación con moratoria, el 
87,2% se corresponde 
con los haberes mínimos 
y el 67,3% de quienes 
perciben las jubilaciones 
mínimas son mujeres. 
Esto genera una brecha 

de ingresos jubilatorios 
entre varones y mujeres 
que alcanza el 34%", re-
marcan evidenciando las 
diferencias laborales y ju-
bilatorias entre géneros.

¿QUÉ ES UNA 
MORATORIA 
JUBILATORIA?

> Se trata de declarar 
deudas por aportes ju-
bilatorios, para luego 
saldarlas usando un 
plan que tiene condicio-
nes especiales y un sub-
sidio estatal implícito, 
y mediante cuotas que 
se descuentan de los 
haberes

> La inclusión en esta 
moratoria está sujeta 
previamente a una eva-
luación socioeconómica

> Los períodos a incluir 
en el caso de las mujeres 
deben estar comprendi-
dos entre el 01/01/1955 
al 31/12/2003 y desde 
los 18 años de edad. 
Este beneficio se trami-
ta en Anses

> La deuda podrá can-
celarse de contado o 
en un plan de hasta 60 
cuotas, cuyos importes 
se adecuarán semes-
tralmente mediante la 
aplicación del índice de 
movilidad
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El 2020 es un año atípi-
co para todo el mundo y 
Argentina no es una ex-
cepción. La pandemia del 
coronavirus llegó a nuestro 
país cuando se terminaban 
las vacaciones de verano 
y los alumnos volvían a 
sus aulas. Sin tiempo para 
adaptarse a sus docentes 
y a un nuevo curso, todo 
cambió.
Desde hace cuatro meses 
docentes y alumnos se co-
munican por redes socia-
les, servicios de mensajería 
y, en el mejor de los casos, 
por videoconferencia. De 
manera distante, con pau-
tas diferentes en cada caso 
y con diferencias en el nivel 
de accesibilidad, los maes-
tros y profesores continúan 
con el objetivo de educar a 
las nuevas generaciones. 
Si bien ya muchos se adap-
taron a esta modalidad de 
educación a distancia, la 
brecha entre las diferen-
tes escuelas y niveles es 
abismal, como también 
lo será entre provincias ya 
que en parte del país en 
agosto se podrá comenzar 
con el regreso a las aulas 
pero en el AMBA ese paso 
quizás demore unos me-
ses más. De esta manera, 
en medio año escolar las 
diferencias de acceso a 
los conocimientos pueden 
ser muy grandes e irre-
versibles debido no sólo a 
los diferentes tiempos del 
país sino también a la dis-
par virtualidad que existe 
en Argentina. Un informe 
del Observatorio Argenti-
no por la Educación relevó 
que aún en las escuelas 
conectadas, solo uno de 
cada cinco establecimien-
tos dicta clases regulares 
por videoconferencia. En 
el 90% de los casos el con-
tacto con los alumnos se 
restringe a dar y recibir ta-
reas sin lograr sostener un 
vínculo pedagógico con los 
alumnos. 
De acuerdo a este estudio 
realizado tras la encuesta 

DesigualDaD

una encuesta realizada a las familias que tienen hijos en escuelas públicas reveló que la mayoría no tiene 
clases virtuales y el intercambio es, principalmente, para dar y recibir tareas.

La educación a distancia en la primaria tiene 
brechas muy fuertes en el ámbito público

a las familias que poseen 
chicos en escuelas prima-
rias de zonas urbanas, solo 
la mitad de los alumnos 
tiene una comunicación 
diaria con sus maestros, 
siendo que 9 de cada 10 
se contactan al menos 
una vez a la semana. En su 
mayoría, 75%, el contacto 
es para el intercambio de 
tareas que el docente pro-
pone y los alumnos devuel-
ven de manera finalizada. 
Sólo el 40,8% de los do-
centes tienen un vínculo 
más allá de lo estrictamen-
te profesional y se contacta 
con las familias para saber 
cómo llevan los chicos la 
cuarentena, cuál es su si-
tuación personal y/o fami-

liar, siendo que antes era 
un fuerte pilar el contacto 
con los docentes dentro de 
las instituciones públicas 
de educación. 
No obstante, la mayor 
desigualdad se encuentra 
en el modo en que se dic-
tan las clases dentro de 
las escuelas públicas, que 
cuentan con una gran di-
ferencia de niveles socio-
económicos y de accesibi-
lidad. El informe destaca 
que resulta muy baja la in-
cidencia de las plataformas 
de videoconferencia como 
Zoom o Meet, siendo que 
solo en uno de cada cinco 
establecimientos se utili-
zan las clases en vivo ya 
sea por dificultades de los 

En los 
próximos días 
el Ministerio 
de Educación 
presentará 

una encuesta 
a 30 mil 

directivos 
y docentes 
en las que 

basarán los 
lineamientos 
de la escuela 

pos pandemia. 

docentes o de la mayoría 
de los alumnos.
En este marco, los autores 
del informe -Mariano Na-
rodowski, Víctor Volman y 
Federico Braga- remarcan 
que “las estrellas de la edu-
cación remota son Whats-
App o el email. Zoom es 
muy poco predominante. 
La comunicación es básica-
mente asincrónica, casi en 
el 100%, combinada con 
un 17% de sincronía. Está 
sobrerrepresentada la pre-
sencia del Zoom por nuestro 
círculo de clase media, pero 
la inmensa mayoría no tiene 
o no lo usa. Es muy contun-
dente el dato porque solo 
respondieron familias que 
están conectadas”.

“No está claro cuál va ser 
el impacto en los aprendi-
zajes, pero desde la peda-
gogía estamos completa-
mente seguros de que va 
a haber un déficit, incluso 
para los conectados. Aún 
no hay precisiones res-
pecto a qué estrategia 
-sincrónica o asincrónica- 
es superior”, explican los 
especialistas. 
Es que las clases no son solo 
un espacio para el aprendi-
zaje de contenidos estricta-
mente educacionales sino 
que también son una fuente 
muy importante de socia-
lización con los pares y de 
formación ciudadana, por lo 
que la falta de este contacto 
en los más pequeños podría 

afectar de alguna manera a 
su futuro. Hay incluso eco-
nomistas especialistas en 
el ámbito educativo que ya 
analizan el impacto de la 
cuarentena en estos apren-
dizajes. 
Es por ello que no está de 
más destacar un dato cen-
tral dentro del estudio del 
Observatorio: la mayoría 
de las familias remarcaron 
que hubo un esfuerzo de 
los docentes para sostener 
el vínculo con los alumnos, 
siendo que solo el 8% de 
las familias dice que sus 
hijos tienen contacto solo 
una vez cada 15 días con 
sus docentes más allá de 
disponer de una conexión 
viable.

LAS CIFRAS

9 de 
cada 10 

se contactan 
al menos 

una vez a la 
semana

75% 40,8% 
del contacto es 

para el intercam-
bio de tareas que 

el docente pro-
pone y los alum-

nos devuelven de 
manera finalizada

WhatsApp 
y el E-mail 

son las 
herramien-

tas más 
utilizadas

de los docentes tienen 
un vínculo más allá de 
lo estrictamente pro-
fesional y se contacta 
con las familias para 

saber cómo llevan los 
chicos la cuarentena



 I 12

Domingo 26 de julio de 2020
Sociedad

Nuevo capítulo
El reclamo de los inten-
dentes de la zona sur del 
conurbano bonaerense por 
los déficits en el servicio 
eléctrico que brinda la em-
presa Edesur sumó nuevos 
avances esta semana. El 
gobierno bonaerense, la 
Defensoría del Pueblo de la 
Provincia y la Secretaría de 
Energía de la Nación man-
tuvieron reuniones con los 
jefes comunales y se hicie-
ron eco de su pedido. 
La empresa de capitales 
italianos quedó en la mira, 
y algunos referentes em-
pezaron a alzar la voz para 
que se tome en cuenta la 
posibilidad de quitarle la 
concesión. Entretanto, los 
cortes de luz en los barrios 
continúan, a la vez que hay 
un incremento en la de-
manda de electricidad por 
la cuarentena. Desde Ede-
sur se quejan por el “con-
gelamiento tarifario” y 
mencionan una deuda de 
3.000 millones de pesos 
que los municipios mantie-
nen con la firma.
El intendente de Esteban 
Echeverría y vicepresiden-
te del PJ Bonaerense, Fer-
nando Gray, fue uno de 
los que planteó las críticas 
más duras. “Venimos a re-
clamar que se le quite la 
concesión, ya que quedó 
demostrado que su inefi-
ciencia no es justamente 
por tarifas bajas, sino por-
que brinda un pésimo ser-
vicio”, manifestó. Y asegu-
ró que llevó su propuesta a 
los demás intendentes del 
conurbano para avanzar 
con el pedido.
En ese contexto, el Munici-
pio de Esteban Echeverría 
hizo esta semana una de-
nuncia contra la empresa 
por incumplir un contra-
to que había firmado en 
2015 para construir una 
subestación eléctrica (ver 
recuadro).
“Venimos hace años con 
problemas con Edesur. Se 
quejaban que las tarifas no 
eran acordes y después de 
las tarifas que se pagaron 
en los últimos cuatro años, 
este es el peor invierno en 
cuanto al servicio eléctrico”, 
aseguró Gray y agregó: “Ya 
me cansé de hacer presen-
taciones. Edesur es una es-
tafa. Cuando el sistema se 
sobrecarga, nos cortan el 
servicio a nosotros. Se can-
saron de mandar al exterior 
todo lo que ganaron. Esta 

