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Tras la manifesTación de la policía

los profesionales de almirante Brown del gremio cicop realizaron una jornada de lucha. 
además piden el regreso a la fase 1 del aislamiento social.

Trabajadores de los hospitales Oñativia y Lucio 
Meléndez reclaman un aumento de sueldo

Tras la inédita manifesta-
ción de la Policía Bonae-
rense, ahora suma un nue-
vo reclamo en Almirante 
Brown de otro sector de los 
trabajadores esenciales en 
medio de la pandemia: el 
personal de la salud.
Este jueves, los médicos y 
trabajadores nucleados en 
el gremio CICOP llevarán a 
cabo una jornada de lucha. 
"Exigimos la reapertura 
de paritarias para discutir 
salarios dignos, que je-
rarquicen y reconozcan la 
importante y ardua tarea 
que el personal de salud 
está realizando, y mejo-
ras en las condiciones de 
trabajo", señalaron en un 
comunicado.
Si bien este reclamo se da 
luego de que los efectivos 
policiales comenzaron con 
su pedido de aumento sa-
larial al Gobierno provin-
cial, desde el gremio afir-
maron que las autoridades 
se habían comprometido a 
convocarlos en el mes de 

junio para tratar la recom-
posición, algo que no se 
cumplió.
"Con una enorme sobrecar-
ga laboral, sin vacaciones ni 
licencias hace seis meses, 
expuestos continuamen-
te al contagio e incluso a 
la muerte, los integrantes 
de los equipos de salud de 

toda la Provincia estamos 
dejando todo para cuidar 
a la población frente a la 
peor crisis sanitaria de los 
últimos 100 años", explica-
ron desde CICOP.
Por otro lado, si bien re-
conocen que "el Gobierno 
provincial ha destinado 
importantes recursos eco-
nómicos a infraestructura 
e insumos para enfrentar 
la pandemia", no hubo 
"un crecimiento similar en 
la incorporación de profe-
sionales de la salud, par-
ticularmente médicos en 
áreas críticas como Terapia 
Intensiva y Guardia".
"Habiéndose propuesto 
su incorporación desde el 
Ministerio de Salud provin-
cial, las dificultades para 
conseguir personal pro-
fesional responden a los 
bajos salarios y las formas 
precarizadas de contrata-
ción, que en los últimos 
dos meses se dieron bajo 
la forma de becas de con-
tingencia", dice el comuni-

cado de CICOP.
Desde el Hospital Oñati-
via de Rafael Calzada se 
manifiestan también por 
la problemática del incen-
dio ocurrido en diciembre 
de 2018, que afectó a los 
sectores de mayor com-
plejidad como las salas de 
internación, que hoy son 
necesarias para el trata-
miento de pacientes con 
coronavirus en Almirante 

        Los 
profesionales 
de la salud se 
manifestaron 
en contra 
del reclamo 
policial. Si bien 
consideran 
que es justo, no 
aceptaron las 
formas sobre 
todo al rodear 
la Quinta de 
Olivos.

Brown. "Nuestro Hospital 
todavía no se recupera to-
talmente", señalaron.
Por su parte desde el Lucio 
Meléndez además relata-
ron la preocupación por "la 
histórica falta de personal 
en el sistema de salud pú-
blica provincial, la pérdida 
sostenida de trabajadores 
por infecciones y muertes 
por COVID-19, el cansancio 
físico, mental y emocional 
de los últimos meses".

Dada la situación del coronavirus 
en la región, que tiene a 
Almirante Brown como el cuarto 
municipio con más casos en toda 
la provincia, evalúan "necesario 
retrotraer el Aislamiento Social 
Preventivo Obligatorio a Fase 
1, a fin de contener la cantidad 
de contagios y por lo tanto 
de fallecimientos, evitando el 
colapso del sistema de salud, 
que al momento actual se ve 
peligrosamente cercano".
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Día histórico

Victoria, Julieta y Delfina dejaron la clínica iMa de adrogué tras 49 días de internación. Ya se reunieron con 
su familia en su casa de Lomas de Zamora.

Las trigemelas de Lomas de Zamora
 fueron dadas de alta

Siete semanas después 
de su nacimiento, las tri-
gemelas Victoria, Julieta 
y Delfina fueron dadas 
de alta y por fin podrán 
comenzar su vida junto a 
sus papás en su casa de 
Lomas de Zamora.
Las tres hermanitas idénti-
cas habían nacido el sába-
do 25 de julio en la Clínica 
IMA de Adrogué, con ape-
nas 32 semanas de gesta-
ción. Si bien estaban en 
perfecto estado de salud, 
necesitaban permanecer 
un tiempo más internadas 
en neonatología hasta 
poder irse con sus padres 
Vanina Catalá Ortmann y 
Leonel Chainski.
Los dos lomenses se con-
virtieron en padres mucho 
antes de lo esperado. El 
histórico nacimiento es-
taba previsto para los pri-
meros días de agosto para 
completar 34 semanas de 
embarazo, pero los médi-
cos evaluaron a la mamá 
y determinaron adelantar 
el parto.
“Decidieron programar la 
cesárea para el sábado a 
la mañana. Nacieron y es-
tán divinas, se encuentran 
en muy buen estado de sa-
lud. Están hermosas y Vani 
se encuentra muy bien. 
Todo salió joya”, expresó 
el papá en charla con El 
Diario Sur.
Según el informe médico 
de la Clínica IMA al que 
pudo acceder este medio, 
la primera en nacer fue 
Victoria, a las 10:02, con 
un peso de 1,560 kilogra-
mos. Un minuto más tar-
de llegó al mundo Julieta, 
con 1,630. La tercera de 
las hermanitas, Delfina, 
tuvo su nacimiento a las 
10:05 y pesó 1,490 kilos.
En total fueron 49 días de 
espera. Siete semanas en 
que la pareja de docentes 
debió armarse de pacien-
cia y respetar un estricto 
protocolo sanitario que 
les permitía algunas visi-
tas esporádicas a la clíni-

ca, mientras las bebas es-
taban bajo un minucioso 
monitoreo médico.
Recién este sábado 12 de 
septiembre al mediodía 
llegó la noticia tan espe-
rada. Tras un último che-
queo de su peso, Victoria, 
Julieta y Delfina recibieron 
el alta y dejaron la clínica 
para irse a casa con sus 
papás.
Ahora sí, Lomas de Zamo-
ra por fin puede darles 
la bienvenida a las tres 
hermanitas que hicieron 
historia en la región. La fa-
milia completa ya está re-
unida en su casa del barrio 
San José, en la localidad 
de Temperley.

¿Por qué es tan especial 
el embarazo trigemelar?

De acuerdo a las estadísticas, es algo que 
ocurre una vez cada 200 millones de casos 
y son muy pocos los padres que vivieron 
esta experiencia en el país. 
El destino quiso que les ocurriera a Vanina y 
a Leonel, una pareja de docentes de Lomas 
de Zamora, y fue Adrogué el lugar que las 
vio nacer.
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Una joven de 19 años fue 
asesinada en la localidad 
de Burzaco y se investiga 
si se trató de un posible 
femicidio. El brutal hecho 
ocurrió el pasado miérco-
les y la Justicia se encuen-
tra buscando a su novio 
como presunto autor.
Todo comenzó en la calle 
Italia al 1600. La víctima, 
identificada como Noelia 
Luna Quimey Lambert Ta-
may. La joven fue herida 
de un disparo en el estó-
mago en plena vía pública 
y fue trasladada al hos-
pital Lucio Meléndez de 
Adrogué.
La joven estaba conscien-
te y le relató a los efectivos 
policiales de la Comisaría 
2° de Burzaco que había 
sido herida en un inten-
to de robo. Sin embargo, 
tras ser operada en el cen-
tro médico, falleció pro-
ducto de la grave herida 

Mataron a una joven en Burzaco e investigan 
un posible femicidio

La víctima es una joven de 19 años que falleció en el Lucio Meléndez. La justicia busca a 
su novio como posible autor del crimen.

que recibió.
Si bien en un principio 
todo indicaba que podía 
ser un hecho de inseguri-
dad, por el testimonio de 
familiares de Tamay y las 
cámaras de seguridad del 
lugar, se determinó que 
los delincuentes no exis-
tieron.
Por otro lado, la madre de 
la joven asesinada contó a 
los efectivos policiales que 
recibió un mensaje por 
parte del novio de su hija, 
un hombre de 27 años de 
nacionalidad venezolana 
identificado como César 
David Aranguibel Quero.
"Es todo mentira lo que di-
cen...se pegó el tiro sola", 
decía el mismo, y luego 
no volvió a comunicarse. 
Así surgió la hipótesis de 
que la muerte de Tamay 
podría haberse tratado de 
un femicidio, motivo por 
el caso la Justicia de los 

Tribunales de Lomas de 
Zamora ordenó la deten-
ción de su pareja.
Los efectivos policiales hi-

cieron un allanamiento en 
la vivienda que los dos jóve-
nes compartían para buscar 
elementos de interés para 

la causa. Hasta el momen-
to el hombre buscado se 
encuentra prófugo.
Interviene en el caso la 

Unidad Funcional de Ins-
trucción N° 6 de los Tri-
bunales de Lomas de Za-
mora.

Don orione

Capturaron a un sospechoso por un violento 
robo en una parada de colectivos
el hecho ocurrió el 27 de agosto. Uno de los autores fue descubierto en la 

localidad de Malvinas Argentinas con el vehículo usado en el robo.

Un hombre fue detenido 
esta semana por la noche 
acusado de ser el autor de 
un violento robo a una jo-
ven en el barrio Don Orio-
ne. El hecho ocurrió el 27 
de septiembre en el cruce 
las calle Figueroa y Río Sa-
lado y quedó registrado en 
una cámara de seguridad 
del lugar.
En el video se ve a la joven 
que se encontraba despre-
venida usando el celular 
mientras estaba en una 
parada de colectivos. Mo-
mentos después apareció 
un auto que se estacionó al 
lado de ella, del cual baja-
ron dos malvivientes que la 
sorprendieron y la encerra-
ron para llevarse sus perte-
nencias.
Después de un breve force-
jeo lograron sacarle el celu-
lar, se subieron al vehículo 

y se dieron a la fuga. Tras 
tomar conocimiento de este 
hecho por la denuncia de la 
joven, personal policial de la 
Comisaría 8° de Don Orione 
comenzó a trabajar para dar 
con los autores del robo.
Los efectivos llevaron a cabo 
tareas investigativas. Logra-
ron identificar a uno de los 
acusados del robo y el auto 
utilizado, un Volkswagen 
Voyage verde oscuro. Rea-
lizaron un allanamiento en 
una vivienda ubicada en la 
calle Polonia, en la locali-
dad de Malvinas Argentinas 
y dieron con el hombre y el 
rodado.
El caso quedó en manos de 
la Unidad Funcional de Ins-
trucción N° 4 de los Tribu-
nales de Lomas de Zamora. 
El detenido quedó a disposi-
ción de la justicia.
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Semana agitada

La zona sur del conurbano 
bonaerense fue esta sema-
na uno de los escenarios 
principales de una crisis his-
tórica: efectivos de la Poli-
cía Bonaerense, portando 
sus armas y patrulleros, de-
cidieron tomar una medida 
de fuerza y lanzarse a las 
calles a protestar por me-
joras salariales. El reclamo 
era genuino y justo a todas 
luces, pero el método tuvo 
implicancias delicadas, al 
punto que algunos “poli-
manifestantes” se fueron 
hasta la Residencia Presi-

Hubo manifestaciones en Brown, Lomas, ezeiza, echeverría y San Vicente. también frente a la Quinta de Olivos. el método fue cuestionado 
por todo el arco político. el Presidente entregó recursos al gobierno bonaerense para “reponer el equilibrio” en las cuentas provinciales. 

