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Los countries que funcionan como sociedades 
deberán adaptarse al régimen de propiedad horizontal 

Es por una nueva resolución del Gobierno que obliga a que en seis meses operen como consorcios. 
Significaría un beneficio para los vecinos pero un trastorno para desarrolladores. La situación de cada barrio.
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aprobaron la Ley silvio
Protege al personal de salud. Lleva el 
nombre de un enfermero de la región.
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La Inspección General de 
Justicia publicó esta sema-
na una resolución en el Bo-
letín Oficial que estableció 
que todos los countries y 
barrios privados de la pro-
vincia de Buenos Aires es-
tarán obligados a adecuar-
se al régimen de propiedad 
horizontal en un plazo de 
180 días.
Según explicaron miem-
bros de la IGJ, esta nueva 
medida tiene como objeti-
vo terminar con el régimen 
híbrido en el cual algunos 
countries de la Provincia 
se establecieron bajo la 
forma de Sociedades anó-
nimas o asociaciones sin 
fines de lucro, fijando do-
micilio legal en la Ciudad 
de Buenos Aires.
Bajo esa modalidad, como 
ocurrió en varios desarro-
llos de Canning, el dueño 
de la tierra que se loteaba 
iba entregando acciones 
de esa sociedad a los com-
pradores de terrenos. Pero 
el dueño original se queda-
ba con el derecho a no pa-
gar expensas y a nombrar 
una comisión directiva.
De esta manera, con la ade-
cuación a la propiedad ho-
rizontal la IGJ asegura que 
las decisiones, el reparto de 
gastos y los conflictos serán 
solucionados de la misma 
manera que ocurre en cual-
quier consorcio de edificio, 
por ende, beneficiaría no-
tablemente a los propieta-
rios, que tendrían mayor 
poder de decisión.
Ya en el 2015 el artículo 
2075 del Código Civil y Co-
mercial de la Nación había 
determinado que todos los 
“conjuntos inmobiliarios” 
debían someterse a la nor-
mativa de la propiedad ho-
rizontal, pero en los cinco 
años que pasaron muy po-
cos countries cumplieron 
con la normativa. 
Uno de esos casos fue el de 
El Venado, que se organizó 
como consorcio, previendo 

Es por una nueva resolución de la inspección General de Justicia que obliga a que en seis meses todos los barrios privados 
funcionen como consorcios. Significaría un beneficio para los vecinos. Hasta ahora, Saint Thomas, Echeverría del Lago, Los Rosales 

y Terralagos figuran como sociedades. El caso de El Venado.

Al menos cuatro countries de Canning que funcionan como 
sociedades deberán adaptarse al régimen de propiedad horizontal

que en algún momento 
llegaría la resolución del 
Gobierno Nacional con pla-
zos definitivos.
Lo cierto es que varios de 
los countries de Canning 
funcionan como socieda-
des anónimas o asociacio-
nes sin fines de lucro, por 
lo cual tendrán que llevar 
a cabo el cambio próxima-
mente. Por esta razón las 
autoridades comenzaron 
a asesorarse con los de-
partamentos legales para 
comprender y adaptarse a 
la nueva normativa, según 
pudo saber El Diario Sur. 
Entre los barrios privados 
afectados por la resolución 
aparecen Echeverría de 
Lago, Saint Thomas, Los 
Rosales y Terralagos, entre 
otros.
Leonardo Gomila, presi-
dente de Echeverría del 
Lago, dio su punto de vista 

sobre la situación. “A los 
vecinos de los barrios como 
el nuestro que funcionan 
desde hace años como 

vas, y a los barrios nuevos, 
porque el emprendedor es 
el que manda y un country 
que tiene pocas casas debe 
someterse al desarrollador 
porque es el mayoritario 
en el loteo”.
Gomila también se refirió 
a cómo procederá Eche-
verría del Lago frente a la 
imposición del Gobierno 
Nacional: “Nosotros va-
mos a adecuarnos a lo que 
nos indique el régimen y 
por eso nos comunicamos 

La característica fundamental 
de una sociedad anónima con 
fines lucrativos es que el socio 

solo aporta el capital y no 
responde de forma personal las 

deudas sociales. De esta manera 
únicamente responde por el 

aporte de las acciones suscriptas 
sin comprometer su patrimonio 

social.

asociaciones sin fines de 
lucro la verdad que no les 
cambia mucho que pase-
mos a ser un consorcio. Al 
estar organizados de esa 
manera consultamos las 
decisiones con ellos, hace-
mos asambleas, entonces 
los propietarios siempre 
participan”, explicó. Y 
agregó: “La medida bene-
ficiará a aquellos que se 
manejan como sociedades 
anónimas porque tendrán 
que sumar cargas impositi-

SAINT THOMAS ES UNO DE LOS COUNTRIES QUE DEBERÁ 
MODIFICAR SU ESTRUCTURA LEGAL

El country, dividido en Norte-Sur y Este-
Oeste, funciona como una Sociedad Anó-
nima. El presidente del sector Este-Oeste, 
Daniel Missirian, explicó que ya tomaron 
cartas en el asunto con respecto a la nor-
mativa. “Ya le pasamos la información a 
los abogados y los contadores del barrio y 

próximamente sabremos cuáles serán los 
beneficios y perjuicios. Si la intención real-
mente es beneficiar a los propietarios me 
parece una decisión excelente. Igual el 
barrio, pese a ser una Sociedad Anónima, 
es manejado por nosotros los vecinos, al 
menos en el lado Este”.
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Es por una nueva resolución de la Inspección General de Justicia que obliga a que en seis meses todos los barrios privados 
funcionen como consorcios. Significaría un beneficio para los vecinos. Hasta ahora, Saint Thomas, Echeverría del Lago, Los Rosales 

y Terralagos figuran como sociedades. El caso de El Venado.

Al menos cuatro countries de Canning que funcionan como 
sociedades deberán adaptarse al régimen de propiedad horizontal

PandEmIa

La Providencia confirmó 
que el empleado del sector 
de mantenimiento no te-
nía coronavirus, luego que 
el correspondiente hisopa-
do diera negativo el pasa-
do fin de semana. 
El propio empleado se 
comunicó con el Departa-
mento de Recursos Huma-
nos para dar la noticia que 
apagó las alarmas en el 
country y trajo tranquilidad 
a la comunidad. Si bien da-
das las circunstancias de la 
cuarentena por el Covid-19, 
en dicho momento no pre-
sentó los estudios físicos, el 

La Providencia: reincorporan 
a los empleados que habían 

sido aislados

lunes le hicieron entrega 
de los mismos.
Despejadas las dudas, las 
autoridades de La Provi-
dencia determinaron que 
los 9 empleados de mante-
nimiento que habían sido 
aislados por tener contacto 
con el compañero sospe-
choso regresaran a traba-
jar dentro del country y ya 
se encuentran llevando a 
cabo sus tareas habituales.
Por su parte, el empleado que 
había estado en observación, 
deberá permanecer en cua-
rentena algunos días más por 
cuestiones de prevención de-

bido a que su hijo dio positivo 
en el test del coronavirus, mo-
tivo por el cual habían encen-
dido las alarmas y activado los 
protocolos correspondientes 
en su momento.
Cabe recordar que La Pro-
videncia ya había tenido 
un episodio de similares 
características semanas 
atrás, cuando tuvo que 
aislar a 14 guardias perte-
necientes a la empresa Im-
perio2000, por un posible 
caso de Covid-19 que tam-
bién fue descartado por los 
estudios.

El grupo que permaneció cuarentena 6 días, debido a que 
el hijo de uno de ellos había dado positivo por Covid-19.

LA PROVIDENCIA DESPEJÓ LAS DUDAS SOBRE EL 
PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL SECTOR DE GOLF
El posible caso de coronavirus en el 
empleado de mantenimiento apare-
ció a los pocos días de que el Munici-
pio de Ezeiza autorizara actividades de 
recreación bajo los protocolos de bio-
seguridad. Tal fue así que los rumores 
por el supuesto ingreso de personal 

nuevo no tardaron en aparecer, por lo 
cual las autoridades de La Providencia 
aclararon que dichos empleados ya se 
encontraban trabajando en el interior 
del country y que solamente habían 
sido designados para el acondiciona-
miento del sector de golf. 

Cuáles son los requisitos
 de un consorcio

con el departamento legal 
para saber cuáles serán 
los pasos a seguir con esta 
nueva normativa”.
Ahora todos los countries de 
Canning que se encuentren 
anotados legalmente como 
sociedades anónimas o aso-
ciaciones sin fines de lucro ten-
drán 6 meses para efectuar el 
cambio de categoría o serán 
multadas y posteriormente la 
Inspección General de Justicia 
podrá iniciar acciones legales 
contra los infractores.

   Incorporar emplea-
dos bajo relación de 
dependencia para 
cumplir con tareas de 
mantenimiento. 

 Contratar seguros. 

   Inscribirse en 
organismos admi-
nistrativos, fiscales e 
impositivos. 

   Acatar todo tipo de 

controles, verificacio-
nes y sanciones que 
se apliquen en base 
al desarrollo de su 
actividad. 

-   Tener un patrimo-
nio propio. 