empresa no está dispuesta 
a hacer las inversiones”.
Edesur presta el servicio 
de distribución en la mitad 
sur de la Ciudad de Bue-
nos Aires y en 12 distritos 
del conurbano bonaeren-
se desde 1992, cuando la 
red eléctrica fue privatiza-
da. En 11 de esos partidos, 
los intendentes iniciaron 
reclamos por la calidad 
del servicio. Entre ellos es-
tán Nicolás Mantegazza, 
de San Vicente; Mariano 
Cascallares, de Almirante 
Brown; Martín Insaurralde 
de Lomas de Zamora; Blan-
ca Cantero, de Presidente 
Perón, y hasta el macrista 
Néstor Grindetti, de Lanús. 
El único que hasta ahora 
no se manifestó es Gastón 
Granados, el intendente 
interino de Ezeiza.

EL RESPALDO DE KICILLOF 
Y EL GOBIERNO NACIONAL

El gobernador de Buenos 
Aires, Axel Kicillof, se sumó 
al “reclamo ante los reite-
rados cortes de servicio en 
los municipios” y mantuvo 
conversaciones con respon-
sables de Edesur. La Defen-
soría del Pueblo de la Pro-
vincia, presidida por Guido 
Lorenzino, también hizo una 
presentación oficial para 
que le quiten la concesión a 
Edesur “luego de la cantidad 
de reclamos que recibió por 
los cortes de servicio y por 
considerar que se agotaron 

lo planteó Fernando Gray, de esteban echeverría, y la Defensoría del pueblo Bonaerense. los jefes comunales mantuvieron 
reuniones en provincia y Nación sobre el tema. los cortes de luz afectan a vecinos de toda la zona sur.

Edesur en la mira: intendentes suman presión para que mejore 
el servicio y hasta hablan de quitarle la concesión a la empresa

Fernando Gray 
Intendente de Esteban Echeverría 

“Pedimos la revocación 
de la concesión, que 
a Edesur le saquen 
el servicio. Quedó 
demostrado que su 
ineficiencia no es 
justamente por 
tarifas bajas, sino 
porque brinda un 
pésimo servicio”.

LA POSICIÓN 
DE EDESUR Y 
LA DEFENSA 
DE MELCONIAN

La empresa de capitales italianos que controla Edesur desde 1992 luego de la 
privatización del servicio reclama que los municipios le deben 3.000 millones 
de pesos desde 2011 por el consumo eléctrico en barrios populares. También 
enviaron a cada intendente una carta firmada por su gerente general, Gianlu-
ca Palumbo, en el cual reclaman “mantenimiento de las instalaciones inter-
nas y de las redes emplazadas en los barrios populares”. 
En ese contexto, el ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, criticó 
al Gobierno porque “hay un manoseo a cuestiones vinculadas a la propiedad 
privada; cuestiones inesperadas, que maltratan”, en referencia al debate so-
bre el servicio de Edesur.



 13 I

Domingo 26 de julio de 2020
Sociedad

Lo planteó Fernando Gray, de Esteban Echeverría, y la Defensoría del Pueblo Bonaerense. Los jefes comunales mantuvieron 
reuniones en Provincia y Nación sobre el tema. Los cortes de luz afectan a vecinos de toda la zona sur.

Edesur en la mira: intendentes suman presión para que mejore 
el servicio y hasta hablan de quitarle la concesión a la empresa

cumplen con la calidad del 
servicio.
El Estado puede quitarle la 
concesión a Edesur en caso 
de incumplimientos reitera-
dos y sustanciales. La situa-
ción del concedente quedó 
en un gris luego de que el 
Gobierno de Cambiemos 
firmara el traspaso desde el 
Estado Nacional a la provin-
cia y la Ciudad, pero luego la 
medida quedó suspendida 
al menos hasta fin de año. 
Más allá de la pelea legal 
que puede ser de largo 
aliento, el reclamo inme-
diato de los intendentes 
es que haya obras de baja 
tensión en los barrios que 
más sufren los cortes de 
luz. Ese pedido fue escu-
chado en reuniones con 
los jefes comunales por 
el ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, 
y por el secretario de Ener-
gía de la Nación, Sergio 
Lanziani, ambos con inje-
rencia sobre el tema.

todas las instancias para que 
la empresa se comprometa 
a realizar las inversiones que 
nunca hizo”.
También el Ente Nacional 
Regulador de la Electrici-
dad (ENRE), en donde los 
intendentes estuvieron 
reunidos, emitió un comu-
nicado en el que, a partir 
de un informe que realizó, 
aconsejaba al Ministerio de 
Desarrollo Productivo de la 
Nación considerar nula la 

Revisión Tarifaria Integral 
(RTI) aplicada durante el 
gobierno de Cambiemos. 
“Las tarifas no fueron ni 
justas, ni razonables, ni 
transparentes, tanto des-
de el punto de vista de los 
ingresos de las distribui-
doras como del proceso 
de aplicación”, sostuvo el 
interventor, Federico Ba-
sualdo. El ENRE tiene la po-
testad de aplicarles multas 
a Edenor y a Edesur si no 

El Municipio dE EstEban EchEvErría hizo una dEnuncia 
pEnal contra EdEsur por incuMplir un contrato

El Municipio de Esteban Echeverría 
formalizó una denuncia contra Edesur 
por incumplimiento de un contrato fir-
mado en 2015, donde la empresa se 
comprometía a construir una nueva 
subestación eléctrica con el fin de me-
jorar la calidad del servicio y afrontar 
la creciente demanda.
Luego de que Edesur solicitara un espa-
cio para llevar adelante la obra, el Mu-
nicipio localizó un terreno en el Parque 
Industrial de Luis Guillón, que cumplía 
con las características requeridas por la 
distribuidora de energía eléctrica, pese 
a que la responsabilidad de adquirir el 

predio era de la empresa.
“Tras innumerables e injustificadas dila-
ciones para recibir dicho espacio por par-
te de Edesur, el 14 de enero de 2015 se 
firmó el contrato de usufructo por el cual 
se le cedió a la empresa el uso gratuito 
de ese predio, a fin de que se construya 
la subestación en el plazo máximo de 
cinco años, con el compromiso del Go-
bierno municipal de tramitar las autor-
izaciones y permisos de obra necesarios 
para que se pudiera concretar”, comuni-
caron desde el Municipio.
Finalizado el tiempo estipulado, y sin 
haberse iniciado la construcción, el 

Municipio denunció a Edesur por que-
brantar el acuerdo, que hoy se refleja 
en la deficiente calidad del servicio, 
con continuos cortes de energía y 
problemas de tensión que afectan a 
los vecinos de Esteban Echeverría.
Asimismo, el Gobierno municipal re-
marcó que el comunicado emitido el 
día 21 de julio del presente año por 
Edesur especificando que “en la pro-
vincia de Buenos Aires la repotencia-
ción de 10 subestaciones” en el área 
de concesión, "es totalmente falso" ya 
que el compromiso con Esteban Eche-
verría no fue cumplido.