La región fue foco de protestas policiales que derivaron 
en un aumento de coparticipación para la Provincia 

dencial de Olivos, con lo 
que se ganaron el repudio 
generalizado de todo el 
arco político.
Las escenas de la protesta 
generaron preocupación 
ante el corte en la cadena 
de mandos de la Policía 
Bonaerense, el descuido 
de las tareas de seguridad 
de la Policía –aunque en 
todos los distritos se man-
tuvieron guardias en las 
comisarías y para atender 
las convocatorias del 911- y 
el cuestionamiento directo 
de la autoridad del gobier-
no provincial.
La primera chispa de recla-
mos con policías en servi-
cio se encendió el lunes en 
Adrogué (ver recuadro). El 
martes hubo protestas con 
patrulleros en Lomas de 
Zamora, donde cortaron la 
avenida Hipólito Yrigoyen, 
en Monte Grande, Ezeiza y 
hasta en Alejandro Korn. Los 
movimientos siguieron has-
ta el miércoles a la tarde.
Finalmente, el Presidente 
Alberto Fernández tomó 
una decisión audaz con la 
que logró salir del laberin-

to por arriba. 
La quita de un 
punto de coparticipación a 
la Ciudad de Buenos Aires, 
que le había sido cedido en 
2016 por Mauricio Macri, 
para crear un fondo fiscal 
en la provincia permitió 
que, horas después, con 
la confirmación del incre-
mento salarial, las protes-
tas se disiparan. 
“Si esto es, como dicen, un 
reclamo salarial y de condi-
ciones de trabajo les esta-
mos dando una respuesta 
contundente e histórica, de 
fondo. Si no, en otro caso, 
vamos a comprender que 

“El reclamo es justo, el 
método no”, la posición 
de los intendentes
Intendentes peronistas de la tercera sección electoral 
de la provincia de Buenos Aires emitieron un comunica-
do en repudio de las protestas de la Policía Bonaerense 
que se desarrollaron con efectivos armados y patrulle-
ros en las inmediaciones de la Quinta Presidencial de 
Olivos. El texto llevó el título “El reclamo es justo. El 
método no”.
“Podemos comprender el reclamo salarial de las fuer-
zas de seguridad bonaerense pero la actitud de rodear 
la quinta presidencial es un acto de amenaza y ame-
drentamiento contra el gobierno. No podemos permitir 
esta situación”, sostuvieron. Y agregaron: “Lo que está 
sucediendo en este momento (por las protestas) no for-
ma parte de las prácticas democráticas que debemos 
entre todos construir y consolidar”. 

es una cuestión política”, 
sostuvo el gobernador Axel 
Kicillof luego de anunciar 
un aumento de sueldo que 
equiparó los salarios de la 
Bonaerense con los de la 
Policía Federal. Así, dejó sin 
margen de maniobra a los 
grupos reducidos que du-
rante la mañana del jueves 
aseguraban que si el Eje-
cutivo no se comprometía 
a cumplir con un petitorio 
que le habían entregado, 
la protesta seguiría. No 
quedaron móviles en las 
manifestaciones y para la 
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Hubo manifestaciones en Brown, Lomas, Ezeiza, Echeverría y San Vicente. También frente a la Quinta de Olivos. El método fue cuestionado 
por todo el arco político. El Presidente entregó recursos al gobierno bonaerense para “reponer el equilibrio” en las cuentas provinciales. 

La región fue foco de protestas policiales que derivaron 
en un aumento de coparticipación para la Provincia 

tarde se había disipado el 
único foco que quedaba, en 
el Puente 12 de La Matanza.

UNA REPARACIÓN HISTÓ-
RICA PARA LA PROVINCIA
El 1 % de coparticipación 
federal que recibirá la 
provincia de Buenos Aires 
equivale a 31 mil millones 

de pesos en 2019 y para 
2021 podría significar unos 
45 mil millones de pesos. 
“Estamos intentando repo-
ner un equilibrio que resig-
nó la provincia a mediados 
de los 80 cuando perdió 
ocho puntos de copartici-
pación", explicó el Presi-
dente Alberto Fernández 

durante el anuncio, en el 
que estuvo acompañado 
por Kicillof, Verónica Maga-
rio y todos los intendentes 
del conurbano, entre ellos 
Fernando Gray, de Esteban 
Echeverría, y Nicolás Man-
tegazza, de San Vicente.
Buenos Aires arrastra un 
reclamo histórico por el 

sistema de coparticipa-
ción. La provincia aporta 
al producto bruto nacional 
prácticamente la mitad de 
lo que recibe por copartici-
pación. La ex gobernadora 
María Eugenia Vidal había 
tomado la bandera de ese 
reclamo sin lograr un cam-
bio sustancial durante su 

gestión. Kicillof y los inten-
dentes también insisten en 
que es un desbalance in-
justo especialmente para 

Un grupo de policías de Adro-
gué fue el que desencadenó 
una protesta histórica que 
terminó con la Residencia 
Presidencial rodeada de ofi-
ciales armados y un anuncio 
del Jefe de Estado sobre cam-
bios en la distribución de la 
coparticipación federal. 
Los cronistas de El Diario 
Sur repitieron la pregunta a 
lo largo de la semana ante 
decenas de uniformados, di-
rigentes políticos y vecinos: 
“¿Por qué todo empezó en 
Adrogué?”. Todas las res-
puestas coincidieron: fue un 
movimiento espontáneo, 
que podría haber ocurrido 
en cualquier otra ciudad del 
conurbano.
En la localidad cabecera de 
Almirante Brown se produjo 
el clic. La manifestación –que 
había sido convocada por re-
des sociales para los frentes 
de cada comisaría- empezó 
al mediodía con un grupo 
de familiares de policías, ex 
efectivos y solo algunos de 
franco que llevaron carteles e 
hicieron un “ruidazo” frente 
al Municipio. La escena, tam-
bién con una convocatoria 
pobre, se repetía en la ciudad 
de La Plata. 
Pero alrededor de las 17, en 

Adrogué, se dio la primera 
ruptura de la cadena de man-
dos: integrantes del Coman-
do de Patrullas en servicio se 
sumaron a la protesta con 
móviles y portando sus uni-
formes y armas reglamenta-
rias. Un gesto desafiante. Las 
imágenes de los patrulleros 
con las sirenas encendidas 
se viralizaron rápidamente y 
otros grupos se sumaron des-
de distritos aledaños. Estaba 
claro que el reclamo salarial 
estaba contenido, esperando 
una oportunidad para salir. 
La protesta continuó toda la 
madrugada. Pedían la pre-
sencia del ministro Sergio 
Berni, que no apareció.
Al día siguiente, Berni y el jefe 
de Gabinete de la Provincia, 
Carlos Bianco, anunciaron un 
primer aumento salarial para 
la Policía. Pero las protestas 
no se frenaron. En Lomas 
de Zamora, Monte Grande, 
Ezeiza y otros distritos del co-
nurbano se sumaron los uni-
formados con patrulleros. La 
asonada llegó hasta el límite 
con el interior bonaerense, 
en San Vicente. Y hasta la 
puerta de la Residencia de 
Olivos. Pero la primera chis-
pa se encendió en la plaza 
Brown de Adrogué.

POr Qué LaS manifESTaciOnES 
SE iniciarOn En adrOgué

los habitantes del conurba-
no, donde hay sectores con 
necesidades habitacionales 
extremas.
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El jugador de fútbol que colgó los botines y hoy 
lucha contra el coronavirus en el hospital Meléndez
Iván Boleggi tiene 25 años y fue profesional en el club Claypole. ahora se desempeña como camillero en el 
centro de salud de Brown en medio de la pandemia. Las similitudes entre trabajar en el deporte y la salud.

El fútbol de ascenso tiene 
cientos de historias que 
merecen ser contadas. Sus 
protagonistas, muchas ve-
ces lejos de las cámaras, 
son personas con historias 
como las de cualquier otro, 
que además se visten en 
ídolos en cada partido.
 Sin embargo, algunos tam-
bién son ídolos fuera del 
campo del juego. Este es 
el caso de Ivan Boleggi, un 
joven jugador que decidió 
colgar los botines para con-
vertirse en trabajador de 
la salud y hoy lucha cara a 
cara contra el coronavirus.
Ivan juega al fútbol desde 
muy pequeño. Pasó por 
las inferiores en Lanús y 
Talleres de Remedios de 
Escalada, pero su debut en 
primera se dio en el año 
2013 en el club Claypole. A 
lo largo de su carrera vistió 
también la de Victoriano 

Arenas, y en el 2017 regre-
só al Tambero.
Pese  su corta historia den-
tro del fútbol, en el año 
2018 se retiró con apenas 
23 años para cambiar a un 
rol completamente distin-
to: se convirtió en cami-
llero en el Hospital Lucio 
Meléndez. “O como digo 
en broma, licenciado en 
transporte del paciente”, 
contó Boleggi.
“El cambio fue bueno por-
que son parecidos. Como 
en el fútbol, en la salud 
también se trabaja mucho 
en equipo. Sentís la misma 
sensación que cuando en-
tras a la cancha en un par-
tido”, relató sobre cómo 
fue pasar de la cancha al 
hospital.
Desde hace dos años for-
ma parte del centro mé-
dico, pero nunca imaginó 
que a poco de comenzar 

su carrera en este rubro 

una pandemia de un virus 

mortal iba a azotar a todo 

el mundo y lo iba a poner 

en un lugar clave para cui-

“El cambio fue bueno porque son parecidos. Como en el 
fútbol, en la salud también se trabaja mucho en equipo. 
Sentís la misma sensación que cuando entras a la cancha 
en un partido”

dar la salud de los vecinos.
Sobre cómo es trabajar en 
el día a día en un estableci-
miento que se ha visto muy 
golpeado por el coronavirus, 
contó que “es difícil”. “Sen-
tís muchas sensaciones, es-

tas todo el día con miedo a 
contagiarte y contagiar a la 
familia o algún compañero 
mismo”, expresó.
Iván tiene ahora 25 años, 
y aunque se muestra con-
tento por su labor dentro 

de la salud, no descarta 
algún día volver a su pri-
mera pasión: el fútbol. 
“Obviamente ahora que 
no lo estoy haciendo pro-
fesionalmente se extraña y 
mucho".

         Iván se 
sumó a los 
reclamos 
por las malas 
condiciones 
del personal 
de salud. 
"Por suerte 
nos estamos 
ayudando 
entre los 
mismos 
compañeros", 
señaló.
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HISTORIA

El 10 de septiembre de 1861 se creó el municipio, con un territorio muy diferente al 
actual. El recorrido histórico por el campo, la aldea, el pueblo y el distrito.

159 años de Lomas de Zamora: el 
camino de la estancia al partido

Lomas de Zamora cumplió 
159 años de vida. El 10 de 
septiembre se conmemoró 
la fecha de la fundación del 
partido en 1861, a partir de 
la sanción de la ley que de-
cretaba su independencia. 
El municipio que conoce-
mos en la actualidad fue el 
resultado de varias divisio-
nes y separaciones a lo lar-
go de los años. El territorio 
atravesó un histórico reco-
rrido como una estancia, 
una aldea, un pueblo y un 
partido.

¿Por qué “Lomas” y por 
qué “de Zamora”?
El municipio debe su nom-
bre a Juan de Zamora, un 
estanciero que se radicó 
en la zona en 1736. Carlos 
Pesado Palmieri, miembro 
fundador del Instituto His-
tórico Municipal de Lomas 
de Zamora, explicó que se 
trataba de “un personaje 
que en la primera mitad 
del siglo XVIII compró par-
cialmente la Estancia del 
Cabezuelo, que tenía otros 
propietarios anteriores”. La 
estancia estaba en el Pago 
de la Magdalena, que años 
más tarde sería dividido 
dando origen a un primiti-
vo partido de Quilmes que 
incluía a Lomas, como se 
verá más adelante.
¿Y de dónde salió “Lo-
mas”? Ese término quedó 
porque “no era todo pam-
pa, había lomadas en la 
zona”, contó Palmieri a El 
Diario Sur. Historiadores 
describen aquella zona 
como “decena de colinas 
pequeñas que varían en-
tre 12,5 y 25 metros de 
altitudes máximas y se 
extienden sobre 50 kiló-
metros cuadrados apro-
ximadamente, cubriendo 
alrededor de un 60% de 
la superficie del partido 
actualmente denominado 
Lomas de Zamora”.