-    El consorcio tiene 
la obligación conser-
var y mantener los 
espacios y las cosas 
comunes.

a

a

a

a
a

a

LOS ROSALES TAMBIÉN SE PREPARA PARA EL CAMBIO

El country ubicado sobre Sargento Cabral 
analiza con cautela los pasos a seguir, pero 
confía en que el cambio no modificará el 
manejo del barrio privado. “En nuestro 
barrio el propietario tiene voz, ellos eli-
gen a los representantes y si hay algo muy 
importante se llama a una asamblea ex-

traordinaria. El barrio es de todos y somos 
una asociación sin fines de lucro”, explicó 
Marcelo Pane, presidente de Los Rosales. 
Y completó: “El consorcio nos favorecería 
porque nos ayudaría a controlar de una 
mejor manera las expensas, aunque la 
mayoría de la comunidad generalmente 
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Esteban Echeverría es uno 
de los pocos municipios 
de la zona sur del conur-
bano bonaerense que está 
logrando moderar la dise-
minación del Covid-19. Si-
guiendo las estrategias de 
Provincia y Nación, hasta el 
momento no se han regis-
trado saltos abruptos en la 
cantidad de contagios, que 
durante esta última sema-
na mostraron un leve aun-
que sostenido incremento.  
Hasta el cierre de esta edi-
ción, en el partido se ha-
bían registrado de forma 
oficial desde el inicio de la 
pandemia un total de 66 
casos positivos de Coronavi-
rus. Hace una semana atrás 
(sábado 16) la cifra era de 
49 vecinos contagiados.  
De acuerdo a los reportes 
oficiales del Municipio, to-

DATOS OFICIALES

El partido es uno de los que menos contagios presenta en la región. Esta última semana hubo un 
incremento en la cantidad de casos y no se registraron fallecidos. 

Novena semana en cuarentena: leve pero 
sostenido aumento de casos 

dos los días de esta novena 
semana de cuarentena se 
registraron entre dos y cua-
tro casos nuevos, lo que 
marca una tendencia en 
cómo el virus avanza con 
lentitud sobre el territorio 
echeverriano.  
En otros distritos, en cam-
bio, como Ezeiza, Lomas 
de Zamora y Almirante 

Brown, la última semana se 
dio un quiebre en el estan-
camiento y hubo días con 
más de diez contagios en 
cada ciudad, con personas 
fallecidas incluidas. Sin ir 
más lejos, uno de los repor-
tes diarios de Ezeiza reveló 
21 contagios repentinos, 
llegando el pasado lunes a 
los 78 casos.  

Actualmente, de los 66 

echeverrianos que con-

trajeron Covid-19, 46 per-

manecen internados y en 

tratamiento. El resto son 

vecinos que lograron re-

cuperarse o son conside-
rados casos leves y están 
aislados en sus domicilios. 
De los internados, 4 se 
encuentran en el Hospital 
del Bicentenario, 19 en la 
Clínica Monte Grande y los 

restantes están hospitali-

zados en centros de salud 

fuera del distrito. Cabe des-

tacar además que de todos 

los casos positivos, 8 son 

menores de edad.  
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Covid-19

Solo los trabajadores de 
rubros esenciales podrán 
pasar de la Provincia a la 
Ciudad de Buenos Aires y 
viceversa. La decisión fue 
tomada en conjunto entre 
el Gobierno Nacional y la 
gobernación bonaerense 
y la jefatura de gobierno 
porteño, con el objetivo de 
evitar los contagios de co-
ronavirus hacia un lado y el 
otro de la avenida General 
Paz. El acuerdo incluye in-
crementar los controles a 
la circulación de personas.
La medida llegó luego de 
dos semanas de reclamos 
de intendentes bonaeren-
ses y del gobernador Kicillof 
por los riesgos que conside-
ran que entraña la decisión 
del jefe de gobierno Hora-
cio Rodríguez Larreta de 
flexibilizar la cuarentena 
en la Ciudad. Es que hay 
una gran cantidad de veci-
nos de la provincia que tra-
bajan en la ciudad y con la 
flexibilización empezaron a 
movilizarse, justo cuando 
la Capital empieza a ingre-
sar en el pico de contagios, 
con situaciones especial-
mente delicadas en villas y 
barrios populares.
Los intendentes peronis-
tas del conurbano habían 
emitido un comunicado y 
manifestaron una posición 
en bloque en contra de las 
medidas de Rodríguez La-
rreta. Uno de los jefes co-
munales más activos en 
este reclamo fue Fernan-
do Gray, de Esteban Eche-
verría. Gray aseguró que 
en el distrito el 40% de 
los contagios tiene como 
causa a personas que se 
movilizan y trabajan en 
Capital Federal. "No era el 
momento para flexibilizar. 
La Ciudad debe rectificar la 
medida que ha tomado”, 
sostuvo.
A pesar de la presión por 
dar marcha atrás, incluso 
con recomendaciones del 
Gobierno Nacional, la Ciu-
dad confirmó este viernes 
que no evalúa volver a la 

Solo podrán viajar quienes cumplen tareas esenciales. El objetivo es que los crecientes contagios de 
coronavirus de la capital no pasen al conurbano. Los jefes comunales habían alertado sobre este riesgo.

Luego del reclamo de los intendentes y Axel Kicillof, 
se limita la circulación entre Provincia y Ciudad

fase anterior de la cuaren-
tena. Trascendió que Larre-
ta consideraría esa posibili-
dad para el invierno en caso 
de que la cantidad de con-
tagios siga aumentando. 
Pero la decisión de limi-
tar el transporte interju-
risdiccional llegó como 
respuesta al pedido de los 
intendentes. El objetivo es 
reducir la movilidad que no 
sea indispensable.
El tema se trató primero en 
una reunión entre Alberto 
Fernánez, Larreta y Kicillof, y 
luego siguió en un encuen-
tro en la Casa Rosada que 

coordinó el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafiero, con equi-
pos de ministros del gobier-
no porteño y el bonaerense. 
Así, quienes pertenecen a 
actividades no esenciales 
deberán reempadronarse 
y obtener un nuevo certifi-
cado con código Qr que los 
habilite a trasladarse.
Esta semana se produjo 
un importante salto de los 
contagios, que en un 90% 
se concentró en el área 
metropolitana, pero con 
más fuerza en la Ciudad 
que en el conurbano. En 
ese contexto, el transpor-
te y la situación en los ba-
rrios humildes son las dos 
cuestiones que concentran 

la atención de los funcio-
narios. Por eso uno de los 
acuerdos tiene que ver con 
aumentar los testeos en 
sectores vulnerables.
Por su composición demo-
gráfica y tratarse de un mis-
mo tejido urbano la suerte de 
la Ciudad de Buenos Aires y la 
del conurbano están atadas 
en la lucha contra la pande-
mia. Pero con una diferencia 
de magnitud: en la Capital 
viven 3 millones de personas, 
mientras que en sus alrede-
dores metropolitanos hay 10 
millones de habitantes. Entre 
las dos suman más del 25% 
de la población del país, en 
apenas el 0,5% del total del 
territorio.

    Fernando 
Gray aseguró 
que el 40 % de 
los contagios 
de coronavirus 
en Esteban 
Echeverría 
tienen como 
causa a 
vecinos que 
se movilizan 
a trabajar a 
Capital Federal

Quienes 
pertenecen a 
actividades 

no esenciales 
deberán 

reempadronarse 
y obtener un 

nuevo certificado 
con código Qr 

que los habilite a 
trasladarse
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Después de la media san-
ción que le dio la Cámara 
de Diputados, el Senado de 
la Nación aprobó en su se-
sión virtual de este jueves la 
“Ley Silvio”, que establece 
un protocolo de protección 
al personal de la salud en el 
marco de la pandemia del 
coronavirus y que lleva ese 
nombre en homenaje a Sil-
vio Cufré, el enfermero de 
Alejandro Korn que fue la 
primera víctima fatal que se 
contagió en el cumplimien-
to de su trabajo en el sector 
sanitario.
El proyecto fue presentado 
por el diputado del peronis-
mo federal Eduardo “Bali” 
Bucca, que es médico, y 
tuvo media sanción la se-
mana pasada en la Cámara 
de Diputados. Luego, en el 
Senado, tuvo dictamen fa-
vorable en las comisiones 
de Salud y Presupuesto y 
Hacienda y finalmente fue 
aprobado por unanimidad.
Carlos Caserio, presidente 
de la comisión de Presu-
puesto, resaltó que la ley 
“es fundamental para pro-
teger a los trabajadores de 
la salud” y había pedido 
que la norma no tenga mo-
dificaciones para que entre 
en vigencia rápidamente. 
Silvio Cufré, de 47 años, 
trabajaba como enfermero 
en el Instituto Médico de 

Lleva el nombre de Silvio Cufré, la primera víctima fatal del coronavirus que se contagió cumpliendo con 
su tarea. Se sancionó por unanimidad en las dos cámaras del Congreso Nacional.