Nicolás Mantegazza: “Con Edesur se 
agotaron todas las instancias”

El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegaz-
za, viene participando de los reclamos de los jefes 
comunales de la zona sur del conurbano contra el 
servicio de Edesur. Estuvo presente en reuniones 
con el secretario de Energía de la Nación, Sergio 
Lanziani, y con el gobernador Axel Kicillof, en las 
que se trató el tema.
“En San Vicente estamos teniendo entre 10 y 15 
cortes de luz diarios en distintos puntos del dis-
trito”, alertó Mantegazza. “En los cuatro años 
del Gobierno saliente Edesur tuvo aumentos 
tarifarios de hasta el 
3.500%, 
pero nunca 
cumplieron 
con el plan 
de inversión 

para nuestras ciudades. Lo único que han pensa-
do es transferir el capital al exterior y los inten-

dentes del conurbano sur hemos plan-
teado que se evalúe la rescisión del 
contrato”, agregó.
El intendente sostuvo que San Vi-
cente presentó “recursos de am-
paro, denuncias penales, cartas 

documentos”, por lo que 
consideró que “se ago-
taron todas las instan-
cias”. “Ya no sabemos 
qué más hacer para 
defender el derecho de 
los vecinos”, sostuvo.
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El pasado 27 de junio el 
Hospital Lucio Melén-
dez de Adrogué realizó 
la primera transfusión 
de plasma a un paciente 
con coronavirus que se 
encontraba en grave es-
tado. Tras varios días, las 
autoridades confirmaron 
que el tratamiento dio 
frutos y el mismo pudo 
vencer al virus.
Se trata de Fernando, un 
hombre de 48 años que 
se encontraba internado 
en terapia intensiva des-
de el 19 de junio. "Tuvo 
muchas dificultades, es-
tuvo más de 20 días con 
asistencia respiratoria 
mecánica y con asistencia 
circulatoria con drogas. 
Evolucionó bien y lo di-
mos de alta de terapia" 
contó Ilda Vega Weiss, 
jefa del área de terapia 
intensiva.
Tras permanecer más de 
20 días en coma farma-
cológico se comenzó el 
tratamiento con plasma 
de un paciente recupera-
do de coronavirus. Aun-
que al principio tuvo una 
respuesta lenta pero fa-
vorable, pudo salir de la 
fase crítica y ya se consi-
dera curado del virus.
Desde el momento en 
que ingresó al Lucio Me-
léndez, Fernando quedó 
distanciado de su esposa 
y sus tres hijos, quienes 
estuvieron aislados en su 
casa ya que no tuvieron 
que internarse. Luego de 
casi un mes sin verse ayer 
tuvieron el primer contac-
to a través de una video-
llamada. "Está muy lúci-
do, muy conectado y muy 
contento", contó Weiss.
Ahora continuará con la re-
cuperación de las funciones 
básicas las cuales se debili-
taron debido al largo tiem-
po que estuvo internado. 
"Va a seguir evolucionando 
en clínica médica porque 
tiene que rehabilitarse de 
otras cosas como la fuerza 
muscular y la voz. Tiene que 
volver a autovalerse, que 

Lucha contra eL coronavirus

el hombre de 48 años estuvo internado en coma en el hospital Lucio Meléndez tras contraer coronavirus y 
mejoró su estado de salud con el tratamiento.

 Se recuperó el primer paciente tratado con 
plasma en Almirante Brown

LA IMPORTANCIA DE DONAR PLASMA

Hasta el momento la transfu-
sión de plasma convaleciente 
es el tratamiento más efectivo 
para combatir el coronavirus 
y se utiliza en todo el mundo. 
Debido a esto Gustavo San 
Pellegrini, director del Lucio 
Meléndez, puso énfasis en la 
importancia de este método 
ya que, hasta que se logre en-
contrar la vacuna, es el “único 

con resultados bastante satis-
factorios”.
“Los pacientes pueden donar 
plasma muchas veces, y una 
donación puede salvar entre 
tres a cuatro vidas”, explicó el 
profesional que alienta a quie-
nes se hayan recuperado del 
virus y cumplan con los requi-
sitos a ser donantes. Cada una 
de ellas puede ayudar a salvar 

hasta tres vidas.
En la misma sintonía se expla-
yó Viviana Heevel, directora 
asociada, quien también hizo 
hincapié en que “el coronavirus 
es algo bastante nuevo y no hay 
nada probado, el tratamiento 
con plasma convaleciente es 
uno de los tratamientos más 
prometedores que tenemos en 
este momento”.

    Actualmente hay otros 
tres pacientes que están 
siendo tratados con 
plasma en el Hospital 
Lucio Meléndez. Los 
médicos esperan repetir 
los resultados.

"Fernando fue nuestro paciente en malas 
condiciones generales por contagio de 

Covid-19 y con un trabajo diario de 
él y nuestro pudimos darlo de alta. 

Para mí es un orgullo el equipo 
de trabajo que tengo" - Ilda Vega 
Weiss, jefa del área de terapia 
intensiva.

eso va a llevar tiempo pero 
se va a recuperar", explicó 
la profesional del hospital 
de Adrogué.
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Una vecina de Lomas de Za-
mora puede darse el gusto 
de decir que es única en el 
mundo. Desde su nacimien-
to en 1976 hasta el día de la 
fecha, tiene un nombre que 
nadie más tiene. Y como si 
fuera poco, se llama así por 
un error en el Registro Civil. 
Esta es la historia de María 
Feliciana Difunta Orellana.
Sí, aunque sea difícil de 
creer, esta mujer del barrio 
San José se llama Difunta. 
Pero no por voluntad de 
sus padres. O sí, pero una 
voluntad mal interpretada. 
Todo surgió a partir de la 
devoción de su papá por 
Deolinda Correa, conocida 
como “la Difunta Correa” 
de acuerdo a la leyenda 
de esta figura mítica en la 
religión popular argentina. 
A esa admiración, se sumó 
una evidente confusión de 
la persona encargada de 
anotar el nombre de esta 
vecina lomense el día que 
nació. Ella misma contó su 
particular historia en charla 
con El Diario Sur.
“Fue un accidente que pasó 
en el Registro Civil, fue un 
error. El nombre que querían 
ponerme era Deo-
l i n d a , 
como la 
Difunta 
C o r r e a . 
Mi papá 
era devoto 
y cuando 

PERSONAJE

Su padre era devoto de la Difunta Correa y en le registro civil en el que la inscribieron cometieron una 
equivocación. Se enteró a los 12 años porque en su familia no sabían leer. Una historia insólita.

Los problemas de llamarse Difunta: el caso único 
en el mundo de una vecina de Lomas de Zamora

yo nací, me quiso poner su 
nombre. Pero como él no 
sabía leer, no le habrán en-
tendido en el Registro Civil, 
entonces anotaron Difun-
ta”, le detalló María a este 
medio.
Como si fuera poco, su 
padre Bartolomé Orellana 
jamás supo de esa equi-
vocación. “Yo me enteré 
como a los 12 años, porque 
como él no sabía leer y mi 
mamá tampoco, yo vi el 
documento ya cuando era 
grande. Él falleció cuando 
yo tenía 11 años, así que 
nunca se enteró de este 
error en el Registro Civil”, 
explicó.
Tanto ella como quien es-
cribe esta nota hicieron una 
extensa búsqueda de algún 
antecedente similar, pero no 
parece haber nadie que ten-
ga ese nombre, al menos en 
registros de acceso público. 
“Busqué hasta en las guías 
telefónicas, en Facebook y 
en todos los lados posibles y 
no encontré ninguna Difun-
ta ni siquiera como segundo 
nombre”, señaló María.
Llevar este 

nombre le trajo una innume-
rable cantidad de problemas 
a lo largo de los años. Por-
que más allá de lo llamativo 
que es, el solo hecho de que 
figure “Difunta” en su docu-
mento generó varios incon-
venientes administrativos. 
¿Cómo puede haber una di-
funta votando? ¿Cómo pue-
de ser que una difunta ten-
ga que cobrar en el banco? 
¿Cómo puede una difunta 
reclamar a su hijo recién na-
cido? María pensó en borrar 
o cambiar su tercer nombre 
varias veces para terminar 
con ese fastidio. Pero pasa-
ron varias cosas que la hicie-
ron cambiar de opinión.
María decidió dejar su nom-
bre tal como fue anotado 
hace 43 años en el lugar 
donde nació. Conocer la 
historia de la Difunta Co-

rrea y, sobre todo, el 
gesto que quiso tener su 

padre con ella, la impul-

saron a mantener “Difunta” 
en su documento. “Hasta 
hace unos 10 años me re-
contra pesaba, pero después 
cuando me fui interiorizando 
en cómo fue el tema y quién 
era la Difunta, ahí me saltó 
la ficha de que él no quiso 
ponerme ese nombre, sino 
que me lo pusieron. Más allá 

de lo que él haya pensado y 
del error que cometieron, a 
mí me conmovió mucho su 
intención, entonces no me 
hice más problema”, afirmó 
la vecina lomense.
“Él era como un trabajador 
golondrina, iba de provin-
cia en provincia trabajando. 
Entre la gente del campo y 

los camioneros que viajan, 
muchos eran devotos de la 
Difunta Correa. A mi papá 
le gustó mucho la historia y 
para él, siempre ella lo acom-
pañaba en el camino. Él le 
pedía siempre llegar bien a 
destino”, recordó sobre el 
origen de la devoción de su 
papá, quien cuando era niña 
prometió llevarla al santuario 
y nunca pudo hacerlo por su 
temprano fallecimiento. Fue 
así como María decidió acer-
carse al lugar años más tar-
de: “Cuando fui a San Juan a 
visitar a mi hermana, cumplí 
la promesa de volver que le 
había hecho a mi papá hace 
muchos años”.
María Feliciana Difunta 
Orellana lleva su nombre 
con la frente en alto en 
Lomas de Zamora, donde 
vive desde que su padre 
dejó de viajar. El amor de 
su papá y su acercamiento 
a la Difunta Correa fueron 
más fuertes que las burlas, 
los cuestionamientos y to-
dos los problemas que en-
frentó a lo largo de su vida 
por llamarse así. Al día de 
hoy, hasta se lo toma con 
humor. “Es la gente la que 
tiene problema con eso, yo 
ya no. Le tomé cariño, hoy 
en día lo siento como un 
orgullo el nombre porque 
digo que es muy original y 
nadie lo tiene. A mis hijos y 
mis hermanos les digo que 
soy única”, concluyó.