El camino hacia el origen 
del partido
A pesar de haber sido quien 
le dio nombre al partido, lo 
cierto es que Juan de Za-
mora fue el dueño del terri-
torio por muy poco tiempo. 

En 1765, 29 años después 
de la compra, vendió la 
suerte principal de su es-
tancia al colegio Nuestra 
Señora de Belén de los Je-
suitas en 1765. A partir de 
ahí comenzó un histórico 
traspaso de manos y una 
sucesión de gestiones.
“Cuando son expulsados 
los jesuitas (1767), esas 
tierras quedan converti-
das por la Junta de Tem-
poralidades en una tierra 
fiscal, por eso se la lla-
mará Estanzuela del Rey 
y después será a partir 
de 1810 la Estanzuela del 
Estado”, explica Palmieri. 
Fue precisamente esa re-
gión la que fue adquirida 
por quien es considerado 
el miembro fundador de 
Lomas de Zamora: Don 

Tomás Grigera.
1821: el puntapié inicial 
para el nacimiento del 
municipio
El 14 de mayo de 1821 tuvo 
lugar un reparto de chacras 
gestionado por Tomás Gri-
gera. Se trataba de unas 30 
chacras de 40 manzanas 
cada una para 30 familias, 
concedidas a Grigera tras 
un pedido al entonces Go-
bernador Martín Rodríguez. 
Esta fue la gestación del ac-
tual territorio.
“Esa Estanzuela del Esta-
do es la que parcialmente 
consigue Tomás Grigera 
en 1821 para que se haga 
el reparto de 30 suertes de 
chacras que nosotros afir-
mamos que es la primera 
aldea agrícola criolla. El 
origen de Lomas de Zamo-

ra hay que asociarlo direc-
tamente a ese reparto de 
chacras”, afirma Palmieri.
En ese entonces, Lomas 
llevaba 36 años bajo ju-
risdicción del partido de 
Quilmes. Perteneció a esa 
zona hasta el 7 de abril 
de 1852, cuando se creó 
el partido de Barracas al 
Sud, que abarcó a Lomas 
y sus alrededores. Esa últi-
ma escisión la que generó 
un conflicto de intereses e 
impulsó la idea de una con-
seguir una autonomía total 
en Lomas de Zamora. 

10 de septiembre de 1861: 
la creación del partido de 
Lomas de Zamora
Después de pertenecer 
nueve años al partido que 
hoy se conoce como Ave-

llaneda, Lomas de Zamora 
consiguió la tan ansiada 
emancipación. “El 10 de 
septiembre de 1861 se san-
cionó la Ley 366 por la Pro-
vincia de Buenos Aires que 
creó el Partido Judicial de 
Campaña de las Lomas de 
Zamora, que fue una sepa-
ración del partido de Barra-
cas al Sur que se fundó en 
1852 como una desmem-
bración del viejo partido 
de los Quilmes”, precisó 
Carlos Pesado Palmieri, 
miembro fundador del Ins-
tituto Histórico Municipal 
de Lomas de Zamora, en 
diálogo con El Diario Sur.
Si bien hubo muchos per-
sonajes históricos que con-
tribuyeron a la creación del 
partido, fueron tres los que 
sobresalieron por su apor-
te fundamental. Dos ellos 
eran un hijo y un nieto de 
Tomás Grigera: Victorio 
Grigera Casavalle y Fran-
cisco Portela y Grigeral. El 
tercer referente fue un pri-
mo de este último, Esteban 
Adrogué Portela. Los tres 
estuvieron a cargo del mu-
nicipio en esa etapa inicial 
de autonomía de Lomas 
de Zamora y podrían consi-
derarse como los primeros 
predecesores históricos del 

actual intendente Martín 
Insaurralde.
En aquel entonces, el par-
tido de Lomas de Zamora 
era mucho más exten-
so que el que vemos en 
2020, ya que comprendía 
algunos territorios de las 
actuales localidades de Re-
medios de Escalada y Mon-
te Grande, que hoy corres-
ponden a los partidos de 
Lanús y Esteban Echeverría 
respectivamente.
Aquel primitivo municipio 
emancipado adquirió un im-
portante desarrollo a partir 
de la llegada del Ferrocarril 
del Sud, que en 1865 llegó 
por primera vez a Lomas. Un 
pueblo de mucho campo, 
estancias alejadas y pocos 
negocios se fue formando 
en los alrededores de la 
estación de tren ubicada a 
la altura de la calle Pereyra 
Lucena. Con el crecimiento 
de la población fueron apa-
reciendo las estaciones de 
Banfield, Temperley, Turde-
ra y Llavallol con habitantes 
instalados en los alrededo-
res de las mismas. Así fueron 
los primeros pasos de un 
municipio que hoy es uno de 
los más reconocidos centros 
urbanos de la Provincia de 
Buenos Aires.

Estacion de Lomas de Zamora en 1865.

1736 1765 1767 1785 1821 1852 18611800-1810

Juan de Zamora 
compra las tierras

Venta de tierras 
a los Jesuitas

Expulsión de 
los Jesuitas

Se divide Magdalena 
y Lomas queda 

bajo jurisdicción 
de Quilmes

Tomás Grigera 
gestiona el reparto 

de chacras

Barracas al Sud, 
con Lomas incluída, 

se separa 
de Quilmes

Lomas de Zamora 
se independiza y 

es un partido 
autónomo

Lomas llamada 
Estanzuela del 

Rey y luego 
del Estado

Primer reparto de chacras de 1821.
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DÍA DEL MAESTRO

La educación fue uno de 
los sectores más afectados 
en tiempos de pandemia. 
La suspensión de las clases 
presenciales obligó a los 
maestros a readaptar la 
enseñanza de manera vir-
tual, sin tener contacto con 
los alumnos y con la incerti-
dumbre de no saber hasta 
cuándo. Un drama que em-
pezó en marzo y que nadie 
imaginó que se extendería 
tantos meses hasta llegar 
al Día del Maestro.
El desafío fue compartido. 
Tanto los docentes como 
los alumnos tuvieron que 
amoldarse a un método 
inédito para compartir una 
clase, donde había mucho 
por aprender de las dos par-
tes. Sobre todo de tecnolo-
gía. Los diálogos por Zoom, 
por Google Classroom y 
demás plataformas signi-
ficaron un dolor de cabeza 
en las primeras semanas de 
cuarentena y todavía hoy 
plantean dificultades.
“A veces apagan la cáma-
ra, se mutean y sentís que 
le estás hablando a la pa-
red”, fue la reflexión que 
repitieron miles de docen-
tes apenas comenzó esta 
cruzada tecnológica en 
medio de la pandemia. Un 
detalle que puede ser una 
comodidad para los alum-
nos, pero una gran compli-
cación para los profesores. 
El contacto visual y la inte-
racción no están ni cerca 
de ser como en las clases 
presenciales. El tiempo dirá 
si la incorporación de con-
tenidos se ve afectada por 
este tipo de situaciones.
Por otro lado, cada mate-
ria es un mundo. Enseñar 
historia por internet pue-
de ser menos difícil. Ahora 
bien, ¿cómo enseñar Física 
por videollamada? ¿Cómo 
explicar un ejercicio de Ma-
temáticas sin tener un piza-
rrón? La adaptación tam-
bién pasó por ahí en estos 
seis meses de aislamiento. 
Una vez que se acomodaron 
a la variable tecnológica, a 
los maestros se les presentó 
otro reto además de ense-
ñar: mantener el interés de 
los estudiantes. Que ten-
gan ganas de escuchar, de 
preguntar y de interactuar 
como si estuvieran en un 
salón de clases. En el Insti-
tuto Grilli de Monte Grande 
advirtieron esta situación y 
sentenciaron que “el pro-

fesor se transformó en un 
creador de contenidos que 
tiene que ganarse a su au-
diencia”. Se trata de buscar 
la atención del alumno, es-
tar atento a sus inquietudes, 
mantenerles el compromiso 
de aprender y analizar qué 
dificultades tienen con este 
método de enseñanza. 
Este escenario les plantea a 
los maestros cada vez más 
interrogantes. ¿Realmente 
se puede sostener el nivel 
educativo de manera vir-
tual? ¿Cómo hacer para 
llenar ese vacío que dejan 
aquellas materias que sí o 
sí deben estudiarse de ma-
nera presencial? Y lo más 
importante: ¿Hasta cuándo 
se extenderá este método 
de enseñanza? Dudas que 
hoy no tienen respuesta.
Por supuesto también se 
suma la cuestión sanitaria. 
Tanto en la región como 
en todo el país se estudian 
constantemente protoco-
los para volver a las aulas 
cuando la pandemia em-
piece a dar tregua. 
Entre todos esos signos 
de pregunta, los maestros 
transitaron su día este 11 
de septiembre rodeados de 
regalos y abrazos virtuales. 
Certezas hay pocas. Desafíos 
por delante, muchísimos. La 
vocación de enseñar sigue 
intacta y trata de sortear los 
obstáculos que semana tras 
semana pone en el camino 
el coronavirus.

Seis meses de cuarentena les plantearon grandes dificultades a los docentes. El reto de adaptar los 
contenidos de manera virtual y la lucha contra las limitaciones de la tecnología. Un festejo distinto.

El desafío de enseñar en tiempos de pandemia:
los maestros aprenden a la par de los alumnos

A los maestros se les presentó 
otro reto además de enseñar: 
mantener el interés de los 
estudiantes. Que tengan 
ganas de escuchar, de 
preguntar y de interactuar 
como si estuvieran en un 
salón de clases.

Marcia Barbato es docente en Lomas de Zamo-
ra y en Almirante Brown. Al desafío de enseñar 
Matemáticas por internet le sumó el reto de des-
pertar el interés de los alumnos con propuestas 
creativas para transmitir los contenidos. La lim-
itación tecnológica fue el primer obstáculo para 
esta maestra que trabaja en la Escuela Técnica 7 y 
en la Secundaria 5, ambas de Lomas de Zamora, y 
en la Escuela Secundaria 15 de Almirante Brown.
“La verdad que me cuesta muchísimo, así que 
para mí fue un doble desafío. Y más aún tenien-
do que enseñar esta materia. ¿Cómo hacés para 
enseñar Matemáticas a distancia? No puedo ex-
plicar si no me están viendo o si no puedo señalar 
en qué se equivocan”, planteó Marcia.
Y contó cómo le encontró la vuelta a esa enorme 
limitación: “Estoy dando clases por Instagram. 
Me creé una cuenta especialmente para mis 
alumnos, con el permiso de la escuela. Me em-
pezaron a seguir y les hago clases en vivo, tam-

bién me preguntan dudas por mensaje privado y 
les puedo mandar un audio o una foto. Ellos lo 
manejan a la perfección”.
¿Por qué se volcó a una red social y no a otras 
plataformas? Mucho tuvo que ver el acceso al 
contenido y el tipo de interacción que podía tener 
con los alumnos. “Yo pensé en hacerlo por Zoom, 
pero con mis hijos veo que cuando se tienen que 
conectar no quieren prender la cámara o no qui-
eren conectarse. Me pareció mejor Instagram 
porque cuando hago los vivos se conectan varios 
y me hacen consultas, y porque la clase les queda 
grabada”, explicó.
A pesar de esta gran estrategia, Marcia asegura 
que la clase presencial es fundamental. “Cuando 
estoy explicando en el aula, mirando a los alum-
nos me doy cuenta qué es lo que más les cuesta, 
pero de esta forma no tengo manera de saber si 
entendieron o no. Falta la parte humana que con 
esto no la tenés”, cerró.

ENSEÑAR MATEMÁTICAS POR INSTAGRAM, EL RETO DE UNA DOCENTE DE LOMAS Y BROWN
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Seis meses de cuarentena les plantearon grandes dificultades a los docentes. El reto de adaptar los 
contenidos de manera virtual y la lucha contra las limitaciones de la tecnología. Un festejo distinto.

El desafío de enseñar en tiempos de pandemia:
los maestros aprenden a la par de los alumnos

         Tanto los docentes 
como los alumnos 
tuvieron que amoldarse 
a un método inédito para 
compartir una clase, 
donde había mucho 
por aprender de las dos 
partes y hubo buenos 
resultados.