Se aprobó la “Ley Silvio”: un protocolo para 
proteger al personal de salud en la pandemia

HomeNaje y Cuidado

Brandsen, donde atendió 
a un paciente que falleció 
por coronavirus y se conta-
gió. Por tener condiciones 
previas como diabetes e 
hipertensión, su salud se 
deterioró rápidamente y 
tras varios días de interna-
ción falleció en el Hospital 
Cuenca Alta de Cañuelas.
Su fallecimiento causó es-
pecial dolor en San Vicen-
te, donde era recordado 
por haber trabajado en 
salas de atención prima-
ria de Alejandro Korn, y en 
todo el rubro de la salud 
en general, que lloró la 
caída de un primer com-
pañero en el marco de la 
pandemia.
El protocolo aprobado 
por el Congreso de la Na-
ción establece medidas de 
bioseguridad en estable-
cimientos de salud, en las 
áreas específicas dedica-
das al tratamiento de ca-
sos de Covid-19, así como 
también protocolos de 
salud obligatorios, guías 
de práctica de manejo y 
uso de insumos para mi-
nimizar los riesgos de 
contagio.
También propone que 
“sean los trabajadores 
de menor edad quienes 
estén a cargo, de forma 
prioritaria, de la atención 
de casos sospechosos, 

toma de muestras, aten-
ción y tratamiento de pa-
cientes de Covid-19”, a fin 
de reducir riesgos entre el 
personal de mayor edad 
y más vulnerable al virus. 
Por último, se establece la 
obligatoriedad de la rea-
lización de capacitaciones 
para todo el personal de 
salud. 

Otras dos leyes para beneficiar a los 
que luchan contra la pandemia

El Senado también aprobó la 
ley de Beneficios Especiales 
para Trabajadores y Trabajado-
ras de Servicios Esenciales, que 
otorga exenciones impositivas 
al personal de salud que realiza 
horas extras. Hubo críticas opo-
sitoras a este proyecto porque 

solo beneficia a quienes cobran 
más de 55 mil pesos por mes, 
y no por ejemplo a la mayoría 
de los enfermeros, que ganan 
menos. También se aprobó la 
Regulación del Vínculo Jurídico 
de la Cruz Roja Argentina con el 
Estado Nacional.

La emoción de la familia de Silvio
Silvio Cufré fue el primer agente de salud que se contagió de 
coronavirus en el cumplimiento de su deber y luego falleció. 
Tenía 47 años y vivía humildemente en el barrio Sargento Ca-
bral de Alejandro Korn. Tenía a su cargo una familia ensam-
blada con su pareja, sus hijos y los hijos de ella. Era muy que-
rido por sus compañeros. Hubo manifestaciones de emoción 
ante la aprobación de la ley con su nombre. “Tu partida no fue 
en vano”, dijo en las redes sociales un amigo.
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Nueva Normalidad

uNa medida CueSTioNada

Reino Unido, como gran 
parte de Europa, se en-
cuentra en plena recupe-
ración de la pandemia del 
coronavirus y ahora busca 
reestructurar su economía 
para hacerle frente a los 
problemas ocasionados 
por el Covid-19.
La semana pasada la Co-
misión Europea emitió 
una serie de consejos 
para que se puedan abrir 
nuevamente las fronteras 
entre los 27 países que 
la componen y reactivar 
el turismo, que es fun-
damental para muchas 
de las naciones. De esta 
manera, se reactivarían 
los medios de transporte 
garantizando la seguridad 
de los viajeros y de los tra-
bajadores de la industria.
En este marco, la ministra 
del Interior de Reino Uni-

Por decisión y presión del 
presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, los 50 
estados del país comenza-
ron una reapertura para 
recuperar la economía. El 
país contabiliza hoy en día 
más de 93.800 muertos 
por Covid-19 y es uno de los 
más afectados del mundo.
Norteamérica se encuen-
tra actualmente atrave-
sando la tasa más alta de 
desempleo desde la Gran 
Depresión por el cierre de 
negocios y fábricas duran-
te la pandemia. La semana 
pasada más de 2,4 millones 
de personas pidieron el se-
guro de desempleo, siendo 
que la cifra se eleva a un to-
tal de 38,6 millones desde 
el inicio de la pandemia en 
marzo.
El país enfrenta actualmen-

el Gobierno británico busca reactivar la economía y cuidar a la población, por lo que podrían abrir las 
fronteras con la condición de que los viajeros pasen 14 días aislados.

Se trata de una decisión del presidente donald Trump. el país tiene 
más de 93.800 muertos por Covid-19.

Inglaterra evalúa la apertura al turismo, 
pero con cuarentena obligatoria

Estados Unidos comienza la 
apertura de todos sus estados

do, Priti Patel, se encuen-
tra analizando la posibili-
dad de permitir el ingreso 
de turistas a la isla, siem-
pre y cuando cumplan con 
una cuarentena de 14 días 
antes de salir a recorrer las 
calles. 
La medida se impondría 
a partir del 1 de junio y 
establecería también una 
importante multa para 
quienes no cumplan con 
esta obligación, que po-
dría llegar a las 1000 li-
bras. No obstante, por un 
convenio con Francia los 
ciudadanos de dicho país 
no tendrán restricciones, 
siendo que desde el 15 de 
marzo España comenzó a 
aplicar una cuarentena de 
dos semanas a los viajeros 
que lleguen del exterior.
En el caso de Inglaterra, 
los funcionarios solicita-

rán a todos los visitantes 
que compartan sus datos 
de contacto y dónde se 
alojarán para que los espe-
cialistas del departamento 
de salud realicen controles 
para comprobar que cum-
plen con la normativa. El 
transporte de carretera y 
los funcionarios médicos 
estarán exentos del aisla-
miento. 

te el peor brote del mun-
do, con más de un millón 
y medio de casos, y las opi-
niones de los dirigentes na-
cionales y regionales son 
disímiles. Trump comenzó 
hace un mes una campa-
ña de hostilidad hacia los 
estados que se negaban a 
levantar el confinamiento.
Es así que obligó esta se-
mana a equilibrar la rea-
pertura de las economías 
con la seguridad de las 

personas, siendo que en 
algunos casos como los de 
Georgia y Texas se lanzaron 
a una apertura agresiva.
En medio de este panora-
ma y a pocos meses de las 
elecciones, el presidente 
retomó su carrera electoral 
y decidió salir de la Casa 
Blanca sin usar tapabocas 
porque -según le dijo a sus 
asesores- "lo hace parecer 
débil" ante la prensa.

EUROPA REACTIVA EL FLUJO INTERNO
La Comisión Europea aprobó el miércoles una lista 
de recomendaciones para reactivar cuanto antes el 
flujo turístico en el continente y contribuir a la vuelta 
a la normalidad. 
“A medida que se levantan las restricciones inter-
nas, las autoridades nacionales deben levantarlas 
también en las fronteras. Donde no fuera conve-
niente levantar plenamente esos controles, debe-
rían ser al menos parcialmente reducidos, de forma 
específica. En todo caso, los ciudadanos deben te-
ner acceso, claro, completo y actualizado a la infor-
mación de las medidas de las autoridades naciona-
les”, indicaron.
En este sentido, calificaron como “indeseables” los 

cierres de fronteras internas en la comunidad e ins-
taron a los países a que “esta situación excepcional 
desaparezca lo antes posible”.
Buscan que todos los países lleven adelante esta 
evolución de manera coordinada y sin restricciones 
a los pares, como lo hizo ya España y planea estable-
cerlo Inglaterra. 
La guía que ha elaborado la Comisión contiene toda 
una serie de protocolos específicos para viajeros, 
transportistas y hosteleros con las que se pretende 
garantizar que será posible viajar por Europa sin ries-
gos mayores para los turistas. Entre otras, proponen 
medidas de higiene tanto en hoteles y restaurantes 
como en los propios aviones y aeropuertos.
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Historias de La pandemia

estuvieron 55 días en la ciudad portuguesa y el 11 de mayo regresaron al país en uno de los vuelos de 
aerolíneas argentinas. Cómo fueron sus días allá, el vuelo y el regreso a su casa.

De la alegría a la incertidumbre: la experiencia de una pareja 
de Burzaco que quedó casi dos meses varada en Lisboa

Desde que el coronavirus 
llegó a Argentina, el Go-
bierno Nacional decidió 
tomar la drástica medi-
da de cerrar las fronteras 
para evitar un aumento en 
los contagios por la masiva 
llegada de personas que 
podrían haberse infectado 
en el exterior.
Esto hizo que miles de ar-
gentinos que se encontra-
ban recorriendo el mundo 
quedaran varados sin po-
der volver a casa en medio 
de una pandemia global. 
Entre ellos se encontraba 
una pareja de Burzaco, 
quienes habían realizado 
un viaje a Europa.
La pareja partió el 9 de fe-
brero, cuando el virus sólo 
afectaba a China. El plan 
era recorrer varios países 
y regresar al país el 27 de 
marzo. Sin embargo en el 
medio todo cambió y que-
daron 55 días a la deriva 
en Lisboa, Portugal.
"Lo que tuvo de bueno fue 
que si bien hubo muchos 
infectados y muertos, los 
ciudadanos se mantuvie-
ron en sus casas. No había 
restricciones pero ellos 
cumplieron el pedido de 
quedarse en su casa", con-
tó C.,  quien prefirió no dar 
su nombre.
El tiempo fue pasando y 
cada vez se hizo más difícil 
para ellos, ya que debían 
gastar dinero para tener 
techo y comida: "Fueron 
55 días duros, no había 
ninguna información de 
cómo y cuándo podíamos 
volver. Le planteamos al 
Consulado por mensajes 
que tramitaran un vuelo y 
nos metieran a todos".
La estadía se hizo tan larga 
que ella terminó festejan-
do su cumpleaños en ple-
na cuarentena: "Siempre 
decía que para los 60 que-
ría un cumple diferente, 
pero no para tanto", dijo 
en tono de broma.
Tras un largo tiempo sin 