Los problemas de llamarse Difunta
Trámites bancarios, miradas raras al momento de vo-
tar y un serio conflicto al momento de ser madre, son 
sólo algunos de los muchos problemas que María Fe-
liciana Difunta enfrentó a causa de su tercer nombre.
“Lo más feo fue lo que pasó en el Hospital Oñativia cuan-
do nació mi nene, que no me lo querían entregar porque 
no figuraba el nombre Difunta, no estaba registrado. Tu-
vieron que intervenir un par de obstetras como testigos 
para que me entreguen el nene”, relató María.
“También me ha pasado de ir a cobrar al Banco Nación y 
que mi documento pase de mano en mano, no me que-
rían pagar porque decía Difunta y una difunta no podía 
estar ahí. Pensé un montón de veces en cambiarlo o bo-
rrarlo porque siempre había un problema. Hasta cuando 
iba a votar se me quedaban mirando el documento. En la 
mayoría de los lugares en los que yo presentaba mi DNI, 
siempre terminaba con la frase 'Ay, pobrecita' o 'Ay, te 
mataron'”, rememoró con algo de pena.
De hecho, sus propios hijos se lo cuestionaron varias veces. 
“Ellos también me decían ‘Qué feo, te pusieron nombre de 
muerta’. Pero con el tiempo se acostumbraron”, comentó.



 I 16

Domingo 26 de julio de 2020
Sociedad

Cuatro meses pasaron 
ya desde el momento en 
que el presidente Alberto 
Fernández decretó el ais-
lamiento social preventivo 
y obligatorio para todo el 
país. Desde entonces, to-
dos los habitantes debie-
ron cambiar en mayor o 
menor medida sus costum-
bres y quehaceres, toman-
do mayores precauciones y 
adaptándose a un mundo 
principalmente virtual.
En pos de conocer cómo 
se fueron adaptando los 
ciudadanos a estas nuevas 
pautas, la consultora Ade-
cco realizó una amplia en-
cuesta  sobre los cambios no 
solo sociales sino también 
económicos y laborales que 
afloraron en estos más de 
120 días de encierro. 

EncuEsta 

una consultora decidió relevar la opinión y sentimientos de aquellas personas que pasaron más de 
120 días encerrados en medio de esta pandemia. Qué extrañan, cómo se adaptan al trabajo o cuáles 

son sus miedos son algunos de los ítems indagados.

Tras cuatro meses de cuarentena: ¿Cómo 
viven el aislamiento los argentinos?

“Es un momento difícil: in-
certidumbre, cuarentena, 
miedo al contagio, home 
office, inestabilidad labo-
ral, la rutina de la casa, el 
home school de los chicos y 
tensiones económicas se vi-
ven a diario. En ese contex-
to realizamos algunos estu-
dios para conocer en mayor 
profundidad la opinión 
del trabajador argentino 
y cómo está enfrentando 
esta situación”, explicaron 
desde la consultora.
Uno de los datos más so-
prendentes de esta encues-
ta es cómo los argentinos 
pensaron en cambiar drás-
ticamente su estilo de vida 
en medio de esta pande-
mia. El 57% de los encues-
tados pensó en algún mo-
mento que sería bueno vivir 

en zonas menos pobladas o 
en algún pueblo. Por otro 
lado, el 75% reconoció que 
come más sano ya que tie-
ne el control de lo que coci-
na, aunque el 45% asegura 
que come más al trabajar 
todo el día en casa. 
En cuanto a lo social, lo que 
más extrañan los argenti-
nos, el tema está dividido: 
el 39% de los encuestados 
añora poder compartir tiem-
po con familia y amigos, 
mientras que el 30% asegu-
ra que es poder hacer lo que 
quieran sin ningún tipo de 
restricción, un 17% extraña 
ir a hacer ejercicio al gimna-
sio, al parque o a la plaza, 
y otro 14% salir al teatro, al 
cine o a un bar con amigos.
No obstante, también se 
extrañan los lugares de en-
cuentro. Los bares y restau-

rantes son los más añorados 
(en un 66%), seguidos por 
las visitas al cine o al teatro 
(37%), la compra en loca-
les de indumentaria (20%), 
las peluquerías (18%) que 
volverán a fin de mes, y un 
23% de otros espacios como 
los casinos, las canchas, los 
espacios verdes, shoppings 
o gimnasios.
Si hablamos de preocupa-
ciones en este encierro, 
dos temas son los que 
ocupan la cabeza de los 
ciudadanos argentinos: la 
salud (32%) y la economía 
(30%). Por detrás, cerca, 
queda el tema laboral y 
su estabilidad (21%).

EL TRABAJO 
El 56% de los argentinos 
debutó con esta pandemia 

en el Home Office. En este 
marco, el 18% admite que 
trabaja en pijama o ropa 
cómoda, mientras que solo 
el 14% se prepara como 
para ir a la oficina. No 
obstante, las apariencias 
no influyen en la calidad 
y cantidad de trabajo: el 
42% destaca que le dedica 
más horas al trabajo desde 
su casa que en la oficina, 
mientras que 6 de cada 10 
reconocen que trabajan 
más cómodos y relajados 
en sus hogares.
Si bien 8 de cada 10 en-
cuestados asegura que 
quiere seguir trabajando 
desde casa cuando termi-
ne la cuarentena, otros 6 
de cada 10 reconocen que 
es difícil hacer home office 
con los chicos en casa. 

El distanciamiento social 
sin dudas caló hondo en la 
conciencia de los argenti-
nos. El 42% de ellos opina 
que el transporte público 
es inseguro a la hora de 
la prevención de los con-
tagios, mientras que más 
de la mitad de los encues-
tados asegura que cuando 
todo vuelva a la normali-
dad dejarán de viajar en 
colectivo o tren para ir ca-
minando o en bicicleta.
Sin dudas el mundo como 
lo conocíamos cambió. Las 
pequeñas acciones que 
ahora tenemos en cuenta, 
como son los extremos cui-
dados de higiene o la dis-
tancia interpersonal, dura-
rán en la cotidianeidad de 
todos nosotros.

6 de cada 10

6 de cada 10 

8 de cada 10 
personas trabajan 
más relajadas

personas consi-
dera que es difícil 
trabajar con los 
chicos en casa 

personas 
querrían 
continuar con 
el home office 
cuando vuelva la 
normalidad

¿Qué debería proveer
 el empleador?
70% ..................... computadora

56%.............................. internet

33% ..................silla ergonómica

19% .......................pago de la luz

5 de cada 10 personas asegura que 
comenzará a movilizarse a pie o en bicileta

42% cree que es un ámbito idóneo para 
el contagio

HOME OFFICE

56% LO HACE POR 
PRIMERA VEZ

El transporte público 

El consumo Costumbres Preocupaciones 
7 de cada 10 personas compran en 
comercios cercanos a su domicilio 
La mayoría aumentó las compras 
online
El 19% de los encuestados realizó 
su primera compra online en la 
cuarentena 

Lo que más extrañan los 
argentinos: 

39% de los encuestados añora poder com-
partir tiempo con familia y amigos
El 30% asegura que es poder hacer lo que 
quieran sin ningún tipo de restricción
Un 17% extraña ir a hacer ejercicio al gimna-
sio, al parque o a la plaza
14% salir al teatro, al cine o a un bar con 
amigos

Los lugares más añorados 

Los bares y restaurantes son los más añora-
dos (en un 66%), seguidos por las visitas al 
cine o al teatro (37%)
La compra en locales de indumentaria (20%)
Las peluquerías (18%) 
23% de otros espacios como los casinos, las 
canchas, los espacios verdes, shoppings o 
gimnasios

La salud .................................(32%) 

la economía del país............... (30%) 

tema laboral.......................... (21%)

Para 7 de cada 10 argentinos el “des-
pués de la cuarentena” será duro 
para la mayoría de las empresas
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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.