Sebastián Melgarejo, director del nivel 
secundario del Instituto Grilli de Monte 
Grande, analizó el panorama de la edu-
cación tras seis meses de clases virtuales. La 
nueva dinámica para aprender y enseñar, 
los desafíos para los docentes y el regreso 
a las aulas, fueron algunos de los ejes resal-
tados por el director.
“El profesor se transformó en un creador de 
contenidos que tiene que ganarse a su au-
diencia, los alumnos. Ya pasó el momento 
de decir que no estábamos preparados para 
esto. En definitiva, somos profesionales y 
elegimos ser docentes”, explicó Melgarejo 
en diálogo con El Diario Sur.
Para las nuevas reglas de la enseñanza, el 
Instituto Grilli se está planteando llegar a 
los alumnos de nuevas formas, con estrate-
gias mejor aplicadas al mundo digital y que 

convoquen a cada chico. En otras palabras, 
darles motivos para que tengan ganas de 
conectarse a cada videollamada.
“El desafío de la escuela es ver qué pro-
puestas tiene para decirles a los chicos que 
sigan estudiando como si estuvieran en el 
aula. Por eso ésta es una oportunidad para 
resignificar el para qué se estudia, si para 
aprobar y pasar de año o para generar en 
los alumnos experiencias significativas que 
les transformen la vida”, dijo el director. Y 
agregó: “Muchos chicos hoy no se conectan 
en las distintas escuelas porque no se les 
están dando las propuestas correctas. El co-
legio siempre trabajó desde un lugar de se-
guridad porque los padres iban a buscar el 
servicio y te dejaban al alumno en la puerta. 
Ahora es la escuela la que tiene que buscar 
la atención de los chicos en cada casa”.

“EL PROFESOR SE TRANSFORMÓ EN UN CREADOR DE CONTENIDOS”

La familia Calvo es conocida en Tristán 
Suárez porque desde hace más de 30 
años se dedica al transporte escolar de 
cientos de chicos hacia la escuela Jesús 
Niño de dicha localidad de Ezeiza. En ese 
mundo creció Fernando, que con el cor-
rer de los años tomó el legado de su fa-
milia y le incorporó al amor por los niños 
la sabiduría de la docencia. Desde hace 
18 años por las mañanas se desempeña 
como maestro, oficio que combina con la 
tradición familiar ya que por la tarde es 
chofer escolar
“Estoy muy orgulloso de pertenecer a la 
escuela pública y que mi hijo vaya a la 
misma escuela donde doy clases es her-
moso.  Antes de la cuarentena, me acom-
pañaba todas las mañanas en el micro a 
la escuela y luego a hacer el recorrido 
en Tristán Suárez”, contó con emoción 
Fernando sobre su rutina, la cual ya va 

trasmitiéndole a su hijo Bautista.
Sin embargo, Fernando reconoció que la 
cuarentena no sólo cortó las risas de los 
más chicos adentro del micro y en la es-
cuela, sino también trajo complicaciones 
económicas. “Se hizo muy difícil para el 
transportista escolar, ya que desde el 
verano sin actividad y nos tocó esta pan-
demia, pero salimos a flote en familia y 
con mucha fuerza de voluntad”, aseguró 
con esperanza.
Ese optimismo, el vecino de 39 años 
de Tristán Suárez lo trasladó a la hora 
de preparar las actividades digitales: 
“Las tareas las mando por WhatsApp y 
después hacemos varios Zoom por sem-
ana para interactuar y que no se pierda 
lo humano. Las ganas de los chicos de 
aprender y la colaboración de los padres 
fueron fundamentales para pasar el 
aislamiento”, cerró.

ENSEÑAR MATEMÁTICAS POR INSTAGRAM, EL RETO DE UNA DOCENTE DE LOMAS Y BROWN MAESTRO DE MAÑANA Y CHOFER POR LA TARDE: UNA TRADICIÓN DE FAMILIA EN EZEIZA
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AislAmiento sociAl
Luego de más de cinco me-
ses sin poder trabajar, los 
bares y restaurantes volvie-
ron a atender al público en 
la Ciudad de Buenos Aires. 
Desde el fin de semana 
los locales gastronómicos 
obtuvieron la habilitación 
para trabajar.
Esto fue un gran alivio para 
los comerciantes, quienes 
pese a que desde hace 
tiempo se encuentran tra-
bajando con delivery o en 
el formato “take away” tu-
vieron una gran baja en su 
recaudación.
Tras esta apertura hubo 
una gran preocupación 
dado que trajo consigo 
grandes aglomeraciones 
en las que no sólo no se 
mantenía la distancia so-
cial, sino que además tam-
poco se hacía muy presen-
te el uso de barbijos.
Las imágenes se viraliza-
ron en las redes sociales 
y obligó a las autoridades 
del Gobierno porteño a 
realizar mayores controles. 
Incluso se clausuraron al-
gunos locales por no respe-
tar con todos los puntos del 
estricto protocolo.
La  apertura de estos loca-
les en la Ciudad hacía creer 
que a la brevedad esa me-
dida podría extenderse al 
conurbano, pero para sor-
presa de los vecinos abrie-
ron mucho antes de lo que 
se esperaba.
Como si tratase de un 
efecto contagio, el mismo 
sábado por la tarde-noche 
bares y restaurantes de Lo-
mas de Zamora y Almiran-
te Brown sacaron sus me-
sas al aire libre y volvieron 
a atender al público.
Si bien por el momento ni 
el Gobierno provincial ni 
los municipales dieron un 
anuncio oficial, en los luga-
res céntricos los comercios 
se vieron llenos de vecinos 
que esperaban poder com-
partir una salida tras más 
de cinco meses de aisla-
miento.
En la zona sur se trabajó 
con el mismo protocolo, 
los comercios se mostra-
ron más estrictos y eso hizo 
que, aunque hubo algunas 
aglomeraciones, fueron 
mucho menores. Además 
se respetó en mayor medi-
da el uso de barbijo.
Desde las Cámaras de Co-
mercio de Lomas de Zamo-
ra y de Almirante Brown 
contaron que se estaba 

Tras la apertura de bares en Capital, hubo intentos 
“silenciosos” en algunas ciudades de la región

trabajando para poder ha-
bilitar a los gastronómicos, 
pero en ninguno de los dos 
casos obtuvieron el visto 
bueno para comenzar a 
trabajar.
“Fue algo espontáneo”, 
señaló Horacio Salguero, 
representante de la ins-
titución que nuclea a los 
comercios brownianos en 
relación a la apertura, que 
hasta sorprendió a los due-
ños y trabajadores de los 

el mismo fin de semana 
que se habilitó la actividad 

en la ciudad de Buenos 
Aires, también lo hicieron 

en el conurbano pese a no 
haber autorización oficial.

locales.
Sin embargo, el efecto 
contagio no llego a toda 
la región: en Esteban Eche-
verría y Ezeiza no se vieron 
comercios del sector gas-
tronomía abiertos. Por el 
momento decidieron man-
tenerse a la espera de la 
autorización y continúan 
trabajando con delivery y 
el retiro por local pero sin 
permanencia.

San Vicente habilitó la gastronomía hace 
más de un mes y no hubo desbordes

Tras el cierre de comercios, volvió 
la actividad en Adrogué

Desde principios del mes de agosto que el Municipio de San Vicente habilitó el tra-
bajo de restaurantes y bares a nivel local, bajo un protocolo que requiere reservas, 
distancia entre los asistentes y un máximo de cuatro personas por mesa, entre 
otras medidas de bioseguridad.
La vuelta de la gastronomía se dio de a poco: los restaurantes debieron adaptarse 
a los protocolos por lo que no abrieron todos juntos. En las cinco semanas que 
llevan de trabajo no se vieron escenas de desborde ni aglomeraciones, sino que 
lograron respetar las medidas de distanciamiento. Algunas noches con buen clima 
estuvieron al tope de su nueva capacidad, que equivale al 50 % de la etapa previa a 
la pandemia. Claro que la situación demográfica es distinta a la de Capital Federal 
o Lomas de Zamora, donde sí se vieron amontonamientos de gente.
“La verdad que fue emocionante volver a tener gente en el salón y ver la cuadra 
llena de autos”, relató ante El Diario Sur Belén Naumiec, dueña de Central, restau-
rant ubicado sobre la avenida 9 de Julio. “La gente venía súper feliz y lo disfrutó un 
montón porque sabía que estaba bien cuidada, con todas las medidas de seguri-
dad. El fin de semana llegamos a completar reservas”, agregó.

Desde el comienzo de la pandemia, varios locales gastronómicos de Almirante 
Brown se vieron seriamente afectados por la crisis económica, siendo Adrogué la 
localidad más afectada.
Tempo, Bar Central, La Maja y Green Factory fueron algunos de los que, a pocos me-
ses de comenzado el aislamiento, tuvieron que bajar la persiana. Afortunadamente 
muchos otros pudieron sobrevivir y el pasado fin de semana volvieron a la actividad.
Fueron varios los comercios que comenzaron a atender clientes desde el sábado por 
la noche, sacando sus mesas a la vereda y respetando las medidas de seguridad: 
alcohol en gel, limpieza de las mesas, el uso de barbijo obligatorio y distanciamiento.
Si bien no hubo aglomeraciones importantes, se notó una ocupación importante 
pese a que aún rige el aislamiento social. Esto da muestra también de que no son 
poco los vecinos que esperaban la apertura de los lugares para poder salir y revivir 
algo de la "vieja normalidad".
Esta apertura de bares y restaurantes se dio pese a que en Almirante Brown son 
cada vez más los casos de coronavirus. En la última semana, en el territorio brow-
niano se superaron los 15.000 contagios.



 13 I

Domingo 13 de septiembre de 2020
Sociedad

Tras la apertura de bares en Capital, hubo intentos 
“silenciosos” en algunas ciudades de la región

Cómo es el protocolo para la gastronomía en CABA

 No podrá haber servicio en los salones 
internos.

  Uso de tapabocas permanente tanto para 
el personal como para los comensales.

 Las personas tendrán que mantener 
una distancia de al menos 1,5 metros.

  Se debe inhabilitar el acceso a áreas de 
juegos.

  Cada mesa debe tener un radio propio 
libre de 1,7 metros cuadrado. La circunfe-
rencia que delimite cada mesa debe sepa-

rarse por 1,5 metros respecto de otra.

  Las mesas deberán ser como máximo 
para cuatro personas.

 Se debe colocar un punto de higieniza-
ción con alcohol en gel o sanitizante en 
cada uno de los espacios.

 Las mesas deberán desinfectarse luego 
de que se retire cada cliente y previo a que 
se siente uno nuevo.

 Los trabajadores afectados no pueden 
usar el transporte público.

Trabajadores de la salud, en contra de la apertura
Son varias las entidades de profesionales que se manifestaron en contra 
de la apertura de comercios gastronómicos, sobre todo por las aglomera-
ciones que se generaron en torno a estos. En la región fue el gremio CICOP 
el que se pronunció al respecto.
“Nosotros lo vemos con mucha preocupación”, señaló Silvana Scali, repre-
sentante del Hospital Oñativia de Almirante Brown. Desde dicho hospital 
manifestaron esa situación al Concejo Deliberante con una carta pidiendo 
mayores controles de la cuarentena.

Tras el cierre de comercios, volvió 
la actividad en Adrogué

Echeverría marcó la diferencia por respetar 
las medidas y no abrir bares sin permiso

Sorpresiva reapertura en Lomas: 
¿un error de interpretación?

Desde el comienzo de la pandemia, varios locales gastronómicos de Almirante 
Brown se vieron seriamente afectados por la crisis económica, siendo Adrogué la 
localidad más afectada.
Tempo, Bar Central, La Maja y Green Factory fueron algunos de los que, a pocos me-
ses de comenzado el aislamiento, tuvieron que bajar la persiana. Afortunadamente 
muchos otros pudieron sobrevivir y el pasado fin de semana volvieron a la actividad.
Fueron varios los comercios que comenzaron a atender clientes desde el sábado por 
la noche, sacando sus mesas a la vereda y respetando las medidas de seguridad: 
alcohol en gel, limpieza de las mesas, el uso de barbijo obligatorio y distanciamiento.
Si bien no hubo aglomeraciones importantes, se notó una ocupación importante 
pese a que aún rige el aislamiento social. Esto da muestra también de que no son 
poco los vecinos que esperaban la apertura de los lugares para poder salir y revivir 
algo de la "vieja normalidad".
Esta apertura de bares y restaurantes se dio pese a que en Almirante Brown son 
cada vez más los casos de coronavirus. En la última semana, en el territorio brow-
niano se superaron los 15.000 contagios.