obtener respuestas con-
cretas, finalmente les lle-
gó el día: se comunicaron 
con ellos para ofrecerles 
volver en el vuelo de re-
patriación de Aerolíneas 
Argentinas que se reali-
zaba el 11 de mayo desde 
Madrid. El motivo era que 
ambos eran considerados 
personas de riesgo ya que 
C. tiene hipertensión, epoc 

severo y asma crónica, y su 
marido tiene hipertensión 
y problemas cardíacos.
"Cuando recibimos la in-
formación la felicidad fue 
inmensa", dijo la mujer. 
Sin embargo la alegría 
sólo fue pasajera: para 
regresar a su casa debían 
pagar sus pasajes, los cua-
les tenían un costo de 600 
euros cada uno, además 
del micro que los llevaría 
hasta la capital española 
que valía 200 euros.
El motivo del alto costo 
era que, debido al distan-
ciamiento social, tenían 
que abonar sus pasajes y 

dos más, ya que esos irían 
vacíos. Antes de abordar 
tenían que pasar por un 
control sanitario que inclui-
ría estudios para saber si 
tenían o no coronavirus.
Pero, según contó, la reali-
dad fue muy distinta: "Hi-
cimos el check in y en el 
control sanitario sólo nos 
tomaron la temperatura. 
Cuando subimos al avión 
en lugar de abrir las dos 
puertas subimos todos por 
la puerta trasera. Y arriba el 
avión despegó con todos los 
asientos cubiertos, no hubo 
distanciamiento social".
Tras varias horas de vuelo, 

arribaron al Aeropuerto 
de Ezeiza. Allí el protocolo 
fue que primero bajaran 
quienes viven en Provin-
cia de Buenos Aires o en 
el interior del país, y por 
último quienes residían 
en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. La pareja 
pudo volver a su casa, en 
donde ahora realizan el 
aislamiento obligatorio.
"Nunca pensé que íbamos 
a estar tantos días vara-
dos. Hoy por hoy estamos 
orgullosos de poder estar 
en nuestra casa en Burza-
co, más allá de todo el di-
nero perdido", dijo.

La pareja no 
quiso revelar 

sus identidades 
ya que 

temen recibir 
amenazas 

por parte de 
vecinos, como 

ya sufrieron 
cuando 

comenzaron 
con su reclamo 
para volver al 

país

LAS CIFRAS

288 9 47 
argentinos varados 

actualmente en 
Portugal

argentinos varados 
en un crucero en el 

puerto de Lisboa

denuncias recibidas por 
Amnistía Internacional 

Argentina por no recibir 
respuestas del Consulado

    "Fueron 55 
días duros, no 
había ninguna 
información de 
cómo y cuándo 
podíamos volver. 
Le planteamos 
al Consulado 
por mensajes 
que tramitaran 
un vuelo y nos 
metieran a todos".
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Para más de 16 millones de argentinos

Esta semana, en una con-
ferencia de prensa en la 
Casa Rosada, el ministro 
de Trabajo, Claudio Moro-
ni, y la titular de la Anses, 
Fernanda Raverta, confir-
maron un aumento para 
los jubilados y pensiona-
dos. El mismo también se 
aplicará a la Asignación 
Universal por Hijo (AUH), 
la Asignación Universal por 
Embarazo (AUE) y las asig-
naciones familiares.
El anuncio se esperaba con 
gran expectativa ya que 
actualmente se encuentra 
suspendida la fórmula de 
movilidad jubilatoria que 
definía los incrementos y 
el Gobierno se encuentra 
trabajando en un nuevo 
modelo para determinar 
los montos mensuales. En 
este marco, anunciaron 
que el porcentaje que se 
aplicará en las mensualida-
des a cobrar en junio será 
del 6,12%.
De esta manera, la jubila-
ción mínima quedará en 
16.864 pesos y el haber 
máximo en 118.044 pesos. 
Se espera que el beneficio 
alcance a más de 16 millo-
nes de personas. “Este in-
cremento, acumulado con 
marzo, permite que las ju-
bilaciones mínimas crezcan 
un 19,9%. Estamos pro-
yectando para junio una 
inflación del semestre del 
14,4%, por lo que el incre-
mento en las jubilaciones 
mínimas es en términos 
reales del 5,1%”, aseguró 
Moroni.
En este sentido, recordó 
que en diciembre del año 
pasado se otorgaron bo-
nos por 13 mil pesos a gran 
parte de los jubilados, con 
lo que consiguieron un 
monto extra similar a un 
aguinaldo completo.
Por otro lado, Fernanda Ra-
verta aseguró que con estos 
aumentos brindados duran-
te el gobierno de Alberto 
Fernández, más del 80% de 
los jubilados y pensionados 
“le han ganado a la infla-

el monto a otorgar en junio tendrá un incremento de 6,12%, dejando la jubilación mínima en $16.864. las quejas 
no tardaron en llegar y desde la defensoría de la tercera edad aseguraron que presentarán una demanda colectiva.

El Gobierno definió un aumento de las 
jubilaciones a la espera de una nueva ley

ción”, recuperando parte 
de su poder adquisitivo.
Cabe recordar que los au-
mentos se otorgan por de-
creto mientras los especia-
listas trabajan en una nueva 
forma previsional que busca 
reemplazar la sancionada 
en 2017. La misma fue sus-
pendida en diciembre del 
pasado año con una ley san-
cionada en el Congreso por 
180 días que culminará el 
junio venidero. 

Mínima
Dos mínimas
Tres mínimas

ACTUAL

$15.892
$31.784
$47.676

AUMENTO JUNIO

$16.865
$33.729
$50.594

MOVILIDAD 2017

$17.623
$35.245
$52.868

Cómo quedan 
las jubilaciones

LOS DATOS
Alcanza a más de 
16 millones de 
beneficiarios

La jubilación mínima 
queda en $16.864

La jubilación máxima 
llega a $118.044

Más del 80% de los 
jubilados y pensiona-
dos “le han ganado a 
la inflación”

a

a
a
a

Cómo serían los aumentos 
Con la antigua ley de movilidad

una nueva demanda ColeCtiva

En esta ocasión el incremento anunciado 
por el Gobierno es de un 6,12%. En caso 
de haberse sostenido la Ley de Movilidad 
(suspendida en el marco de la emergencia 
económica), el aumento de las jubilaciones 
para junio debería haber sido de un 10,89%, 
dejando el haber mínimo en $17.622,64.
La Ley de Movilidad aprobada en el marco 
de la reforma previsional de diciembre de 
2017 implementó una fórmula que toma 
en cuenta principalmente la inflación y la 
evolución salarial. La misma contemplaba 
cuatro incrementos anuales (marzo, junio, 
septiembre y diciembre), con un rezago de 
6 meses respecto a la inflación y los salarios.
La ponderación del índice es de 70% para 
la inflación (tomando el índice de precios 
al consumidor de Indec) y un 30% para la 
evolución salarial (mediante el Ripte- Remu-
neración Imponible Promedio de los Traba-
jadores Estables).

Tras conocerse el incremento por decreto de un 
6,12% de las jubilaciones y pensiones a partir de 
junio, el director de la Tercera Edad de la Defen-
soría del Pueblo, Eugenio Semino, adelantó que 
llevará adelante una nueva demanda colectiva 
denunciando la inconstitucionalidad de la me-
dida. Se trata de una ampliación del documento 
presentado en febrero de este año, luego de que 
se anunciara un aumento de 2,3% y una suma de 
$1.500 para los haberes de marzo.
En aquella ocasión, con unos 7 mil denunciantes, 
la jueza federal de la Seguridad Social rechazó la 
medida considerando que no era un reclamo “ho-
mogéneo” y que cada demandante debería hacer-
lo de manera individual.
“Vamos a presentar una ampliación de la deman-
da que ya está en la Corte con el argumento de 
que el nuevo decreto tiene las mismas caracterís-
ticas que el anterior porque no se respetaron los 
porcentajes que correspondían por la fórmula de 
movilidad suspendida. Lo que se dio es casi la mi-
tad de lo que correspondía. Hay una regresividad 
en el derecho”, explicó Semino.
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Acuerdo con el sector 

esta semana el Gobierno acordó el congelamiento de los precios de los servicios. Además, 
anunció la creación de un paquete básico de conectividad a precio cuidado.