InvestIgacIón

estiman que el 90% de la población ya se enfrentó a tres de estos cuatros virus. su paso 
por el organismo podría incidir en la respuesta del cuerpo al saRs-cov2.

En el marco de la pandemia 
que azota a todo el mundo, 
un grupo de médicos deter-
minaron que el 30%de los 
resfríos comunes que pade-
cen las personas están cau-
sados por un “coronavirus” 
de la familia de SARS-CoV2 
que está causando miles 
de muertes a nivel inter-
nacional. Se trata de una 
camada más vieja que el 
Covid-19 y se estima que el 
90% de la población ya se 
enfrentó al menos con tres 
de estos cuatro virus. 
A pesar de que parece un 
dato menor, los especialis-
tas aseguran que el paso 
de estos coronavirus por 
el cuerpo humano pueden 
llegar a incidir en el comba-
te contra el Covid-19 ya que 
estos patógenos dejan un 
rastro, una cicatriz inmuno-
lógica, cuando ingresan en 
el cuerpo humano que po-
dría reconocerse a futuro. 
Son varios los equipos cientí-
ficos que trabajan al respec-
to para poder determinar 
cuál es la incidencia que 
tienen estos cuatro virus en 
el Covid-19 cuando una per-
sona lo contrae. En este sen-

tido, remarcan que pueden 
ser decisivos en la eficacia 
de cómo el cuerpo responde 
al coronavirus, aunque no 
determinan si es para bien o 
para mal.
De acuerdo al especialista 
virólogo Jorge Querlieri, 
uno de los médicos que de-
tectó este detalle, estos vi-
rus podrían explicar por qué 
el 80% de los infectados 
con Covid-19 no padecen 
los síntomas o son muy le-
ves mientras que otro 20% 
los padece fuertemente.
“Lo que está en juego es 
nuestra historia inmunoló-
gica: cómo puede influen-
ciar de forma determinante 
en el curso de la infección, 
una suerte de biblioteca 
que se vuelve un condicio-
nante, dando mayor o me-

Un “coronavirus” es causante del 30% 
de los resfríos comunes

nor énfasis a la respuesta 
del organismo", explicó 
el investigador de la UBA-
Conicet.
Hasta el momento las 
investigaciones hallaron 
cuatro coronavirus -OC43, 
HKU1, NL63, 229E- con 
una prevalencia en la po-
blación “altísima, ya que 
causan resfríos comunes, 

EL DATO
Estos cuatro tipos 
de coronavirus 
causan el 30% de 
los resfriados ha-
bituales. Se estima 
que el 90% de la 
población ya se 
enfrentó al menos 
con tres de estos 
cuatro virus.

que son de fácil contagio. 
Y la cuestión es que pue-
den haber generado una 
respuesta inmune celular 
adaptativa, que en este 
momento estaría dando 
una reacción cruzada con-
tra el coronavirus”.
Estos cuatro tipos de coro-
navirus son de fácil contagio 

y “pueden haber genera-
do una respuesta inmune 
celular adaptativa, que 
en este momento estaría 
dando una reacción cruza-
da contra el coronavirus”, 
resumen los especialistas y 
remarcan: “Lo que vieron 
estos investigadores es que 
en muchos casos de pacien-

tes que no habían tenido 
coronavirus, al tomar sus 
linfocitos T y enfrentarlos en 
el laboratorio con pequeños 
pedacitos de proteínas del 
virus SARS-CoV2, la respues-
ta mostraba que había una 
memoria, como si esos linfo-
citos ya hubieran enfrentado 
el coronavirus".

“Lo que está en juego es nuestra 
historia inmunológica: cómo 
puede influenciar de forma 
determinante en el curso de la 
infección, una suerte de biblioteca 
que se vuelve un condicionante, 
dando mayor o menor énfasis a la 
respuesta del organismo"
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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 

Para más información comunicarse al

servitec
HELADERAS - LAVARROPAS - PEQUEÑOS 

ELECTRODOMÉSTICOS - INSTALACIÓN DE AIRE 
ACONDICIONADO - GRUPOS ELECTRÓGENOS

11-3739-9694
11-5659-7039

bruzoNe 771
MoNte GraNDe

11-26665374

CONTRATÁ TU ESPACIO PARA PUBLICAR 
EDICTOS JUDICIALES

Contratá tu espacio en los 
agrupados  llamando al

Si querés publicar 
tu mascota 
perdida 
comunicate 
con nosotros

4296-1200

Adolfo falta en su casa desde el 23/7. Se perdió por la 
calle Fortunato López al 1300 en 9 de Abril. Cualquier 

información comunicarse al 1131331100.

Princess falta en su casa desde el 16/6. Fue vista por 
última vez en la estación de Monte Grande. Cualquier 

información comunicarse al 1127339539.

Ringo falta en su casa desde el 30/6. Se perdió por la 
zona de Lago García y Álvaro Barros, 9 de Abril. Cualquier 

información comunicarse al 1535876937.

Perrita encontrada el 21/7 en las calles Zuviría y 
Huergo, en Monte Grande. Buscan a su dueño. 

Cualquier información comunicarse al 1133449871.

Toto está en adopción responsable. Se encuentra en 
Monte Grande. Cualquier interesado comunicarse 

con María Ester al 1164273694

BuSQuEDA ´ BuSQuEDA ´

BuSQuEDA ´ BuSQuEDA ´ ADopcion ´

El rincon DE 
lAS mAScotAS

 ´
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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

COMUNICATe 
CON 
NOSOTrOS 4296-1200

Casa Marcial 
Gomez e Hijos

y publicá tu recordatorio, 
oficios religiosos y 

participaciones 

SUDOKU

Solución

Casa Delorenzi

18/07
De Luca, Humberto 

César
Crematorio Burzaco

18/07
Gómez Villabla, 

Agustín
Crematorio Burzaco

19/07
García, Walter 

Omar
Crematorio Burzaco

19/07
Montenegro, Ángela 
Crematorio Burzaco

21/07
Arovi, Lila Estela

Cementerio Manantial

19/07 
Gorosito Juan 

Heraclio
Cementerio San Vicente

Reflexiones de una 
hamburguesa triple

El domingo pedí una hamburguesa llama-
da “De La Santísima Trinidad” -triple, 
siempre triple- así que antes de contarles 
de ella voy a contarles sobre el pecado 
que cometí. Como una especie de confe-
sión. 
Pedí por Pedidos Ya, la aplicación de 
pedidos que ya copó Monte Grande, 
Guillón, y otras ciudades pobladas de 
cartelitos rojos y motos, muchas motos. 
De movida parece más fácil pedir, un 
domingo a la noche uno no tiene muchas 
ganas de interactuar con nadie cuando se 
va a pedir una triple bajonera. ¿Pero qué 
precio pagar por hacerlo un poco, apenas 
un poco más fácil? O más revelador 
todavía: que sea más fácil ¿lo hace 
realmente una experiencia mejor? Capaz 
que no. 
Pensé mientras esperaba que seguro me 
costaría el mismo trabajo buscar el teléfo-

no de whatsapp del lugar y pedirla por 
ahí. Capaz hasta podría agendar el 
contacto de esos restaurantes que me 
gustan. Responder con un emoji un 
mensaje viejo donde hago un pedido, 
como en complicidad. “Repetí, ese día 
estuve contento”. Pensé que también 
podía preguntarle si podrían agregar 
algún condimento extra, o sacarle, o 
avisarme si están viniendo. Pensé que 
podría preguntar cuánto falta para esa 
hamburguesa que tanto anhelo, como 
único consuelo de domingo a la noche. 
¡Ah, y está chequeado que es más barato! 
Hasta que de tanto pensar caí, en que el 
repartidor estaba en camino hacía más 
tiempo del estimado, y que mi pedido 
estaba entonces nada menos que a la 
deriva. No sabía si llegaría, si algún vil 
irresponsable me había perdido el 
pedido. Si algún vecino lo había recibido 
pícaramente por mí ya que estaba pago. 
Entré rápido al botón de emergencia de la 
app que sirve para reclamos y me lancé a 
la aventura. Quería recuperar mi plata, al 

menos. Mentira. Quería mi pecaminosa 
hamburguesa triple. 
El secreto para resolver los laberintos 
de las apps se parece al que había 
que usar para resolver a las contesta-
doras automáticas. Paciencia. Así 
como nos quedábamos escuchando 
hasta la opción 9 para asegurarnos de 
elegir la correcta, hay que leer 
cada una de las opciones y 
finalmente, tarde o tempra-
no, se llega. 
Un chat automático termi-
nó por responderme lo 
mismo que me hubiera 
respondido el o la cajera/o 
si llamaba al restaurante: 
“tu pedido está en camino”. 
Cuando finalmente recibí esa compla-
ciente respuesta -algo así como dos horas 
después de que decidí que quería una 
hamburguesa- sonó el timbre, y la 
hamburguesa llegó. Mientras me la 
comía me pedí otra. 
¡Hasta la semana que viene!