A diferencia de lo que se vio en otros distritos en los que se hizo “la vista gorda” a 
los incumplimientos, Esteban Echeverría no tuvo hasta el momento bares, restau-
rantes y otros comercios gastronómicos abiertos. Sin embargo, representantes del 
rubro ya presentaron un protocolo y esperan a ser habilitados. 
La propuesta fue llevada desde el Círculo Gastronómico de Esteban Echeverría al 
Municipio. El protocolo consta de medidas similares a las aprobadas en CABA por 
Horacio Rodríguez Larreta, y que también adoptaron sin permiso de las autorida-
des algunos comercios de Lomas de Zamora y Almirante Brown. 
El Círculo Gastronómico nuclea a un centenar de comercios, entre los que hay res-
taurantes, bares, heladerías y confiterías de Monte Grande, Luis Guillón y Canning. 
Según los cálculos del organismo, en promedio, cada local con las ventas por deli-
very y take away está facturando entre un 5 y un 8 por ciento de lo que se vendía 
antes de la pandemia.

El viernes 4 de septiembre por la noche, los vecinos de Lomas de Zamora se sorpren-
dieron al ver que muchos bares y restaurantes reabrieron sus puertas para recibir 
clientes después de seis meses. Atendieron gente con mesas en las veredas y la situa-
ción se repitió en los días siguientes.
Desde la Cámara de Comercio de Lomas de Zamora le habían anticipado a El Diario Sur 
que se discutiría un protocolo sanitario para que los locales gastronómicos pudieran re-
tomar la atención al público. A pesar de que ni el Gobierno provincial ni el municipal co-
municaron oficialmente su aprobación, varios bares y restaurantes decidieron reabrir.
¿Qué pasó entonces? La Cámara de Comercio cree que hubo una confusión por parte 
de los dueños de los locales, que interpretaron que ese protocolo había sido aproba-
do en la reunión, cuando nadie sacó un comunicado al respecto.
El epicentro fue la zona de las Lomitas, donde ya desde la tarde del viernes comenzó 
a gestarse la repaertura. Mesas en las veredas con un máximo de cuatro personas, 
cartas con código QR, permiso para ir al baño de a una persona y distanciamiento 
entre las mesas, fueron algunos detalles de esta nueva normalidad que se extendió 
durante toda la semana a otras zonas céntricas como Banfield.
Si bien la situación estuvo lejos de parecerse al descontrol y el amontonamiento que se 
vio en Capital Federal, lo cierto es que en Lomas de Zamora mucha gente no mantuvo 
la distancia correspondiente y se vio a varias personas sin barbijo, más allá del proto-
colo de los locales.

FOTO: archivo.



 15 I

Domingo 13 de septiembre de 2020
Entrevistas

¿Cómo han vivido estos 
últimos cinco meses? 
Después de cinco meses 
estamos con bastante ago-
tamiento por la sobrecarga 
de trabajo que hemos su-
frido en este tiempo, pero 
también orgullosos de es-
tar al frente de la respues-
ta frente a esta pandemia 
y de poder brindar este 
servicio a la comunidad en 
tiempos difíciles. Hay una 
sensación dual. Mucho su-
frimiento por estar en la 
línea de fuego contra esta 
enfermedad, pero por otra 
parte bastante orgullosos 
de poder estar presentes 
en este tiempo tan difícil. 

¿Adherís a la carta de la 
Sociedad Argentina de 
Terapia Instensiva don-
de denunciaban “no dar 
más” y sentirse “abando-

"Estamos en una situación donde las tasas de ocupación rondan el 90 y el 100 por ciento", advirtió Adrián 
Núñez, jefe de terapia de la Clínica Monte Grande. "Lo que vivimos es inédito", destacó.

"No tenemos capacidad en infraestructura ni 
humana para que los casos sigan creciendo"

LA ANGUSTIA DE LOS MÉDICOS ANTE EL AVANCE DEL CORONAVIRUS

nados”? 
Entiendo que tanto en el 
sector público como en el 
privado estamos llegando 
al máximo de la capacidad 
de respuesta que tenemos. 
Hemos sufrido con com-
pañeros enfermos, hemos 
perdido muchísimo perso-
nal. Estamos en un estado 
de situación donde la ta-
sas de ocupación rondan 
el 90 y el 100 por ciento. 
Desde el lugar que me toca 
en la Clínica Monte gran-
de sentimos el apoyo de 
las familias y la sociedad, 
pero comparto y adhiero 
al comunicado que emitió 
la SATI en cuanto a que 
toda la sociedad tiene que 
entender que estamos al 
tope de nuestra capacidad 
de respuesta y no tenemos 
mucha más capacidad ni 
de infraestructura ni hu-

mana para que los casos 
sigan creciendo. 

¿Qué opinás de las 
aperturas de ac-
tividades ocio en 
CABA y el rela-
jamiento de la 
cuarentena?
Entiendo que estas 
medidas que se 
han tomado 
en el último 
tiempo nos 
han permi-
tido organi-
zarnos para 
brindar la res-
puesta que 
hoy podemos 
brindar. Si no 
hubiéramos 
tenido todo 
este tiempo 
no podríamos 
estar brindando 
la respuesta que 
estamos brindan-
do hoy. Entiendo 
la necesidad de 
la gente de salir, 
lo peor que podría 
pasar es politizar y 
hacer de esta discu-
sión algo partidario. 
Por un lado en-
tiendo necesario 
que se recupere 
la actividad eco-
nómica pero necesitamos 
que toda la sociedad sepa 

que las terapias intensivas 
están llenas, están satu-
radas, no tenemos mayor 
capacidad de respuesta. 

Miro con cierta preocu-
pación este aumento de 
circulación porque fren-
te a la incapacidad de 
aumentar la respuesta 

me pregunto qué va-
mos a hacer si 

el número de 
casos sigue 

a u m e n -
tando. 

¿Y perso-
nalmente 
cómo es-
tás atrave-
sando es-

tos meses?
Mis dos hi-

jas tienen a 
sus dos papás 
en la línea de 

fuego frente a 
la lucha contra 
esta enferme-
dad. En mi caso 
particular tanto 
mi mujer como 
yo nos dedica-
mos al cuidado 

intensivo. Ella es kinesió-
loga, yo soy médico y jefe 
de terapia de la clínica. Y 
los dos estamos tanto en 
el sector público como el 
privado. Al mismo tiempo 
estamos acá para darle a 
la sociedad y a los que su-
fren lo mejor de nosotros. 
Estamos orgullosos de 
todo lo que estamos ha-
ciendo por los demás, es 
lo que caracteriza a mi fa-
milia. Por eso estamos lu-
chando, y obviamente con 
muchísimo dolor cuando 
vemos a muchos de nues-
tros compañeros que han 
caído. Tenemos compañe-
ros enfermos y hemos per-
dido compañeros. Es algo 
muy similar a una guerra, 
y cuando vemos a nuestros 
compañeros enfermos que 
tenemos que atenderlos 
sentimos muchísimo do-

 "Entiendo necesario 
que se recupere la 
actividad económica pero 
necesitamos que toda 
la sociedad sepa que las 
terapias intensivas están 
llenas, están saturadas, no 
tenemos mayor capacidad 
de respuesta"

Adrián núñez 
Jefe de Terapia 
de la Clínica 
Monte Grande

lor. Pero vamos a seguir 
peleando y espero que la 
sociedad nos ayude. 

La medicina es una profe-
sión muchas veces ingrata 
y con situaciones límites en 
cualquier contexto ¿imagi-
naron que podían llegar a 
vivir un contexto de “gue-
rra” como vos describís? 
Eso importante de trans-
mitirlo: lo que estamos vi-
viendo con esta pandemia 
es totalmente inédito. El 
aumento de la carga de 
trabajo, de la cantidad de 
pacientes, de la compleji-
dad de los pacientes con 
los que lidiamos, con mu-
chos aspectos en los que 
tenemos incertidumbre, es 
totalmente inédito. Hemos 
trabajado en otras pande-
mias como Influenza y otras 
en este último tiempo, pero 
esto es totalmente inédito. 

         "Las 
medidas de 
aislamiento 
nos han 
permitido 
organizarnos 
para brindar la 
respuesta que 
hoy podemos 
brindar"

         "Estamos 
orgullosos 
de todo lo 
que estamos 
haciendo por 
los demás, 
es lo que 
caracteriza a 
mi familia"



 I 16

Domingo 13 de septiembre de 2020
Sociedad

La Dra. Cecilia Grierson 
quedó enmarcada dentro 
de la historia argentina 
por haber sido la primera 
mujer en obtener un título 
universitario al recibirse de 
médica en la Universidad 
de Buenos Aires. Pero en 
Esteban Echeverría se la re-
cuerda especialmente por 
haber publicado en 1925 
el libro “Colonia de Monte 
Grande. Primera y única 
colonia formada por esco-
ceses en Argentina”. 
En esta obra, Grierson 
relata con detalle el esta-
blecimiento de inmigran-
tes en la zona. Entre ellos 
estaba su abuelo, William 
Grierson, un hombre de 
confianza de los herma-
nos John y William Parish 
Robertson, comerciantes 
británicos. 
Fueron ellos quienes comen-
zaron negociaciones con 
Bernardino Rivadavia, y en 
1824 firmaron un contrato 
para establecer la colonia. 
Los Parish Robertson habían 
comprado 16.000 hectáreas 
de tierras fértiles y despo-
bladas, donde hoy está la 
Reserva de Santa Catalina, 
la Universidad de Lomas de 
Zamora y parte de Luis Gui-
llón y Monte Grande. En ese 
momento eran tres chacras: 
Santa Catalina, La Laguna y 
Monte Grande. 
Ya con este acuerdo firma-
do, William Grierson reu-
nió a 220 personas que se 
embarcaron en la fragata 
“The Symmetry of Scar-
boro”. Llegaron al país en 
mayo de 1825. 
Según consta en las ac-
tas de aquellos años, y tal 
como cuenta Cecilia Grier-
son en su libro, la colonia 
se estableció con 43 pare-
jas casadas, 42 hombres 
solteros, 14 mujeres solte-
ras y 78 niños. 
En su obra, la Dra. Grierson 
destaca que además de 
tener una férrea devoción 
religiosa, los inmigrantes 
escoceses mantenían muy 
marcadas las diferencias de 
estatus social. A los Parish 

En El rEcuErdo

A 195 años de su desembarco, un repaso por la vida de los primeros inmigrantes de la zona. los hermanos 
Parish robertson, la familia Grierson y los pocos espacios que hoy mantienen viva la historia.

El derrotero de los inmigrantes escoceses 
y la histórica Colonia de Monte Grande

Robertson, por ejemplo, se 
los llamaba “squire” por 
ser los terratenientes del 
lugar. Otros hombres de 
reputación antecedían su 
nombre con el título de 
“mister”, mientras que los 
restantes agricultores sólo 
eran llamados por su ape-
llido y nombre de pila. 
“Los escoceses trajeron 

John Tweedie - Botánico y jardinero 
Se instaló en la colonia con su familia y fue el botánico y 
jardinero de Santa Catalina. Plantó el primer bosque artificial 
del país y también impulsó un estudio científico para clasificar 
nuevas especies de la flora que hasta entonces no habían sido 
estudiadas. Hoy se las conoce como tweedienas. 

William y John Parish Robertson 
Comerciantes 
Tras la Revolución de Mayo en 1810 vieron 
oportunidades comerciales para establecerse en 
las Provincias del Río de la Plata. Tenían influencia 
en las más altas esferas, y se codeaban con 
personajes de renombre, entre ellos el General 
José de San Martín. Escribieron juntos "Letters 
on South America", una publicación de tres 
volúmenes en la que dan testimonio de su paso 
por el continente, con un alto valor documental.