Garantizarán el servicio de internet, telefonía y 
tv por cable con “planes inlcusivos”

A la par de la decisión de 
extender el aislamiento 
social obligatorio en todo 
el país –con diferentes 
modalidades y habilita-
ciones- también conti-
núan los acuerdos con los 
diferentes sectores de la 
economía para evitar per-
judicar a los sectores más 
vulnerables. En este sen-
tido, desde el Gobierno 
anunciaron esta semana 
el congelamiento has-
ta el 31 de agosto de los 
servicios de televisión por 
cable, internet y telefonía 
móvil.
 Además, adelantó que 
habrá un plan con “pre-
cios cuidados” para estos 
tres servicios hasta el 31 
de octubre, con el objeti-
vo de que los argentinos 
puedan optar por un ser-
vicio básico económico.
Tras una reunión con las 
principales empresas del 
sector, las mismas acor-
daron también evitar 
realizar despidos durante 
el mismo periodo, asegu-
rándole a sus empleados 
la continuidad a pesar del 
difícil momento económi-
co.
Por otro lado, pensando 
en quienes no pueden 
pagar los servicios que 
anteriormente poseían, el 
Gobierno aseguró que se 
podrá acceder a "planes 
inclusivos de Telefonía e 
Internet Móvil de pospa-
go; de prepago móvil y 
de internet fijo destinados 
a todas las personas que 
soliciten el beneficio, con 

un precio fijo hasta el 31 
de octubre".
De acuerdo a lo explici-
tado, el objetivo es que 
ningún ciudadano que 
atraviese dificultades eco-
nómicas durante la cua-
rentena deba prescindir 
de estos servicios. De esta 
manera podrá cambiarse 
de plan accediendo a esta 
propuesta con “precios 
cuidados” que garantiza-
rá su conectividad.
Tras un acuerdo con el 
presidente Alberto Fer-
nández, el presidente del 
Ente Nacional de Comu-
nicaciones ( Enacom), 
Claudio Ambrosini, desta-
có que “este acuerdo se 
suma a las medidas dis-
puestas por el Gobierno 
nacional para garantizar 
la conectividad y el pleno 
acceso a la información 
necesaria de toda la ciu-
dadanía, motivo por el 
cual tecnologías de la in-
formación y la comunica-
ción (TIC) fueron declara-
das una actividad esencial 
en el marco de la pande-
mia".
“Para quienes no puedan 
acceder a seguir pagan-
do ese servicio, hemos 
implementado servicios 
complementarios, muy si-
milares al que tenían, en 
servicios pospagos, pre-
pagos e Internet al hogar, 
con lo cual el paquete de 
medidas cubren todas las 
necesidades para estos 
momentos,” añadió Am-
brosini.

A través del decreto 311, del 24 
de marzo, el Gobierno dispuso 
para todos los servicios públi-
cos la prohibición de aumentar 
las tarifas y/o hacer cortes por 
falta de pago durante 180 días 
en el caso de sectores de bajos 
ingresos. El congelamiento, que 

en esa primera etapa se aplicó 
hasta el 30 de abril y fue exten-
dido hasta fin de mayo por el de-
creto 426. Ahora se decidió que 
continúe vigente hasta fines de 
agosto.
En esta primera normativa se es-
tableció que por 180 días no se 

podían interrumpir los servicios 
de los usuarios exceptuados en 
caso de mora o falta de pago de 
hasta 3 facturas, consecutivas 
o alternadas, que hayan teni-
do vencimientos desde el 1° de 
marzo de 2020 en adelante. 
En este caso, la medida abar-

caba también a aquellos usu-
arios que ya habían recibido un 
aviso de corte. En el caso de la 
telefonía fija o móvil, Internet y 
TV por cable, el decreto dispuso 
que una vez producida la mora 
las empresas están obligadas a 
mantener un servicio reducido.

Una primera medida para garantizar los servicios en cuarentena

CADA UNO DE LOS 
“PLANES INCLUSIVOS” DEBERÁ 

INCLUIR Y GARANTIZAR LOS
 SIGUIENTES SERVICIOS

Comunicación 
con los 0800 

gratis

Navegación 
en portales edu-

cativos gratis para el 
caso de la Telefonía 
e Internet Movil de 

Pospago

Extensión del 
beneficio “servicio 

reducido” que garantiza 
la conectividad de usua-
rios con sistema prepago 

de telefonía móvil e 
internet

500 o
 300 SMS

Velocidad 
de 5 Mbps para 

internet fijo

APLICACIONES 
DE MENSAJERÍA 
-SOLO TEXTO- 

(WhatsApp, 
Telegram, Facebook 

Messenger)

300, 100 
o 50 minutos de 

llamadas en la red del 
mismo prestador y 50 
minutos en redes de 

otros prestadores

500 MB 
DE DATOS
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La curva no se achata

Dolor por el fallecimiento de un empleado del 
hospital de Ezeiza que contrajo coronavirus

La Provincia controló a los vecinos
 del barrio La Fe casa por casa

Internaron a un bebé con Covid-19 
en el Hospital Oñativia

El pasado martes por la noche, las 
autoridades confirmaron la pri-
mera muerte causada por el virus 
Covid-19 en el partido de Ezeiza. 
Según informó el Municipio se 
trata de Atilio Costa, un vecino de 
47 años que luchó contra el coro-
navirus durante 21 días. Estuvo 
internado en el Hospital Alberto 
Eurnekian pero su cuerpo no so-
portó el avance del virus
Atilio era miembro del personal 
de seguridad del mencionado 
nosocomio desde hacía mucho 
tiempo y allí fue tejiendo lazos 

convirtiéndose en una de las per-
sonas más alegres y queridas de 
dicho centro médico. 
El hospital emitió un emotivo co-
municado para despedir a su inte-
grante: “La comunidad de nuestro 
Hospital se encuentra muy triste. 
Nuestro compañero Atilio luego 
de una batalla de 21 días con su 
enfermedad finalmente dejo de 
luchar. Él estuvo en la primera lí-
nea como todos nosotros desde el 
primer momento, conociendo los 
riesgos y protegiendo a la gente 
desde su puesto de trabajo”.

Esta semana, tras tres jornadas 
de intensos trabajos, los profe-
sionales de Salud de la Provincia 
de Buenos Aires finalizaron el 
operativo de detección de casos 
de Covid-19 con diagnósticos 
casa por casa en el barrio La Fe 
de Monte Chingolo. Se analiza-
ron más de mil viviendas, con un 
total de 4142 personas.
Las cuadrillas procedieron a se-
parar a ocho vecinos de la zona 
por presentar síntomas compati-
bles con el coronavirus y proce-
dieron a realizarle el correspon-
diente hisopado para corroborar 
si poseen esta enfermedad. Dos 
de ellos dieron positivo y se en-
cuentran en tratamiento.Cabe 
recordar que estos operativos 
que se realizan en zonas popula-
res tienen el objetivo de detectar 
de manera temprana posibles 
casos positivos y evitar el conta-
gio masivo. Para ello, los promo-
tores de Salud se presentan en 
todos los domicilios y dialogan 
con los vecinos para saber si tie-
nen síntomas compatibles. Lue-

go les toman la temperatura y, 
en caso de ser elevada y tratarse 
de un caso sospechoso, lo aíslan 
para hacerle el test.
Los especialistas aprovechan 
también la ocasión para aplicar 
la vacuna antigripal a personas 
que se encuentren en grupos de 
riesgo. En total se aplicaron 254 
dosis durante los tres días.

Si bien la mayoría de los casos 
son de mayores de edad, en los 
últimos días un bebé de tres me-
ses dios positivo en el virus y fue 
aislado en el centro médico públi-
co de Rafael Calzada.
El pequeño había ingresado el 
domingo pasado. Según informa-
ron se encuentra internado en el 
área de pediatría en buen estado 

de salud. El área de epidemiolo-
gía activó el protocolo con la fa-
milia del menor.
Este es el segundo caso en el Hos-
pital Oñativia de un bebé que da 
positivo en coronavirus. El ante-
rior era una nena de 1 año y 4 me-
ses que ingresó con un cuadro de 
fiebre y diarrea y se le realizó el 
hisopado de manera preventiva.

Preocupación por el aumento de contagios de coronavirus 
en la región: varios municipios duplicaron sus casos 

en lo que va del mes de mayo hubo notables aumentos en Lomas de Zamora, almirante Brown, Lanús y ezeiza. algunos territorios ya 
superaron las tres cifras de infectados. ¿Qué importancia tiene este aumento para el aMBa?

A la par que se confirman 
nuevos casos de corona-
virus a nivel nacional, con 
picos diarios cada vez más 
altos, también se registra-
ron notables aumentos de 
contagios en toda la región 
y crece la preocupación en 
todos los vecinos.
En lo que va del mes de mayo 
varios municipios duplicaron 
sus cifras e incluso pasaron 
los 100 casos. Lomas de Za-
mora, Almirante Brown y La-
nús son los tres distritos que 
ya alcanzaron las tres cifras 
de infectados. Ezeiza pese a 
que hasta el momento man-
tiene una distancia conside-
rable con los demás, llega a 
casi al doble en apenas dos 
semanas.
Esta situación puede encon-
trar una explicación en la 
leve flexibilización que hubo 
en la zona, ya que desde fi-
nes de abril se comenzaron 
a habilitar nuevas activida-
des económicas, lo que sig-
nificó un mayor porcentaje 
de circulación de personas.
También ha habido gran-
des concentraciones de 
gente por los cobros en 
asignaciones y beneficios 
sociales como el IFE, y en 
otros puntos en donde no 
se realizan controles estric-
tos y no se cumplió el aisla-
miento obligatorio.
Lomas de Zamora fue uno de 
los lugares donde se reflejó 
esta situación, ya que fue el 
primer municipio el llegar a 