22/07
Orma, Adelina del 

Carmen 
Crematorio Burzaco

22/07
Spataro, Estela

Crematorio Burzaco

22/07
Enrique, María 

Esther
Crematorio Burzaco

24/07
Zitterkopf, Wilma 

Teresa
Cementerio Monte 

Grande

21/07 
Ruffo Daniel Pascual

Crematorio Burzaco

23/07 
Velázquez Adolfo 

Vicente
Cementerio San Vicente

24/07 
Torrent Esther

Cementerio San Vicente
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Anunciaron la convocatoria del 
Concurso de Letras organizado por 
el Fondo Nacional de las Artes, que 
depende del Ministerio de Cultura de 
la Nación. Esta edición tendrá a los 
géneros de Ciencia Ficción, Fantástico 
y Terror como protagonistas. De esta 
manera, los escritores e ilustradores 
argentinos y extranjeros que residan 
en el país podrán presentar sus obras 
inéditas en los siguientes formatos: 
Novela, Libro de Cuentos, Ensayo, Libro 
de Poesía, Novela Gráfica. 
Con esta nueva convocatoria, el 
Fondo Nacional de las Artes retoma su 
tradicional certamen, en un contexto 
especial atravesado por la emergencia 
sanitaria. Cabe recordar que a lo largo 
de su historia, este Concurso de Letras 
ha premiado a escritores como Guillermo 
Martínez, Vicente Muleiro, Martín Kohan, 
David Oubiña, Diego Golombek, Leopoldo 
Castilla, Gustavo Nielsen y Leila Sucari, 

entre muchos otros. Como se mencionó, 
el concurso se dirige a los escritores e 
ilustradores argentinos y extranjeros que 
residan legalmente en el país. Mientras 
que no podrán postularse las personas 
que durante el año 2019 hayan recibido 
una beca o ganado un Concurso dentro 
de cualquier convocatoria del FNA. 
Este 2020 habrá distintos tipos de 
premios: Un primer premio nacional de 
ciento cincuenta mil pesos, un premio 
para cada una de las cinco regiones de 
ciento veinte mil pesos y tres premios 
especiales a nivel nacional de setenta 
mil pesos cada uno. El objetivo de las 
subdivisiones es con el fin de promover 
la diversidad cultural y la participación 
federal en la producción literaria. 
Por último los interesados deberán 
registrarse como artistas en www.fnartes.
gob.ar. La fecha de inscripción es a partir 
del 30 de julio y hasta el 3 de septiembre 
de 2020. 

La obra teatral “Jamlet de Villa Elvira”, 
escrita y dirigida por Blas Arrese Igor, 
se podrá disfrutar desde la plataforma 
Cervantes On Line desde hasta el 
sábado 1 de agosto, en el marco de la 
propuesta virtual del Teatro Nacional 
Argentino – Teatro Cervantes que lanzó 
en el mes de marzo. 
En esta oportunidad se trata de una 
versión que se estrenó en la ciudad 
de La Plata en 2019 dentro del 
programa “Produce en el País”. De esta 
manera, “Jamlet de Villa Elvira” está 
protagonizada por Norma Camiña, Maju 
Cartaman, Giuliana Ojeda, Marcelo 
Perona y Pedro Rodríguez. Mientras 
que la realización de video de Marianela 
Constanino, música y sonido de Juan 
Pablo Pettoruti, luces de Juan Zurueta, 
escenografía y vestuario de Margarita 
Dillon y asistencia de dirección de María 
Ibarlin. Además, en la transmisión 

desde el canal de Youtube de Cervantes 
online cuenta con subtítulos en español 
y una audiodescripción introductoria. 
También tiene un  recurso accesible 
dispuesto para personas con 
discapacidad visual. En tanto, hay 
disponible un detrás de escena 
imperdible. Cabe señalar que la obra 
“Jamlet de Villa Elvira” atraviesa el 
texto de William Shakespeare y su 
dimensión histórica para encontrar en 
él otros relatos, otras asociaciones. 
Esta obra de teatro llega a través 
del texto clásico a una tesis sobre la 
coyuntura argentina y, finalmente, torna 
material aquello que apunta Jan Kott: 
“Cada generación encuentra en ‘Hamlet’ 
sus propios rasgos, su sensibilidad 
contemporánea”. El autor y director, 
Blas Arrese Igor, trabajó con un grupo 
de teatro y su contexto en Villa Elvira, un 
barrio periférico de la ciudad de La Plata. 

Sociedad

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo

Secretos
empresariales

HERRAMIENTAS PARA 
ENTENDERNOS

La columna pasada vimos 
cómo cada persona inter-
preta a su manera.  Mi-
ramos la realidad desde 
nuestro modelo mental así 
lo llama Peter Senge, desde 
nuestra historia, nuestras 
experiencias, desde una par-
ticular manera de interpre-
tar. Entre lo que la persona 
dice y lo que el otro escucha 
se produce una distancia 
que es beneficioso acortar 
para disminuir malos enten-
didos. Vamos a describir tres 
herramientas que trabaja el 
Coaching Ontológico y son 
de gran utilidad. 1. Verificar 
tanto la escucha del oyente 
como mi propia escucha: 
Para verificar si entendí bien 
puedo decir….“permitime 
verificar si entiendo bien” 
y repito lo que entendí….  
Para chequear la escucha 
del otro puedo pedirle en 
sus palabras que diga lo ha 
escuchado. Claro que no ter-
minaríamos más si lo hace-
mos con cada conversación, 
sin embargo se trata de prio-
rizar  y hacerlo cuando esti-
mamos la posibilidad de un 
malentendido.  2. Compartir 
inquietudes Para qué dice lo 
que dice? Cuál es su inquie-
tud?  Si nos dice “Dado que 
sucedió tal cosa y puede pa-
sar tal otra”….Allí nos está 
mostrando su preocupa-
ción, su inquietud. En este 
paso estamos escuchando 
lo que no se dice.  Cuando 
hablamos es como si hubie-
ra un iceberg, mostramos 
la punta pero abajo existe 
un trasfondo. 3. Indagar: 
lo hacemos para que nos 
brinde más información. Es 
una manera de monitorear 
cuán grande es esa distancia 
entre lo que digo y el otro 
escucha. Personalmente 
con todo lo que lo que sé, 
sin embargo no logré que el 
carpintero coloque una piza-
rra de acuerdo a mis expec-
tativas. ¿Qué falló? Primero, 
no supe imponer mi idea. 
Prioricé su experiencia y con-
sejo.  Y luego debería haber 
indagado más en cuál era su 
propuesta específicamente y 
el resultado final. Considero 
una buena práctica reflexio-
nar aunque nos duela para 
ir aprendiendo más cada 
día….  ¿Qué reflexión te deja 
esta columna? 

Cultura 
Concurso de letras del Fondo Nacional 

de las Artes
“Jamlet de Villa Elvira”: Teatro 

desde casa

Propuestas para los más chicos y 
estrenos de cine

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) a través de la 
plataforma Cine.Ar y el sitio web Compartir Cultura, ofrecen una programación 
especial para compartir en familia durante las vacaciones de invierno desde 
casa con propuestas divertidas para los más chicos. También informaron los 
estrebis del cine argentino de este fin de semana. 
En primer lugar debemos mencionar que el lunes 27 de julio a las 20, el martes 
28 de julio a las 8 y a las 14 se podrá ver “Caídos del mapa”, una película de 
Leandro Mark y Nicolás Silbert, sobre el libro homónimo de María Inés Falconi 
en Cine.ar TV y en su aplicación. Luego, se debe mencionar que el viernes 31 de 
julio desde las 20 se puede disfrutar la película “Cuentos de la selva”, de Liliana 
Romero y Norman Ruiz, que está basada en la obra de Horacio Quiroga y que 
cuenta con las voces del artista Abel Pintos y la actriz Eugenia Tobal, entre otros. 
Por su parte, el Teatro Nacional Argentino - Teatro Cervantes ofrecerá hasta 
el sábado 8 de agosto el espectáculo teatral “Deseos Inquietos”, que es 
protagonizado por Bigolates de Chocote. 
Sobre la cartelera cinematográfica disponible en Cine.Ar, podemos detallar que este fin 
de semana se renovó con varios estrenos argentinos. Entre ellos se destacan el drama 
"Yo, adolescente", de Lucas Santa Ana, la coproducción también de drama "Un lugar 

lejano", de José Ramón Novoa, y el filme "Silvia", dirigida por María Silvia Esteve. 
También se debe apuntar el documental "Cortazar & Antín/Cartas iluminadas", de 
Cinthya Rajschmir sobre la relación entre el destacado escritor con el director de cine.