Richard Adams -  Arquitecto 
Construyó las viviendas y edificaciones de la colonia de Monte 
Grande. Luego, se dedicó a la arquitectura de dos iglesias: 
la catedral anglicana de San Juan Bautista (primera iglesia 
protestante de Buenos Aires, ubicada en 25 de Mayo 282, 
CABA) y la Iglesia Presbiteriana de San Andrés. 

Cecilia Grierson  -  Médica 
Nieta de William Grierson, quien convocó a los 220 colonos 
escoceses para viajar a Monte Grande. Fue la primera mujer en 
recibirse de una carrera universitaria de nuestro país. Escribió 
el libro “Colonia de Monte Grande. Primera y única colonia 
formada por escoceses en Argentina”.

innovaciones tecnológi-
cas agrícolas, producto de 
la Revolución Industrial. 
Tenían herramientas que 
acá no se conocían”, con-
tó el historiador y vecino 
de Monte Grande, Nicolás 
Henríquez, en diálogo con 
El Diario Sur. 
La coyuntura política, eco-
nómica y social que se vi-

vía en ese entonces fue un 
factor determinante para 
el destino de la colonia. “A 
los colonos les habían pro-
metido que les iban a dar 
porciones de tierra, pero 
no fue así. Lo que hicieron 
fue dársela en arriendo, 
pero no la posesión. Fue-
ron engañados”, remarcó 
Henríquez.

Al margen de esto, la colo-
nia se instaló y comenzó a 
funcionar correctamente. 
Los productos que allí se 
realizaban –trigo, maíz, 
dulces y lácteos– eran de 
buena calidad y se vendían 
en la ciudad sin problemas. 
Para 1828, la colonia llegó 
a contar con 514 habitan-
tes –más del doble que al 
inicio–, 31 edificaciones 
de material, más de mil 
hectáreas de cultivo y casi 
4.000 cabezas de ganado 
vacuno y ovino. 
Éste fue el techo de la po-
blación inmigrante recién 
instalada, que poco a poco 
vería frustrado su sueño de 
seguir creciendo. “En esos 
años empezaron las dispu-
tas entre Unitarios y Fede-
rales. La colonia empieza 
a caer con el gobierno de 
Rivadavia, que tiene que 

renunciar por la guerra con 
Brasil. Los brasileros ha-
cen un bloqueo al puerto 
y las Provincias no pueden 
exportar materia prima, 
entonces se entra en una 
crisis tremenda. Más tarde 
asume Dorrego, que era de 
tendencia federal. Se cuen-
ta que las tropas coloradas 
acechaban y destruían 
este tipo de colonias, que 
estaban identificadas con 
el proyecto de Rivadavia”, 
señaló Henríquez. 
La suma de los conflictos 
internos con los externos a 
la colonia hicieron que, de a 
poco, las familias escocesas 
empezaran a mudarse ha-
cia otros pueblos, hasta que 
finalmente el plan de los 
hermanos Parish Robertson 
se disolviera, dejándolos en 
bancarrota y obligándolos a 
volver a Escocia. Los últimos 
inmigrantes partieron de la 
colonia en 1858.
Recién 30 años después las 
tierras son adquiridas por 
Tomás Fair, y luego here-
dadas por sus cuatro hijos. 
Hoy quedan pocos rastros 
de lo que fue la colonia 
por fuera de la bibliografía. 
Está la calle Parish Robert-
son, en el centro de Monte 
Grande, y el colegio pri-
vado homónimo ubicado 
sobre este mismo acceso. 
También hay un olmo, re-
toño de los plantados por 
los inmigrantes, en la plaza 
del barrio La Cautiva. Una 
placa rememora la historia 
a los pies de este histórico 
árbol. 

Los hermanos Parish 
Robertson habían logrado 
enriquecerse por haber 
integrado la delegación 
que gestionó en Londres el 
empréstito que la firma Baring 
Brothers entregó al gobierno 
de Rivadavia, lo que se conoce 
como el nacimiento de la 
deuda externa argentina.



 17 I

Domingo 13 de septiembre de 2020
Sociedad

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.

Cerebro-Corazón  

el médico cardiólogo de Monte Grande, omar Prieto, explicó la relación entre la salud 
mental y los riesgos cardiovasculares en tiempos de convulsión e incertidumbre. 

¿Qué cuadros podemos 
ver que predominan des-
pués de seis meses de 
pandemia? 
Los estudios muestran que 
en la primera etapa de cua-
rentena donde teníamos 
cierta expectativa de lo que 
iba a pasar, también mie-
do, el grado de ansiedad 
creció muchísimo. Esa an-
siedad la usábamos para 
recordar que hay un mie-
do inminente de que algo 
nos podía pasar. Entonces 
estábamos expectantes 
del próximo anuncio, de 
cómo iba a ser todo. Aquí y 
en todo el mundo. En la se-
gunda fase lo que aumen-
tó considerablemente es la 
depresión. Lo que tiene la 
depresión es un estado que 
lleva a muchísima compli-
cación cardiovascular. Por-

"En la primera etapa creció la ansiedad, 
en la segunda predomina la depresión"

que la depresión genera 
miedo, y el miedo genera 
paralización. 

¿Existe una relación direc-
ta entre lo que pasa en 
nuestro cerebro y nuestro 
corazón?
Si, y afortunadamente el 
95% de la población votó 
que sí. Entiendo que es 
un concepto conocido por 
todos, lo tenemos cultural-
mente incorporado. Pero a 
veces no lo tenemos incor-
porado a nuestros hábitos. 
El riesgo que implica tanto 
uno como el otro. Esa am-
bivalencia que puede ha-
ber cuando uno de los dos 
son afectados. Pero pode-
mos sacar conclusiones: si 
todos sabemos que existe 
esta relación está bueno 
preguntarse ¿por qué cui-

damos tanto el corazón y 
no le damos tanta bolilla a 
nuestra salud mental? 

¿O sea que la depresión 
puede afectar clínicamen-
te al corazón?
Independientemente de que 
existen un aumento de sus-
tancia en sangre que produ-
ce un determinado tono en 
el caso de que uno esté muy 
estresado o muy deprimido, 
los diferentes tipos de senti-
mientos afectan al corazón, y 
el corazón responde. 

¿Y al revés? ¿Un mal fun-
cionamiento del corazón 
puede afectar la salud 
mental?
Hay muchos estudios he-
chos en evaluación neuro-
cognitiva en aquellos pa-
cientes que sufren eventos 

cardiovasculares como 
infartos, o que fueron so-
metidos a una cirugía car-
diovascular, aquellos que 
tuvieron alguna otra alte-
ración. Y hay una clara rela-
ción. Se afecta el corazón y 
eso compromete también 
el estado de las personas. 
El paciente cardíaco de por 
sí, es un paciente que tiene 
una tendencia a la depre-
sión. También ese tipo de 
personalidades balancea 
para un lado o para el otro 
si podés tener un episodio 
cardiovascular. 

¿Eso se puede notar en la 
personalidad?
Uno de los cardiólogos 
más importantes del mun-
do publicó un artículo muy 
notorio donde asegura te-
ner el antídoto para el Al-

zheimer que es utilizar un 
anticoagulante de última 
generación. La cuestión es 
usar este anticoagulante 
evita aquellas arritmias que 
puedan generar coágulos, 
y estos coágulos generar 
angioplastias cerebrales, 
como pequeños infartitos 
adentro del cerebro. Con 
lo cual sí, si yo tengo pro-
blemas en el corazón se ve 
afectado el funcionamien-
to del cerebro. En pocas 
palabras, nuestro corazón 
es la bomba que lleva a 
nuestro cuerpo no sólo oxí-
geno sino también todas 
las otras sustancias que se 
si se ven afectadas van a 
afectar al cerebro. Depen-
diendo del área del cerebro 
que estemos tocando son 
los comportamientos que 
podemos llegar a tener. 

Los cambios radicales en 
la conducta pueden indicar 
alguna afección en la parte 
cerebral. 

¿Si no tuve ningún otro 
síntoma, el solo hecho de 
un cambio en la personali-
dad puede estar mostran-
do algún episodio cardio-
vascular? 
Agudo no. Pero si por ejem-
plo uno tiene diabetes o 
hipertensión eso da micro-
angioplastias, que es de los 
pequeños vasitos el cerebro 
se va modificando. Entonces 
vamos a ver que la mayoría 
de los pacientes que son hi-
pertensos o que son diabéti-
cos tienen más tendencia al 
olvido, o una personalidad 
más hostil, y hay una predis-
posición cardiovascular para 
que esto suceda. 

Por Omar Prieto
MN 10934 – MP 332792
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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 

servitec
HELADERAS - LAVARROPAS - PEQUEÑOS 

ELECTRODOMÉSTICOS - INSTALACIÓN DE AIRE 
ACONDICIONADO - GRUPOS ELECTRÓGENOS

11-3739-9694
11-5659-7039

bruzoNe 771
MoNte GraNDe

Contratá tu espacio en los 
agrupados  llamando al

CONTRATÁ TU ESPACIO PARA PUBLICAR EDICTOS JUDICIALES.  
Para más información comunicarse al  11-26665374

BUSCAMOS
 PERIODISTA

RESIDENTE EN 
SAN VICENTE

Mandar CV a 
busquedas.multimedios@gmail.com

REQUISITOS: MATRICULA Y MONOTRIBUTO 

SERVICIO DE 
EMERGENCIAS 
ubicado en Cañuelas

solicita 

Médico para guardias 
de 24hs

Interesados comunicarse al 
2226604145 o geraldine.delgado@hotmail.com

Si querés 
publicar tu 
mascota perdida 
comunicate con 
nosotros

Isis falta de su casa desde el 9/9. Fue vista 
por última vez en Wieman y Sarmiento, 
Monte Grande. Cualquier información 

comunicarse con Naiara al 1558597538. 

Gatita falta de su casa desde el 7/9. Fue 
vista por última vez en Alem 366, Monte 

Grande. Cualquier información comunicarse 
al 1160195642. 

Cachorros en adopción. Se encuentran en la 
zona de Ezeiza. Interesados comunicarse al 

1173623054. 

BuSQuEDA ´ BuSQuEDA ´ ADOPCION ´

El 
rINCON 
DE lAS 
mASCOtAS

 ´

4296-1200
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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

Casa Marcial 
Gomez e Hijos

Casa Delorenzi
5/9

Molina, Rubén 
Enrique

Crematorio Burzaco

7/9
Amura, José Luis
Cementerio Ezeiza

7/9
Barzábal, Inés 

Yolanda
Crematorio Burzaco

7/9
Mansilla, Luis 

Humberto
Crematorio Burzaco

9/9
Santillán, Juan José

Cementerio Manantial

Casa Gabarrella

4/9
Barriuso Pérez, Luis

Cementerio San Vicente

4/9
Olinik, Pedro

Crematorio Burzaco

4/9
Goro, Silvio

Cementerio San Vicente

5/9
Barroso, Raúl Osvaldo

Crematorio Burzaco 4296-1200

4/9
Ponzio, Héctor Jorge

Crematorio Burzaco

4/9
Medina, León

Crematorio Burzaco

4/9
Garay, Lidia Rosa
Crematorio Burzaco

COMUNICATe CON NOSOTrOS 

5/9
Rulé, Amanda Beatriz

Cementerio Monte 
Grande

6/9
Ceballos, Eduardo
Crematorio Burzaco

7/9
Ricotti, Rolando

Cementerio Gloriam

8/9
Cisneros, Esther
Cementerio Monte 

Grande

5/9
Álvarez Otero, Felisa

Crematorio Burzaco

5/9
Sánchez, María Teresa

Crematorio Burzaco

6/9
Ragusa, Rosaria

Crematorio Burzaco

8/9
Figueroa, Miguel 

Ángel
Crematorio Burzaco

8/9
Velázquez, Gustavo 

Adolfo
Cementerio San Vicente

9/9
Anauati, Cristina 

Emilce
Crematorio Burzaco

9/9
Domínguez, Sonia 

Araceli
Cementerio San Vicente

10/9
Lovisolo, Diego 

Nicolás
Cementerio San Vicente

 