los 100 casos. En menos de 20 
días, la cantidad de lomenses 
con Covid-19 creció más del 
doble: pasó de 48 a 100.
Mayo empezó con 48 con-
tagios, a partir de dos casos 
confirmados el primer día 
de mes y ese número se 
mantuvo por cuatro días. 
Recién el miércoles 6 se de-
tectaron cuatro casos más, 
llegando a 52, y desde ahí 
la curva de contagios empe-
zó a subir muy lentamente. 
Cinco días después el con-
teo volvió a detenerse en 
57, pero lamentablemente, 
lo que vino después fue una 
cadena de malas noticias.
El 12 de mayo los infectados 
ascendieron a 59, en tres 
días se sumaron 10 más y 
sobre el final de la primera 
quincena, todo se desma-
dró. Lomas rompió la barre-
ra de 70, 80 y 90 contagios 
en cuestión de horas, hasta 
convertirse en el primer par-
tido de esta región en llegar 

a 100 casos positivos.
Algo similar ocurrió en Al-
mirante Brown, segundo 
lugar el llegar a las tres ci-
fras de coronavirus. Según 
la información brindada 
por la Secretaría de Salud 
browniana, entre el 2 y el 
20 de mayo se sumaron 57 
pacientes infectados y la ci-
fra total llegó a 103.
Hasta el 29 de abril se ha-
bían registrado apenas 38 
vecinos con Covid-19, y el pri-
mer informe oficial de mayo 
anunció que había 46. A lo 
largo de la primera quince-
na hubo algunos picos en 
los que se confirmaron has-
ta seis casos en 24 horas.
Sin embargo fue esta semana 
cuando la situación cambió 
para peor, ya que entre el 18 y 
el 20 de mayo se dio un récord 
de contagios con 12 vecinos 
positivos. Gracias a esa cifra es 
que se llegó a este número.
Lanús también fue otro de 

LOMAS DEZAMORA
Habitantes: 613.192

Tenía 48 casos el 1/5 
Llegó a 100 casos el 19/5

LANÚS
Habitantes: 459.263
Tenía 38 casos el 3/5

Llegó a 118 casos el 21/5
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Dolor por el fallecimiento de un empleado del 
hospital de Ezeiza que contrajo coronavirus

Un chofer de la línea 501 dio positivo

convirtiéndose en una de las per-
sonas más alegres y queridas de 
dicho centro médico. 
El hospital emitió un emotivo co-
municado para despedir a su inte-
grante: “La comunidad de nuestro 
Hospital se encuentra muy triste. 
Nuestro compañero Atilio luego 
de una batalla de 21 días con su 
enfermedad finalmente dejo de 
luchar. Él estuvo en la primera lí-
nea como todos nosotros desde el 
primer momento, conociendo los 
riesgos y protegiendo a la gente 
desde su puesto de trabajo”.

Entre los casos positivos de Al-
mirante Brown se encuentra un 
vecino de Glew quien se desem-
peña como chofer de la línea lo-
cal 501. Se trata de un hombre 
de unos 50 años. 
Primero comenzó a tener fiebre 
y decidió automedicarse para 
que se le calmara. Luego fue a 
trabajar, pero debido a que los 

síntomas continuaban fue lleva-
do al UPA de Longchamps. Tras 
realizarle los testeos se confir-
mó que padecía de COVID-19.
Actualmente se encuentra con 
internación domiciliaria reali-
zando la cuarentena obligato-
ria. También fue monitoreada 
la familia del chofer ya que pa-
decían algunos síntomas.

Preocupación por el aumento de contagios de coronavirus 
en la región: varios municipios duplicaron sus casos 

En lo que va del mes de mayo hubo notables aumentos en Lomas de Zamora, Almirante Brown, Lanús y Ezeiza. Algunos territorios ya 
superaron las tres cifras de infectados. ¿Qué importancia tiene este aumento para el AMBA?

los que en tan solo dos se-
manas aumentó la cantidad 
de casos positivos a más del 
doble. Si bien al principio su 
curva de contagios se elevó 
de manera más gradual, 
luego tuvo varios picos im-
portantes que, al cierre de 
esta edición, lo llevaron in-
cluso a superar a los demás 
municipios de la región.
Tres son las claves que po-
drían explicar el fenómeno 
en dicho distrito: tuvo casos 
confirmados todos los días 
(sólo el 9 y el 15 no hubo 
nuevos infectados), con un 
pico máximo de 21 casos en 
24 horas; tuvo un alto por-
centaje de contagios diarios 
con respecto a su población; 
y además hubo una detec-
ción más rápida y eficiente.
La suma de esas tres claves 

hizo que el territorio lanusen-
se pasara de tener 38 casos 
a registrar 53 en la primera 
semana de mayo, 75 al ter-
minar la quincena y superó 
ampliamente los 100 en la 
tercera semana del mes.
A partir de esta semana, 
cuando los tres municipios 
comenzaron a superar las 
tres cifras, la situación cambió 
drásticamente: en los últimos 
días se registraron aumentos 
masivos de casos positivos 
que hicieron que los números 
crezcan a pasos más agigan-
tados, en concordancia con 
los aumentos que hubo día a 
día a nivel nacional.
En cuanto a Ezeiza, si bien 
aún mantiene una distan-
cia importante con el resto 
de estos municipios, es uno 
de los que más aumentos 
tuvo: hasta el 4 de mayo 

contaba con 44 pacientes 
de Covid-19, pero 14 días 
después la cifra ya había 
alcanzado a 78. Esto signifi-
có un aumento del 77% en 
apenas dos semanas.
Conocer cada cuánto se du-
plican los contagios en el 
cada territorio no sólo sirve 
para saber cómo avanza el 
virus y si se logra o no acha-
tar la curva, sino que además 
es uno de los indicadores es-
tablecidos por los Gobiernos 
nacional, provincial y munici-
pal para habilitar más activi-
dades y cambiar de fase.
En la conferencia brindada 
por el presidente Alberto 
Fernández el 8 de mayo, se 
anunció que la flexibilización 
de la cuarentena se iba a 
realizar en aquellas ciudades 
con menos de 500.000 ha-
bitantes, siempre y cuando 
el tiempo de duplicación de 
casos superara los 25 días.
Si bien en muchos de estos 
distritos se supera la canti-
dad de personas que viven, 
la situación con respecto a los 
contagios dificulta que se con-
templen nuevas medidas a la 
brevedad. Por el momento 
toda el Área Metropolitana de 
Buenos Aires se mantiene en 
la Fase 3 de aislamiento obli-
gatorio, aunque especialistas 
auguran que podría haber un 
retroceso a fases anteriores.

ALMIRANTE BROWN
Habitantes:552.902
Tenía 48 casos el 1/5
Llegó a 103 casos el 20/5

EZEIZA
Habitantes: 163.722
Tenía 44 casos el 4/5
Llegó a 78 casos en 18/5

Impacto del virus según género

Masculino

Femenino

S/G

51,1% 48,7%

0,1% LAS CIFRAS

14,0 

15,8 

es la tasa de incidencia 
de confirmados cada 

100.000 habitantes en 
Provincia

es la tasa de incidencia 
de confirmados en la 
Región Sanitaria VI
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Los geriátricos son uno de 
los puntos más sensibles en 
lo que concierne el contagio 
del Covid-19 y la incidencia 
que tiene en sus pacientes. 
Al ser en su gran mayoría 
adultos mayores con dife-
rentes tipos de complicacio-
nes, la tasa de mortalidad 
es mucho mayor dado a los 
cuadros agravados que lle-
gan a presentar.
Los hogares de ancianos 
fueron uno de los puntos 
débiles en Europa y tam-
bién un problema en nues-
tro país, principalmente en 
Capital Federal, donde 44 
de los primeros 124 muer-
tos se contagiaron en estos 
centros. Es así que la tasa 
de letalidad por corona-
virus en estos espacios se 
ubica cerca del 25%. 
"El 46% de los muertos 
en CABA tenían más de 
80 y casi el 20%, más de 
90 años. Muchos son los 
contagiados en estas resi-
dencias", advirtieron esta 
semana desde el Hospital 
Muñiz, uno de los centros 
de referencia de Capital 
explicando que aun así 
la tasa de mortalidad es 
aceptable: "Está entre el 
4% y el 5,5%". 
Atendiendo a las compli-
caciones de la Ciudad de 
Buenos Aires, el conurbano 
bonaerense tomó varias 
precauciones con vacuna-
ciones tempranas y des-
infección en los espacios 
frecuentados por los adul-
tos mayores. No obstante, 
esta semana se dio a cono-
cer un caso en la localidad 
de Temperley que atemori-
zó a todo un barrio.

MIEDO E INCERTIDUMBRE 
EN TEMPERLEY
En los últimos días, los 
vecinos de Temperley se 
alarmaron ante la acti-
vación del protocolo de 
coronavirus en un geriátri-
co. Un anciano había sido 
trasladado a una clínica y 
falleció por una afección 
cardíaca. Poco después, al 
realizarle un hisopado, dio 
positivo de Covid-19 y así 
empezó un operativo de 

Atención especiAl 

Más de 70 ancianos fueron aislados en un asilo de temperley después de que se conociera que uno de sus 
habitantes murió por coronavirus. el panorama de este centro se repite en varias instituciones de la ciudad de Buenos.