 21 I

Domingo 26 de julio 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: García Leandro José y/o quienes 
se consideren con derecho sobre el inmueble de calle El Ceibo 1928 de la localidad 
de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son: 
Circ. V, Secc. R, Mza.: 167, Parcela 15, Pda. 134495, Matricula. 105884 que en el 
plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 47461/2018 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: Costilla Nieves Ercilla y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Hernandarias 6262, de 
la localidad de 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales 
son: Circ. VI, Secc. E, Mza.: 19, Parcela 2b, Pda. 118201, Matricula. 26758 que en 
el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 35717/2013, 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: Encarnación Haidee Rios o 
Encarnación Haidee Ríos y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble 
de calle B. Rivadavia 2626, de la localidad de Monte Grande del Partido de Esteban 
Echeverría, cuyos datos catastrales son: Circ. V, Secc. F, Mza. 138a, Parcela 13, 
Pda. 83846, Matricula. 693, que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a 
la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 46344/2014, 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).

El Municipio de Esteban Echeverría cita y emplaza a: Ingino Juan – Rosa Antonia Pereyra 
Arias y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Segundo Sombra 
1403, de la localidad de 9 de Abril del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales son: Circ. VI, Secc. C, Mza. 22, Parcela 21, Pda. 104168, Matricula. 137517 
que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 56993/2019, 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: Monte Grande S.A.I.C y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle 9 de Julio 2949, 
de la localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales son: Circ. VI, Secc. J, Manzana: 130, Parcela 17, Pda. 160345, Matricula. 
142786 que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 27176/2017, 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: Figueredo Juan y/o quienes se 
consideren con derecho sobre el inmueble de calle Las Dalias 2137, de la localidad 
de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales 
son: Circ. V, Secc. R, Mza. 330, Parcela 3, Pda. 140369, Matricula. 13076 que en 
el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 31862/2012, 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: Barreto Francisca Ignacia y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle C. Pellegrini 2726, 
de la localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos 
catastrales son: Circ. V, Secc. M, Mza. 141, Parcela 19, Pda. 118433, Matricula. 
20122 que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 62920/2019, 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: D`Ambrosio Ricardo Juan y/o 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle Rubens 2145, de la 
localidad de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales 
son: Circ. II, Secc. A, Mza.: 100d, Parcela 9, Pda. 96876, Matricula. 95120 que en 
el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial pretendida 
en el expediente Nº 4035: 38512/2018, 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: Cardo Nicolás y/o quienes se 
consideren con derecho sobre el inmueble de calle J.González 1111, de la localidad 
de El Jagüel del Partido de Esteban Echeverría, cuyos datos catastrales son: Circ. 
II, Secc. A, Mza.: 129, Parcela 1, Pda. 26032, que en el plazo de 30 días deduzcan 
oposiciones a la regularización dominial pretendida en el expediente Nº 4035: 
55186/2019, 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: Cáceres de Louzao Concepción 
María Leonor y/o quienes se consideren con derecho sobre el inmueble de calle: 
B.Blanca 2017, de la localidad de Monte Grande del Partido de Esteban Echeverría, 
cuyos datos catastrales son: Circ. V, Secc. J, Qta.: 11, Parcela: 5, Pda. 146425, Matricula: 
97543, que en el plazo de 30 días deduzcan oposiciones a la regularización dominial 
pretendida en el expediente Nº 4035: 52026/2019 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).
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en aislamiento

Monte Grande Rugby Club mantuvo su estructura 
organizada durante la cuarentena

el club resistió los embates que generó el cese de actividades sobre el deporte en general y buscó 
alternativas para seguir cerca de su comunidad.

Monte Grande Rugby es 
una de las instituciones 
más tradicionales de Este-
ban Echeverría, que desde 
hace muchos años se dedi-
ca a la formación de juga-
dores de rugby y principal-
mente a la transmisión de 
los valores del deporte.
Como le ocurrió a cientos 
de clubes, la pandemia 
obligó a modificar toda la 
planificación presencial lo 
que generó múltiples com-
plicaciones en varios ca-
sos. Sin embargo, gracias 
a la intensiva labor de sus 
miembros, Monte Grande 
Rugby Club logró mantener 
su estructura organizada a 
lo largo de la cuarentena y 
a su vez generar nuevas ac-
tividades para no cortar el 
vínculo con la comunidad.
“Inmediatamente después 
de que inició el aislamien-
to diseñamos una agenda 
semanal adaptada, en la 
que cada categoría comen-
zó a realizar encuentros vía 
zoom en los que se traba-
jaban cuestiones físicas y 
lúdicas, orientadas a nues-
tro deporte”, contó Igna-
cio Astoreca, coordinador 
general y entrenador del 
plantel superior de rugby. 
Asimismo, explicó que los 
entrenamientos son con-
ducidos por los preparado-
res físicos de las categorías 
con el acompañamiento 
de los entrenadores, co-
laboradores y managers. 
“Rápidamente generamos 
distintas reuniones con to-
dos los encargados para 
coordinar la adecuación”, 
aseguró.
Además, previendo que al-
gunos no podían conectar-
se por diversos motivos, ge-
neraron actividades off-line 
para poder compartirlas vía 
WhatsApp, con la intención 
de abarcar a la mayor can-
tidad de jugadores “ya que 
sabemos que no siempre 
existe disponibilidad plena 
de recursos tecnológicos 
para todos por igual”.
“Inscribimos a categorías 
M-10 a M-16 en una compe-

tencia adaptada a este con-
texto llamada “Champion 
Zoom”, en la que participan 
varios clubes de la URBA du-
rante los fines de semana”, 
continuó detallando Igna-
cio Astoreca sobre el torneo 
a través del cual realizan en-
cuentros de club a club en 
donde se compite median-
te desafíos de preguntas 
y respuestas. “Al finalizar 
los encuentros se genera 
un espacio de intercambio 
asimilable al tercer tiempo, 
tratando siempre de man-
tener la identidad de este 
deporte mientras se crea un 
espacio divertido”, destacó.
Por otra parte, Monte 
Grande Rugby Club tam-
bién logró implementar 
otros proyectos que tenían 

en carpeta utilizando la 
plataforma digital: “Pusi-
mos en marcha la Escue-
la de Entrenadores que 
teníamos previsto iniciar 
este año y la adaptamos 
también a encuentros vía 
zoom, con participación 
de los staffs juveniles e in-
fantiles”. “El objetivo está 
en generar una mirada 
común sobre nuestra filo-
sofía, nuestros conceptos 
rugbísticos y su imple-
mentación didáctica, para 
lograr que nuestros juga-
dores vivencien una expe-
riencia integral”, añadió el 
coordinador general.
Ignacio Astoreca finalizó 
con el repaso del presente 
de Monte Grande Rugby 
Club, refiriéndose a la cola-
boración de todos los que 
componen dicha institución. 
“Todo esto no hubiese sido 
posible sin el esfuerzo de 
toda la comunidad del club 
para mantenernos unidos 
y activos, ya que sin dudas 
esto va a redundar en un 
reencuentro en la cancha 
que nos permita seguir dis-
frutando y creciendo como 
hasta ahora”.

LOS DETALLES 
DE LA 
ORGANIZACIÓN 
DE MONTE 
GRANDE RUGBY 
CLUB CON LA 
LLEGADA DE LA 
CUARENTENA

El jueves 12 de marzo recibieron la 
orden de suspender las actividades 
en cancha y a partir de ese momento 
tuvieron que reformular todo lo pla-
nificado e implementado. “La nueva 
situación nos hizo plantear objetivos 
diferentes a los iniciales, que fueron-
mantener en la medida de lo posible 
ungidos a los grupos, transmitir há-
bitos saludables a través del mante-
nimiento de rutinas y horarios. Ge-
nerar un espacio de encuentro para 

quienes, por la dinámica propia del 
aislamiento y la pandemia, comenza-
ran a vivir cuestiones más complejas. 
A su vez, decidimos aprovechar las 
distintas vías de comunicación con las 
que contamos para compartir dentro 
de nuestra comunidad y a través de 
fotos y videos todo lo que fuéramos 
realizando, de modo de poder recono-
cernos unidos en estos momentos”, 
resaltó Ignacio Astoreca, coordinador 
general.

Categorías y 
coordinadores

•Infantiles, Juveniles y 
Plantel Superior

•Todas las categorías poseen 
su propio staff, que está 

conformado por entrenador, 
colaboradores, preparador 

físico y mánager.

•Coordinador de Rugby In-
fantil de categorías de 6 a 14 

años: Leonardo Grismado.