Mediante instrumento de fecha 31 de Agosto de 2020 
el Señor RENE JUAN GENTILETTI domiciliado en la calle 
Luzuriaga N° 346 de la ciudad de Llavallol, Partido de 
Lomas de Zamora, quien se identifica con DNI 6.557.869 
y la Sra. DEBORA RAQUEL POSDELEY con DNI 35.225.233 
CUIT 27-35225233-1, domiciliada en la calle Cuyo N° 491 
de la localidad de Llavallol, Partido de Lomas de Zamora, 
conviene en celebrar el presente acuerdo de CESION DE 
PARTICIPACION SOCIETARIA DE SOCIEDAD COMERCIAL DE 
HECHO, conforme a las siguientes cláusulas y condiciones: 
PRIMERO: El Sr. Quintela y el Sr. Gentiletti  iniciaron la 
SOCIEDAD COMERCIAL DE HECHO denominada “Guillermo 
Alejandro Quintela y Rene Juan Gentiletti” CUIT 30-
69308684-8 el día 30 del mes de Junio de 1998, en 
el domicilio de Boulevard Buenos Aires N° 1764 de la 
localidad de Luis Guillón, con un capital de pesos Doce Mil 
($12.000).-SEGUNDO: El señor Gentiletti le cede a la Sra. 
POSDELEY a partir de la fecha su participación societaria en 
la sociedad de hecho. El Sr. RENE JUAN GENTILETTI recibe 
como precio y en concepto de pago del valor de mercado 
de su participación en la sociedad de hecho la suma total 
de $150.000 (PESOS CIENTO CINCUENTA MIL) pagaderos 
en este acto y en dinero en efectivo, sirviendo el presente 
de único y válido recibo de carta de pago.- El Sr. Guillermo 
Alejandro Quintela,  argentino, DNI 12.171.210, domiciliado 
en Cuyo 491, Llavallol, Partido de Lomas de Zamora, en 
este acto se notifica y presta expresa conformidad con la 
presente cesión y la incorporación de la Sra. Posdeley quien 
ocupará el mismo lugar que tenía el cedente.-

CESION DE PARTICIPACION SOCIETARIA 
DE SOCIEDAD COMERCIAL DE HECHO

EDICTO

Me encanta todo aquello

Hace algunas semanas planteé en esta 
columna la necesidad de definir a 
mediano plazo cuál era la mejor 
hamburguesa de Monte Grande; enton-
ces es necesario hacer una aclaración.  
Me disculpen. Considero que la 
hamburguesa Doble Cuarto de Libra 
original de Mc Donald’s es el “alimen-
to” más delicioso que ha existido en la 
tierra. Ese título se lo otorgo de manera 
contundente e irrevocable, por eso mi 
libertad no me permitía hablar hoy sin 
hacer esa aclaración primero. No califi-
cará como la mejor hamburguesa de 
Monte Grande ya que la considero 
patrimonio de la humanidad. Pero aún 
así, ¿quiere decir que la recomiendo? 

No necesariamente. 
De hecho, hasta ahora no recomendé 
ninguna de las cadenas de comida 
rápida que existen en los centros de 
Monte Grande, Canning, Lomas, Adro-
gué, entre otros. Sacando al Doble 
Cuarto de Libra de la contienda, ningu-
no de los tres más conocidos (Mc 
Donald’s, Burger King o Mostaza) 
compite con el sabor de la hamburgue-
sa casera que se encuentra en cualquie-
ra de las localidades ya mencionadas. 
Para ser más preciso: desaconsejo el 
consumo de cualquier franquicia de 
comida rápida, incluyendo el Doble 
Cuarto de Libra. Los nuevos hábitos de 
consumo abrieron un abanico de 
innumerables opciones que hacen 
parecer un desperdicio cada vez que se 

repite un combo de cadena de comida 
que promete tener hamburguesas 
que son la hostia, y resulta que de 
hostia solo tienen el tamaño. 
Nací y crecí en los ’90. Mi adicción a 
Mc Donald’s plasmada en el Doble 
Cuarto me atrapó por una cuestión 
generacional. Pero es combatible, y 
uno puede recuperar el 
paladar aventurero que 
exige la buena comida 
casera, hecha y servida con 
amor, por personas a 
gusto en su lugar de 
trabajo. Otra cosa que 
parece diferenciar a las 
hamburgueserías locales 
de las de grandes cadenas. 
¡Hasta la semana que viene!

10/9
Rule, Héctor 

Rodolfo
Cementerio 
San Vicente

10/9
Elli, Eduardo 

Alfredo
Crematorio Burzaco

11/9
Groh, Rosalía

Crematorio Burzaco

11/9
Magariños, 

Hugo Horacio
Crematorio Burzaco

11/9
Rodríguez, 

Enrique Emilio
Crematorio Burzaco

11/9
Ocampo, 

Josefa
Crematorio Burzaco
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Esta semana se pueden disfrutar desde 
casa el largometraje de animación “Lava”, 
realizado por Ayar Blasco; y la ficción 
“Lejos de casa”, dirigida por María Laura 
Dariomerlo. Estos estrenos podrán verse 
en la plataforma gratuita Cine.ar Play. La 
película Lava dura 67 minutos y cuenta con 
las voces de Sofía Gala Castiglione, Justina 
Bustos, Martín Piroyansky, Ayar Blasco, 
Darío Lopilato. Allí trata sobre los medios 
de comunicación que han sido invadidos. 
Los invasores están manipulando la mente 
de gente para pasar desapercibidos entre 
nosotros. Podemos mencionar que Blasco 
es el creador, junto a Juan Antín, de 
“Mercano el Marciano”, serie de animación 
de Much Music. Es autor de la historieta “El 
niño malcriado”, de donde surgió la película 
“Mercano el Marciano”. Luego realizó “El 
Sol”, estrenada comercialmente en el año 
2012. Luego, la ficción “Lejos de Casa” es 

protagonizada por Cumelén Sanz, Gabriel 
Gallicchio, Ana Celentano, Abel Ayala y 
Daniel Kuznieka. La sinopsis indica que 
Florencia se crió con una madre ausente y 
pasa sus días entre drogas y alcohol. Por 
eso, su padre la envía con la madre, donde 
pondrá en jaque su vida. Cabe señalar 
que  estas proyecciones forman parte 
de las iniciativas tomadas por el INCAA 
para disminuir el impacto de la pandemia 
COVID-19 en el sector audiovisual. A través 
de este programa, ofrecen una solución 
a los productores argentinos que desean 
mantener las fechas programadas para el 
lanzamiento de sus películas La solicitud 
para integrar el programa es voluntaria 
y debe ser iniciada por los productores de 
películas nacionales a través del sistema 
INCAA en Línea.

“Ofrendas musicales” es el nuevo ciclo 
de conciertos de cámara en streaming 
realizados este año en el marco de la 
pandemia, y con el cual se marca el regreso 
de destacados intérpretes argentinos 
de música académica al Centro Cultural 
Kirchner (CCK). Estos se realizarán desde 
este viernes a las 20 durante septiembre 
y octubre. Será la primera propuesta de 
estas características del centro cultural 
desde el inicio del aislamiento social. 
Allí se contemplan conciertos grabados 
durante la cuarentena, sin público y con 
estrictos protocolos de higiene, seguridad 
y distanciamiento. Desde la web www.
cck.gob.ar y el canal de YouTube se 
podrá disfrutar una selección de obras 
del repertorio de música académica 
por artistas argentinos. Participan de 
los diferentes registros, en dúos, tríos y 
cuartetos, las sopranos Daniela Tabernig 

y Oriana Favaro, la mezzosoprano Cecilia 
Pastawski, los tenores Santiago Ballerini, 
Santiago Bürgi y Santiago Martínez, 
los barítonos Hernán Iturralde y Víctor 
Torres, los violinistas Cecilia Isas y Jorge 
Caldelari, el contrabajista Julián Medina, 
el trompetista Fernando Ciancio. Cabe 
apuntar que el viernes el ciclo abrirá con el 
concierto del organista argentino Enrique 
Rimoldi quien interpreta, en el órgano Klais 
Opus 1912 del Auditorio Nacional del CCK, 
la obra más popular del repertorio para ese 
instrumento: la Toccata y fuga en re menor, 
BWV 565, de Johann Sebastian Bach (1685-
1750). El registro tiene una duración de 10 
minutos y fue grabado el 20 de agosto de 
2020. También toman parte el organista 
Sebastián Achenbach y los pianistas Natalia 
González Figueroa, Tamara Benítez, Javier 
Mas, Alan Kwie e Iván Rutkauskas.

Sociedad

Cultura 
Estrenos de cine para ver desde casa: Lava, 

Lejos de casa y un marciano
Nuevo ciclo del Centro Cultural Kirchner: 

"Ofrendas musicales"

Centenario del nacimiento del escritor 
Mario Benedetti

En el marco del centenario del nacimiento 
de Mario Benedetti, la División Turismo de 
Montevideo dio a conocer el circuito inteligente 
"Mirada Benedetti". Se trata de un recorrido 
diseñado a partir de la interpretación que el 
escritor tuvo de diferentes sitios y que propone 
mediante un soporte digital establecer un relato 
en el que se mezclan distintos niveles: la obra, 
el autor y los espacios de la ciudad uruguaya. 
"Mirada Benedetti" se inspira en barrios y 
lugares emblemáticos de la capital uruguaya que 
se pueden recorrer de forma virtual, entre ellos 
Ciudad vieja, el Centro, Cordón, la Aguada, La 
Comercial, Punta Carretas, Capurro y el estadio 
Centenario. Además, en cada espacio se abren 
otras alternativas, como plazas, monumentos, 
palacios, cárceles o museos.Todos lugares que 
la obra del escritor uruguayo recorre y plasma 

en una experiencia personal, cómo lo sentía 
íntimamente. Este recorrido por las fotos actuales 
y antiguas de los mismos sitios está ligado con 
los textos del autor de "Inventario" en audios del 
propio escritor o, en otros casos, leídos por una 
voz en off. Finalmente, en cada final del texto 
que además se puede leer, aparecen los libros 
en que fueron narrados esos espacios, con un 
hipervínculo para descargar o leer en otro sitio. 
Benedetti nació el 14 de septiembre de 1920, 
en Paso de los Toros, Tacuarembó, pero con su 
vida y su obra, sobre todo con el libro de cuentos 
"Montevideanos" (1959), se convirtió en un 
escritor de la capital uruguaya, en la que murió el 
17 de mayo de 2009, a los 88 años. Montevideo 
con esta iniciativa busca construir un puente entre 
cada turista y la obra de Benedetti.
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Policiales

Burzaco

El Parque Industrial de 
Burzaco se convirtió en 
el escenario de un nuevo 
accidente que terminó en 
una tragedia, cuando un 
operario que se encontra-
ba trabajando en la altura 
cayó al vacío y falleció.
Ocurrió en una empre-
sa ubicada sobre la calle 
Ombú al 1800. Según 
informaron fuentes que 
trabajaron en el lugar, la 
víctima, de quien se desco-
nocen datos, se encontra-
ba realizando tareas en el 
techo de la planta.
Por motivos que aún se 

Un operario murió en un accidente 
en el Parque Industrial

El trágico hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba trabajando en el techo de una empresa 
del Parque Industrial de Burzaco.

desconocen, el hombre 
tuvo un accidente laboral 
y terminó cayendo al vacío 
desde una gran altura.
Producto de la caída sufrió 
un fuerte golpe y lesiones 
grave. Lamentablemente 
no pudieron salvarlo y ter-
minó perdiendo la vida.
Tras el trágico hecho, tra-
bajaron en el lugar dos do-
taciones de los Bomberos 
Voluntarios de Almirante 
Brown, personal del SAME, 
Defensa Civil municipal y 
efectivos policiales de la 
Comisaría 2° de Burzaco.

accIdEntE

Un albañil cayó desde la altura en una obra 
y terminó internado

Un accidente en una obra 

en construcción pudo ha-

ber terminado en una tra-

gedia, cuando un albañil 

que se encontraban traba-

ocurrió ayer en 
una vivienda 

de Burzaco. El 
hombre sufrió una 
seria lesión y tuvo 
que ser rescatado 
por los bomberos 

voluntarios.

jando cayó desde la altura.
El hecho ocurrió ayer en 
una vivienda ubicada en 
Uruguay y La Vincha, en 
la localidad de Burzaco. El 
hombre, de quien se des-
conoce identidad, se en-
contraba realizando tareas 
a una altura de un metro 
y medio.Mientras llevaba 
a cabo sus labores, un im-

previsto hizo que se cayera 
desde la altura y sufrió una 
seria lesión en la cabeza 
que lo dejó inconsciente.
Dado que se encontraba 
trabajando en un primer 
piso, sus compañeros lla-
maron a los Bomberos 
Voluntarios de Almirante 
Brown para que acudan al 
rescate.