Los geriátricos, un punto vulnerable ante el Covid-19

AMPLIO OPERATIVO EN UN GERIÁTRICO DE
 CLAYPOLE: FUE DESALOJADO Y CLAUSURADO

Vecinos de Claypole se vieron sorprendidos por el desalojo y clausura de un geriátrico 
del barrio Santa Clara, en el cual residían varios adultos mayores los cuales fueron 
evacuados.
Si bien en un principio se sospechaba que se podría tratar de una medida protocolar 
por un caso de coronavirus, la realidad es que el lugar fue cerrado por inspectores por 
no estar en condiciones para funcionar.
El establecimiento, ubicado sobre la calle Hubac al 5200, fue allanado luego de una 
denuncia realizada a la Justicia Federal, ya que no cumplía con los requerimientos para 
alojar a los adultos mayores. Incluso varios vecinos del lugar afirmaron no saber que 
allí funcionaba un geriátrico.
Finalmente se llevó a cabo un operativo en conjunto entre la Policía Federal, Pami, 
SAME y diferentes áreas del Municipio en el que desalojaron y trasladaron a todos los 
residentes a otros centros.
Según informaron fuentes oficiales, no se habían detectado casos de coronavirus en 
dicho centro y quienes vivían allí se encuentran en buen estado de salud.

aislamiento en el barrio.  
El lugar implicado es la re-
sidencia “Virgen de los Mi-

lagros”, ubicada en Guido 
Spano al 700, entre 25 de 
mayo y Pichincha. Uno de 

los residentes, un hombre 
de 91 años, comenzó a sen-
tirse mal y debieron llevar-

lo de urgencia a la Clínica 
Monte Grande, en el parti-
do de Esteban Echeverría. 
Hasta ese momento, sus 
síntomas no eran compati-
bles con el coronavirus y no 
había ninguna sospecha 
de un caso positivo.
El jueves 14 de mayo, el 
anciano falleció en la clí-
nica. Por tratarse de un 
paciente que pertenecía 
al grupo de riesgo, el pro-
tocolo exigía realizarle un 
hisopado para confirmar 
si el Covid-19 había tenido 
algo que ver con su muer-
te. El viernes 15 por la 
noche llegaron los resul-
tados: el test dio positivo.
Fue así como ese mismo 

viernes se dio la orden 
de activar de urgencia el 
protocolo en el geriátrico, 
con un intenso operativo 
de aislamiento y desin-
fección en todo el barrio. 
Personal de Salud del Mu-
nicipio pasó casa por casa 
a pedirles a los vecinos de 
la zona que no salieran de 
sus viviendas.
En un primer momento, 
desde la residencia de 
ancianos habían nega-
do el fallecimiento. "No 
hay ningún muerto en el 
lugar. Está toda la gente 
con buena temperatura 
y no hay ningún síntoma 
de coronavirus. Vinieron a 
hacernos hisopados, pero 
estamos transmitiendo 
a todos los familiares la 
tranquilidad de que no 
hay ningún infectado", 
habían sido las palabras 
de un empleado en char-
la con El Diario Sur. Sin 
embargo, con el correr 
de las horas, se conoció 
lo que pasó en realidad y 
la muerte fue confirmada. 
Como si quedaran dudas, 
el operativo de aislamien-
to se hizo más estricto.
Tras realizarle hisopados 
a todos los residentes, se 
determinó aislar a los 56 
ancianos que vivían en el 
lugar y a 16 empleados, 
quienes no podrán salir 
del geriátrico por al menos 
una semana más, tenien-
do en cuenta el período 
de incubación y desarrollo 
del virus en el cuerpo hu-
mano. El lugar está perma-
nentemente monitoreado 
por personal de Salud del 
Municipio y según pudo 
averiguar este medio, na-
die más presentó síntomas 
compatibles con el corona-
virus hasta el momento.
Afuera del geriátrico, la 
Policía Local de Lomas de 
Zamora realizó un períme-
tro de aislamiento y cerró 
la calle Guido Spano para 
evitar que más personas 
se expusieran al contagio. 
Sólo pueden cruzar el va-
llado policial las personas 
que viven en esa cuadra.
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Este lunes 25 de mayo se 
conmemora un nuevo ani-
versario de la conformación 
del primer gobierno patrio. 
A pesar de la importancia 
de esta fecha y los senti-
mientos que genera en 
miles de argentinos, este 
año no habrá celebraciones 
populares ni los tradiciona-
les desfiles que vestían las 
calles de todas las ciudades.
De acuerdo a las recomen-
daciones sanitarias para 
evitar las aglomeraciones 
de ciudadanos, en pos de 
evitar el contagio del coro-
navirus, todos los festejos 
fueron cancelados: no ha-
brá bailes ni encuentros, 
las plazas permanecerán 
inmóviles, no se verán 
grandes patriadas, shows 
multitudinarios ni chocola-
tadas populares. 
En esta ocasión, como suce-
dió el 2 de abril o bien el 24 
de marzo, la conmemora-
ción pasará por la reflexión 
y el recuerdo individual, 
que podrá ser compartido a 
través de las redes sociales 
para hacer llegar este sen-
timiento patrio a la mayor 
cantidad de gente.
Desde las escuelas y centros 
de formación continúan tra-
bajando con esta efeméride 
y su importancia nacional, a 
la par que muchos invitan a 
los vecinos a sumarse a las 
iniciativas y a festejar este 
día como lo hubiesen hecho 

EfEméridE

Los sentimientos que trae aparejado este suceso seguirán presentes en los hogares y se verán reflejados en las redes 
sociales a través de varias consignas postuladas por las autoridades locales, educativas e incluso por iniciativas vecinales.

La Revolución de Mayo este año se celebra 
de una manera especial

de no haber cuarentena, 
pero esta vez en sus casas. 
Una de estas propuestas 
es la que lleva adelante el 
Centro de Formación Pro-
fesional 406 de Lomas de 
Zamora, donde crearon 
una página de Facebook 
para organizar un festejo 
virtual con artistas locales 
y vecinos (ver recuadro). 
Por su parte, en Esteban 
Echeverría buscan apelar 
al lado artístico de los ve-
cinos convocándolos a que 
manden sus fotos con los 
símbolos y colores patrios.

FERIADO SIN TURISMO
El país continúa todavía en pleno aisla-
miento social obligatorio. A pesar de que 
en algunas provincias las libertades son 
mayores, el turismo interjurisdiccional 
sigue prohibido y las fronteras continúan 
cerradas. 
La única provincia que habilitó el turismo, 
siempre y cuando se dé dentro de sus fron-

teras, fue Jujuy, donde establecieron un 
marcado protocolo para que restaurantes 
y hotelería puedan volver a la actividad. 
Cabe recordar que tanto en la Ciudad de 
Buenos Aires como en el conurbano los 
controles siguen siendo estrictos y no es-
tán habilitadas siquiera las salidas de es-
parcimiento por una hora. 

Los festejos de los echeverrianos 
se mudaron a las redes

El mundo digital es el espacio donde miles de vecinos 
tienen que comunicarse debido a la cuarentena, y más 
aún para ocasiones de festejo y fechas patrias como el 
25 de Mayo. Sin desfiles ni eventos, este año los eche-
verrianos volcaron su creatividad para celebrar el Día 
de la Patria separados pero reunidos a través de las 
redes sociales. 
El Municipio se encargó de organizar a lo largo de toda 
la Semana de Mayo una campaña en redes para que 
los vecinos envíen una foto individual o familiar con 
los colores patrios. Así, los barbijos celestes y blancos, 
banderas, escarapelas y demás dijeron presente a pe-
sar de que se realizaron los tradicionales festejos. 

Por otro lado, a nivel na-
cional, desde el Cabildo 
decidieron celebrar los 
210 años de la Revolución 
de Mayo con actividades 
virtuales y educativas para 
toda la familia. A través 
del Facebook e Instagram 
oficial del Cabildo se llevó 
adelante durante toda la 
semana un ciclo de charlas 
llamado “Cabildo Abier-
to”, que contará este do-
mingo con la presencia de 
Felipe Pigna a partir de las 
19, habiendo pasado por 
el programa personajes 

como Pancho O’Donnell.
Además, este domingo se 
realizará un saludo fede-
ral desde distintos puntos 
del país y se exhibirá en las 
redes los objetos que son 
patrimonio del Museo y su 
historia. Sumarán también 
el podcast “Valientes - Los 
ecos del Cabildo". Historias 
que sucedieron en los mo-
mentos de la Revolución; 
junto con videos didácti-
cos e incluso trivias diarias 
para hacer en familia y de-
mostrar cuánto saben de la 
historia nacional. 

La cuarentena por el coronavirus impidió realizar festejos 
y actos públicos para conmemorar el 25 de mayo de 1810. 
Pero los vecinos de Lomas de Zamora se las ingeniaron para 
celebrar desde casa.
El Centro de Formación Profesional 406 “Néstor Kirchner” de 
Ingeniero Budge y el Ballet Folclórico Aromas de mi Pago or-
ganizaron la “Peña Virtual de la Esperanza”. Se trata de una 
transmisión en vivo a través de Facebook  para festejar el 25 
de mayo con música de artistas lomenses, números de danza 
y comida de aquella época.
“Los y las invitamos a sumarse compartiendo fotos con ban-
deras argentinas, recetas de comidas típicas, una canción, un 
baile o algo que nos represente como argentinos y argen-
tinas”, publicaron desde el CFP 406. La transmisión será el 
lunes a partir de las 12 hs. a través de la página de Facebook 
“25 de Mayo Peña Virtual de la Esperanza para que vuelvan 
los abrazos”.
En música aportarán su talento la cantora tucumana Amelia 
Martín -finalista del Pre Cosquín 2020- y el cantante Martín 
Bravo. En danza, la bailarina Melanie Jugo brindará un show 
de boleadoras. Y en cocina, Horacio Sánchez y los hermanos 
Doblett compartirán recetas populares y tradicionales. 
Además, en la transmisión se proyectará un video con fotos 
de cada integrante del Ballet,  donde se podrán apreciar las 
diferentes vestimentas típicas de nuestro país.