•Coordinador de Rugby Juvenil 
de categorías de 15 a 19 años: 

Juan Ignacio Nievas Costa.

•Coordinador General: Igna-
cio Astoreca.
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Esta semana Fernando Gray se reunió con el ministro Matías Lammens para hacer llegar el proyecto a los clubes 
de la ciudad. Ya hay varios en lista de espera y otros tantos que se integrarán en los próximos días.

FINANCIARÁN PROYECTOS

“Clubes en Obra”, el programa pospandemia con el 
que buscarán reactivar la construcción en instituciones 

El Gobierno de la Nación 
lanzó el programa “Clubes 
en Obra” a través del Minis-
terio de Turismo y Deportes, 
como plan para mejorar la 
infraestructura de las ins-
tituciones deportivas ba-
rriales y reactivar el motor 
socioeconómico luego de 
la pandemia del Covid-19. 
El intendente de Esteban 
Echeverría se reunió esta 
semana con Matías Lam-
mens, titular de la cartera 
responsable del proyecto, 
para gestionar la llegada 
del plan a la ciudad. 
El programa está pensado 
para distribuir un presu-
puesto de 500 millones de 
pesos entre 1000 clubes de 
barrio de todo el país, que 
deben presentar previa-
mente tanto el proyecto y el 
presupuesto para el que uti-
lizarían la asistencia como 
todos los papeles reglamen-
tarios al día que acrediten el 
adecuado funcionamiento 
de la institución. 
En el caso de Esteban Eche-
verría, varios clubes que 
están al día con la docu-
mentación ya pudieron 
inscribirse, mientras que 
otros están reuniendo los 
requisitos necesarios ac-
tualmente para poder pre-
sentarse antes del plazo fi-
nal, que es el 14 de agosto. 
“Los clubes de barrio son 
muy importantes para la 
inclusión y contención de 
nuestros vecinos”, remar-
có el intendente Fernando 
Gray, al finalizar la reunión 
en el Ministerio, y sostuvo 
que “este programa nos 

permitirá fortalecer las 
instituciones deportivas y 
comunitarias, que en este 
contexto están haciendo 
un esfuerzo enorme para 
acompañar a los echeve-
rrianos”.
En este sentido, Matías 
Lammens destacó que “los 
clubes están cumpliendo 
un rol fundamental para 
la comunidad durante esta 
pandemia y entendemos 
que van a tener un rol cen-
tral en la reconstrucción 
del entramado social. Por 
esa razón, estamos hacien-
do esta fuerte inversión 
pública en coordinación 
con las provincias y los mu-
nicipios para dotarlos de la 
infraestructura necesaria”.
Los clubes que sean apro-
bados para integrar el pro-
grama “Clubes en Obra” 
tendrán dos formas de 
financiación, de acuerdo 
al presupuesto que se les 
otorgue. Se les acreditará 
dinero directamente a la 
cuenta bancaria del club y 
además se les otorgará una 
Tarjeta Clubes en Obra, con 
la que sólo podrán adquirir 

   El programa 
está pensado 
para distribuir un 
presupuesto de 
500 millones de 
pesos entre 1000 
clubes de barrio 
de todo el país.

Matías Lammens 
Ministro de Turismo 
y Deportes

“Los clubes 
están 
cumpliendo un 
rol fundamental 
para la 
comunidad 
durante esta 
pandemia y 
entendemos que 
van a tener un 
rol central en la 
reconstrucción 
del entramado 
social”.

materiales para la cons-
trucción. De todo el dinero 
recibido deberán hacer una 
rendición de cuentas al Es-
tado, para verificar que se 
emplee la asistencia econó-
mica de forma correcta. 
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Seamos responsables y sigamos
las recomendaciones para que pronto

nos volvamos a juntar.
#QuedateEnCasa
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Esta semana dos jubilados, uno en Quil-
mes y otro en Mar del Plata, se hicieron 
tristemente célebres por matar a dos 
ladrones que intentaron robarlos en 
su casa. Con desigual tratamiento pe-
riodístico (en ambos casos), colegas de 
radio y televisión (fundamentalmente) 
se olvidaron por un rato del coronavi-
rus, las tasas de contagios, los camas de 
terapia ocupadas y las muertes diarias 
(provincia por provincia). 
“Ladrón que roba a ladrón tiene cien 
años de perdón” es un dicho popular 
que se usa para justificar una acción 
incorrecta cuando es cometida contra 
una persona deshonesta. Quienes 
usan esta frase parten del principio de 
que una acción mala cometida contra 
alguien malvado es comprensible y, 
por tanto, justificable. Casi como si 
se tratara de un hecho o acto de jus-
ticia, o de venganza, lo que también 
se podría llamar: "dar su merecido".  
La imagen del refrán se relaciona de 
algún modo con el imaginario religio-
so del purgatorio, que en la fe católica 
representa un lugar en el cual las al-

mas de los pecadores purgan sus cul-
pas para poder entrar al cielo. Algu-
nas acciones en vida pueden implicar 
la acumulación de indulgencias para 
reducir el tiempo en el purgatorio. 
Aunque haya una cierta justificación, 
quien usa el refrán sabe que hay un 
acto condenable, solo que aminora su 
gravedad en virtud de que no ha cau-
sado daño a un inocente. ¿O sí?
Hay otra cita bíblica familiarmente 
emparentada con la del ladrón que 
le roba a un ladrón: “dar la otra me-
jilla”. Los apóstoles de Jesús repetían 
una enseñanza de lo que significaba 
poner la otra mejilla: no responder 
al mal con otro mal, sino con el bien, 
“amando” al enemigo. Esta parábola 
surgía como una respuesta directa a la 
ley del talión (la del ojo por ojo, diente 
por diente), y tuvo mucha influencia 
en la moral y la cultura contemporá-
nea (tanto de forma negativa como 
positiva). De lo que nunca habló Jesús 
(ni sus discípulos) era de lo que suce-
dería después de poner la mejilla por 
segunda vez... . Algunos interpretaron 

(según mayor beneficio) que después 
de poner la mejilla por segunda vez, 
la víctima estaba liberado de acción 
y conciencia ante un tercer (o cuarto) 
cachetazo. 
Tal vez así se pueda empezar a justifi-
car a los “jubilados asesinos”. 
El título y la bajada podían inferir y 
confundir subjetividades. Resulta que 
la noticia contaba de un hombre que 
vive solo y de cuatro tipos que entra-
ron a su casa y lo golpearon exigién-
dole dinero para robarlo. Al parecer 
el hombre se hizo de su arma (de la 
que tiene posesión legal) y disparó hi-
riendo de muerte a uno y motivando 
la fuga de los demás. Defensa propia, 
¿no? “¿Cómo  estamos?” exclama-
ban los presentadores de noticias, 
entre indignación y hartazgo. Sin em-
bargo, pasaron sólo horas y minutos 
hasta que empezó a circular (y virali-
zarse) un video en el que se lo ve Fran-
co “piolo” Moreyra (barra de Quil-
mes) intentando correr con su pierna 
fracturada en dos partes. Se paraba 
y se caía indefectiblemente mientras 
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se le acercaba Jorge Ríos (el jubilado 
en cuestión), arma en mano. En un 
momento se aproxima un auto de un 
vecino que sorprendido por el hom-
bre tirado en el piso decide alejarse, 
mientras Ríos (en plena vereda y ya a 
60 metros de su casa) lo ejecuta con 
dos nuevos disparos. El viejito pobre e 
indefenso, víctima de la situación, fue 
ante la cámara fija: frío y victimario. 
“Defensa propia”, “emoción violen-
ta”, “estado de schock”, “exceso de 
legítima defensa”, etc. serán sólo ca-
rátulas judiciales para una situación 
que terminó con dos vidas.
A casi 400 kilómetros de Quilmes, 
en barrio Peralta Ramos de Mar del 
Plata, un hombre de 81 años disparó 
una escopeta en la oscuridad termi-
nando con la vida de un supuesto 
ladrón que habría roto (¿junto a 
dos cómplices?) una claraboya para 
ingresar a su casa. “Homicidio agra-
vado por tenencia ilegal de arma de 
fuego” fue la carátula dejó al octoge-
nario con prisión domiciliaria. 
Todos contra todos, perdemos todos. 
Los que tienen que portar armas y 
defender la propiedad privada de los 
ciudadanos son los miembros de las 
distintas fuerzas de seguridad. La al-
ternativa a su mala performance no 
puede ser que terminemos todos ar-
mados, disparando a diestra y sinies-
tra como en el lejano oeste de John 
Wayne. 
Las armas en las manos equivocadas 
terminan siempre con sus protagonis-
tas como: muertos o asesinos. Y las 
dos alternativas son una cagada. 
Buena semana.
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