Así fue como los volunta-
rios se hicieron presentes 
para bajar al albañil herido 
desde el primer nivel de 
la obra, el cual luego fue 
trasladado por una ambu-
lancia del SAME al Hospital 
Lucio Meléndez de Adro-
gué en donde fue asistido 
y quedó internado preven-
tivamente.
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Dolor

Falleció el ex obispo de Lomas, Agustín Radrizzani: 
confirman que tenía coronavirus

Tenía 75 años. Perdió la vida a causa de una insuficiencia respiratoria. realizaron estudios para 
verificar si el ex obispo tenía coronavirus.

Agustín Radrizzani, cuarto 
obispo de la Diócesis de 
Lomas de Zamora, falleció 
en la madrugada del 2 de 
septiembre a los 75 años. 
La triste noticia fue confir-
mada por la propia Diócesis 
tras una comunicación con 
Jorge Eduardo Scheinig, ar-
zobispo de Mercedes-Luján. 
"Radrizzani vivía con la 
mamá en el Hogar San 
José de Junín, atendido por 
las hermanas de los Ancia-
nos Desamparados de San-
ta Teresa de Jesús Jornet. 
Tras presentar un cuadro 
de fiebre lo internaron en 
el hospital local en una ha-
bitación de aislamiento y le 
realizaron el hisopado por 
posible Covid", informaron 
desde la Diócesis.
Había sido internado con 
un cuadro de fiebre, pero 
con el correr de las horas 
contrajo una neumonía bi-
lateral que le provocó una 
insuficiencia respiratoria. 
Horas después de cono-
cerse el fallecimiento, los 
médicos confirmaron que 
el ex obispo de la Diócesis 
de Lomas de Zamora dio 
positivo de coronavirus.
"Desde el Hospital de 
Junín me han informado 
que Mons. Agustín Radriz-
zani dio positivo de coro-
navirus", comunicó Jorge 
Eduardo Scheinig, Arzobis-
po de Mercedes-Luján. Te-
niendo en cuenta su edad 
y sus síntomas, es muy 
probable que el COVID-19 
haya tenido que ver con su 
fallecimiento.
Agustín Radrizzani había na-
cido en Avellaneda el 22 de 
septiembre de 1944. Tuvo 
una larga trayectoria reli-

giosa que comenzó en 1972, 
año en que fue nombrado 
sacerdote en Turín, Italia. 
Fue elegido obispo de Neu-
quén el 14 de mayo de 1991 
por Juan Pablo II y ordenado 
obispo el 20 de julio de ese 
mismo año en Bernal. 
El 23 de junio llegó a la 
Diócesis de Lomas de Za-
mora, donde permaneció 
hasta 2007. Miles de ve-
cinos y alumnos tienen en 
su memoria alguna visita 
especial del ex obispo a las 
escuelas y distintas iglesias 
de la región.
Su último cargo eclesiás-
tico fue como arzobispo 
de Mercedes-Luján, entre 
2007 y 2019, año en que 
renunció por motivos de 
edad. 

Dolor en la región
El actual obispo diocesano, monse-
ñor Jorge Lugones, expresó su triste-
za a través de un comunicado oficial. 
“Surge espontánea la acción de gra-
cias por su servicio generoso como 
obispo en nuestra diócesis entre 
2001 y 2007. Lo recordaremos como 
un buen pastor, alegre, sencillo y hu-
milde que caminó con la Iglesia local. 
Recordamos su trabajo incansable 
de evangelización para que “Jesús 
sea conocido y amado”, como solía 
expresar con frecuencia”.
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Deportes
El ansiado rEgrEso

Este martes los jugadores que dieron negativo al hisopado pudieron volver al estadio para realizar las 
prácticas. los positivos de coronavirus están aislados.

Tras los casos de coronavirus, Brown de Adrogué 
volvió a los entrenamientos

Luego de que se confir-
maron cuatro casos posi-
tivos de coronavirus entre 
el plantel, que obligó a 
suspender las prácticas 
por varios días, el martes 
Brown de Adrogué pudo 
volver a los entrenamien-
tos en el estadio.
La semana pasada co-
menzaron a recibir los re-
sultados de los hisopados 
realizados a jugadores, 
cuerpo técnico y personal 
del club, entre los que ha-
bía algunos contagiados.
Debido a eso tuvieron que 
suspender las prácticas 
preventivamente hasta re-
cibir los 17 resultados que 
restaban saber. Finalmen-
te el lunes llegaron las 
pruebas, las cuales según 
informaron dieron todas 
negativo.
Desde el club decidieron 
que aquellos que no die-
ron positivo, pudieran 
llevar a cabo los entre-
namientos en el Lorenzo 
Arandilla cumpliendo el 
protocolo establecido: 
grupos reducidos de 6 ju-
gadores y manteniendo la 
distancia social.
Si bien desde el Tricolor no 
informaron quiénes son 
los jugadores que dieron 
positivo en coronavirus 
para preservarlos, aunque 
sí contaron que "son asin-

Los únicos casos de 
coronavirus dentro de 
Brown de Adrogué que se 
dieron a conocer fueron 
los de Matías Rodríguez, 
quien juega como defensor 
en la Primera del club y 
este año había firmado su 
primer contrato; y de su 
hermano Santiago Ezequiel 
Rodríguez, quien forma 
parte de la sexta división del 
Tricolor.

tomáticos y se encuentran 

bien, en sus hogares, en 

aislamiento preventivo".

Ahora el plantel, que 

cuenta con muchas caras 
nuevas que llegaron en las 
últimas semanas, puede 

empezar a prepararse de 
cara a la reanudación del 
torneo de la Primera Na-

cional, que aún no tiene 
fecha ni formato definido 
para su inicio.
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Desde la primera conferencia de 
prensa conjunta, se tejieron múlti-
ples lecturas de la relación entre el 
presidente Alberto Fernández, Axel 
Kiciloff y Horacio Rodríguez Larreta. 
Después de cada una de ellas, al-
gunos (hasta hasta los más encum-
brados) analistas políticos elegían 
analizar la performance de los tres, 
medían sus tiempos, sus palabras 
(sobre todo sus adjetivos), sus 
gestualidades, su comunicación 
física, y algunos etcéteras más. La 
beligerancia inicial del gobernador 
(para con Larreta) fue cediendo a la 
concordia y a ponderar (una y otra 
vez) “las bondades del trabajo en 
equipo”. Ahí todos entendimos el 
concepto de AMBA y de cómo im-
pactaban recíprocamente apertu-
ras, cierres, controles y transporte 
público. 
Ya entrado Agosto, la administra-
ción porteña empezó a generar 
aperturas y allí aparecieron los pri-
meros cortocircuitos. La semana 
pasada las imágenes de los bares 
porteños desbordados alarmaron 
a propios y extraños y cuando la 
espuma de la cerveza había em-
pezado a bajar, estalló el conflicto 
policial.
En una semana policías “no repre-
sentados” armaron un revuelo de 
película. 
No sólo rechazaron el primer un 
anuncio de mejora salarial en 4 años 
y medio, sino que rodearon la mis-
mísima quinta presidencial de Olivos 
(con Fernández adentro) y la puerta 
de la gobernación bonaerense exi-

gien-
do un 55% 
de au-
m e n t o 
salarial y 
una mesa 
de ne-
goc iac ión 
abierta y 
permanente. 
Cuando el con-
flicto cobraba una 
fuerza que preocupó 
al gobierno (y empeza-
ba a preocupar también a la oposi-
ción) el presidente sacó un conejo 
de la galera. Convocó a conferencia 
de prensa y anunció que le sacaba 
un punto de la coparticipación a la 
Ciudad para dárselo a la Provincia, y 
que así pudiera hacer frente a la de-
manda salarial de la fuerza policial. 
Algunos calcularon que esto signifi-
ca alrededor de 35.000 millones de 
pesos, otros (casi todos porteños) 
mucho más. 
A la jugada del presidente le siguie-
ron otras conferencias de prensa: 
las de Kiciloff y Larreta.  Por la ma-
ñana el gobernador sostenía: “Les 
hablo a los policías: el ingreso mí-
nimo que recibirá un policía cuando 
egrese de la escuela,  entre el sa-
lario de bolsillo y la compensación 
por el uniforme, no será menor a 
49.000 pesos por mes. Y aquel 
policía que siga haciendo horas adi-
cionales, cobrará arriba de 60.000 
pesos por mes”. Hoy, un agente 

b o n a e r e n -
se percibe 
un salario 
m í n i m o 
de 34.761 
pesos por 

mes más un 
plus de 1.130 

pesos por indu-
mentaria, lo que 

hace a una cifra men-
sual de 35.891 pesos. La 

decisión de Kicillof es subir el 
salario mínimo a 44.000 pesos y 
ascender el plus por indumentaria 
a 5.000 pesos por mes. Con ello in-
greso mínimo pasaría a 49.000 pe-
sos en la fuerza; el aumento global 
sería de 36,5%. A pesar de un breve 
rechazo inicial, el conflicto se des-
infló rápidamente y las primeras 
horas de la tarde ya encontraban 
patrulleros que volvieron a recorrer 
sus cuadrículas. 
Mientras tanto, el jefe de gobierno 
Rodríguez Larreta mascullaba bron-
ca y preparaba su discurso para una 
conferencia de prensa que demoró 
en dos oportunidades. Algunos de 
sus más cercanos dijeron que le ha-
bía puesto más preparación previa 
que a los debates electorales. 
Larreta ya venía decodificando 
los mensajes de Alberto, cuan-
do hace solo dos semanas habló 
de la “abundancia de la ciudad” 
en contraste con el resto del país. 
Daba (a su modo) algunas señas de 

SE ACABÓ EL AMOR, FUE BUENO MIENTRAS DURÓ 
ajuste, de sacarle a los que “tienen 
más para darle a los que tienen 
menos”. Claro que una cosa es el 

discurso y otra los hechos. Larreta 
en claro modo opositor arrancó: 
“:.. vivimos un año difícil y con si-
tuaciones complejas. Siempre elegí 
el camino del dialogo y más en esta 
situación, trabajé codo a codo con 
el presidente y el gobernador de 
la provincia. Manifestamos apoyo 
a las instituciones, siempre voy a 
buscar la unidad de los argentinos. 
Lo que vivimos ayer (con el anuncio 
del presidente) es exactamente lo 
contrario al diálogo, se eligió dete-
riorar la convivencia política. Se eli-
gió la división. La última vez que me 
mencionaron el tema fue en marzo, 
pasaron 26 reuniones con el go-
bierno nacional. Nos sacan fondos 
de un día para otro en el medio de 
la pandemia. El mundo entero está 
apoyando a sus provincias y aquí 
nos quitan fondos. Hay que igualar 
para arriba, no voy a entrar en con-
flictos personales, el consenso es el 
único camino para sacar a Argenti-
na adelante. Lo último que necesita 
la gente es políticos peleándose. La 
decisión que tomó el gobierno es 
inconstitucional, por eso vamos a ir 
a la Corte Suprema de la Nación”.
Un nuevo escenario que deja más 
cómodos a varios (de los dos lados 
de la grieta) y abre el debate políti-
co 2021.
Buena semana. 