Lomas se une en la "Peña virtual 
de la esperanza"
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Estudio nacional 

Especialistas de la uBa compararon la situación de la comunidad al comenzar con la cuarentena y tras pasar 
más de dos meses encerrados. los resultados son preocupantes para la salud de los individuos estudiados.

Los efectos del aislamiento en las personas: 
trastornos psicológicos y consumos excesivos

Más de 60 días pasaron del 
anuncio que instauró en 
todo el país el aislamiento 
social obligatorio. Si bien 
en algunas ciudades los 
habitantes comienzan a 
poder salir a la calle, en el 
conurbano bonaerense y 
en la Ciudad de Buenos Ai-
res los controles son estric-
tos y la cuarentena se debe 
cumplir con firmeza. 
Para determinar cómo afec-
tan todos estos cambios en 
las personas el Observatorio 
de Psicología Social Aplicada 
(OPSA), de la Facultad de 
Psicología de la UBA , hizo un 
análisis comparativo de dos 
encuestas realizadas en dos 
momentos diferentes de la 
cuarentena relacionadas con 
la salud mental. La primera 
de ellas se efectuó en la pri-
mera etapa, a los 11 días de 
comenzar con el aislamiento, 
mientras que la segunda se 
realizó recientemente a los 
55 días de cuarentena.
Los datos resultantes de 
esta comparación fueron 
preocupantes para los 
especialistas de salud. En 
poco más de un mes se 
duplicaron los trastornos 
psicológicos, a la par que 
subió el consumo de alco-
hol y la automedicación. 
Además, se agudizó tanto 
el insomnio como el he-
cho de dormir en exceso. 
Casi el 70% de los encuesta-
dos reconocieron que todo 
el tema de la pandemia y 
del encierro preventivo les 
produce algún tipo de ma-
lestar psicológico, siendo 
que sólo el 31,58% aseguró 
que la cuarentena no tuvo 
efecto en su persona. Es jus-
tamente para contrarrestar 
este estado emocional ne-
gativo que aumenta, según 
el estudio realizado por la 
casa de altos estudios, la 
toma de medicación. 
En este sentido, los especia-
listas relevaron que entre 
uno y otro periodo de en-
cuestas, la medicación sin 
prescripción médica pasó 

del 10,53% al 13,54%, el 
consumo de alcohol del 
8,1% al 11,51%, la consulta 
psicológica creció del 4,79% 
al 7,83% y la conversación 
con confidentes amigos 
pasó 37,06% al 42,07%.
En este sentido, los espe-
cialistas reconocen que el 
aumento de la medicación 

no solo tiene que ver con el 
estado emocional variable 
de las personas, que pasan 
de la ansiedad a los nervios, 
del ánimo a la relajación, 
sino también con el cambio 
de las conductas de sueño.
Alrededor del 75% de los 
participantes del estudio 
reconocieron que tienen al-

teraciones del sueño, uno 
de los síntomas más fre-
cuentes tanto en los tras-
tornos de ansiedad como 
en la depresión, según lo 
consignado en el estudio.
Dentro de las alteraciones 
del sueño –producidas por 
la falta de actividad física y 
la poca exposición a la luz 

solar- se encuentra tanto 
el dormir demasiado (más 
frecuente en la primera eta-
pa) y el insomnio (predo-
minante en la segunda en-
cuesta). En este sentido, los 
especialistas evalúan que 
“dormir más de lo habitual 
es considerado un síntoma 
depresivo atípico que suele 

acompañarse de falta de in-
terés por el mundo externo 
y baja autoestima".
“El insomnio, por el con-
trario, es la típica alte-
ración del sueño en los 
trastornos depresivos y 
también puede estar aso-
ciado a preocupaciones 
acerca de la repercusión 
financiera, el desorden 
en los horarios, la dieta, 
siestas e innumerables 
factores alterados por este 
cambio en los hábitos y ru-
tinas de las personas”.
“Este estudio muestra que 
los síntomas psicológicos 
clínicos se incrementan 
significativamente de 
acuerdo a la duración de la 
cuarentena. La muestra de 
los 55 días presenta más 
del doble de síntomas que 
la muestra de los 11 días. El 
impacto psicológico de la 
cuarentena requiere inter-
venciones que abarquen 
toda la población afecta-
da por la cuarentena y la 
pandemia" concluyen en 
el estudio y añaden que 
“se detecta un incremento 
también significativo de la 
cantidad de personas en 
riesgo de padecer un tras-
torno mental”. 

El estudio observa que 
las mujeres presentan 
más síntomas psicoló-
gicos que los hombres. 
Una de las explicacio-
nes "es que las mujeres 
reciben mayor estrés 
considerando la canti-
dad de tareas que des-
empeñan y la presión 
social que reciben, así 
como la discriminación 
y violencia de la cual 
son objeto. Otras expli-
caciones destacan fac-
tores biológicos como 
los cambios hormona-
les y su impacto en el 
estado de ánimo".

68,42%
de los encuesta-

dos experimentan
malestar 

psicológico

13% 
consume 

medicación sin 
prescripción

 médica

11% 
aumentó el 
consumo de 

alcohol

7% 
creció la consulta 

psicológica

80% 
de los participan-

tes informaron 
que su vida se-
xual empeoró

75% 
admitió 

quetiene
 alteraciones 

de sueño

DORMIR
 EXCESIVAMENTE INSOMNIO

ALTERADO POR
- disminución de la 
actividad física 

- Menor exposición 
solar en las grandes 
urbes

El 37,55% de los 
encuestados dice 
necesitar ayuda 
psicológica, sin 
embargo, solo la 
recibe el 14,02%

Los sectores de 
menores ingresos 
experimentan 
mayor riesgo de 
trastorno psico-
lógico 

Más de la mitad de 
la población no rea-
liza ninguna de las 
actividades que se 
consideran saluda-
bles: actividad física, 
meditación, práctica 
religiosa o yoga

Afecta más a los 
adultos jóve-
nes que a los 
mayores 

PROBLEMAS CON LA SEXUALIDAD
Con la llegada de la cuarentena, más 
del 80% de los participantes infor-
maron que su vida sexual empeoró 
y en el 43,97% de ambas muestras 
(tanto a los 11 como a los 55 días) los 
encuestados informan que su vida 
sexual es nada o poco satisfactoria.

"La sexualidad es considerada una 
de las conductas saludables junto al 
deporte y la vida social. El empeo-
ramiento de la misma se asocia con 
los índices de malestar y la extendida 
restricción social. Es de prever que 
finalizada la cuarentena las dificulta-

des vinculares persistan por el temor 
al contagio. Aún en parejas consoli-
dadas la sexualidad humana pue-
de explicarse en la tensión entre la 
presencia-ausencia que incrementa 
la fantasía y el deseo", explican en el 
informe.
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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.

ActuAlizAción 

En una nueva revisión mundial de los casos,  se sumaron como indicadores de la posible presencia de la enfermedad 
la dificultad para moverse y/o hablar. Anteriormente se había incorporado la pérdida de gusto y/u olfato.

En menos de medio año, el 
ritmo frenético de la pandemia 
por el Covid-19 cambió gran 
parte de las costumbres comu-
nitarias. Su desconocimiento 
produjo miedo y, a pesar de 
que cada vez se descubren más 
particularidades de este virus, 
sigue siendo un misterio que 
ya se cobró más de 323 mil 
vidas en el mundo, con casi 5 
millones de contagios.
Esta semana la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) dio 
a conocer nuevos síntomas re-
lacionados con esta enferme-
dad en un documento llama-
do “Preguntas y respuestas 
sobre la enfermedad por coro-
navirus”. Hasta el momento 
los casos sospechosos eran 
aquellos que presentaban 
fiebre elevada y un síntoma 
más que podía ser tos seca, 
dificultad para respirar, opre-

La OMS sumó nuevos síntomas del Covid-19 
a tener en cuenta 

sión en el pecho, conjuntivitis, 
diarrea, erupciones cutáneas, 
cambios de color en los dedos 
de manos y pies, congestión 
nasal, dolor de cabeza, can-
sancio y recientemente pér-
dida repentina de olfato y/o 
gusto.
A casi cinco meses de que 
comenzara esta pandemia 
en China, hoy se suman nue-
vos síntomas que deben ser 
considerados como señales 
de alerta ante posibles casos 
de coronavirus. Estos son la 
dificultad para moverse y/o 
hablar por propios medios.
"Estos síntomas suelen 
ser leves y comienzan gra-
dualmente. Algunas de las 
personas infectadas solo 
presentan síntomas levísi-
mos", especifican desde la 
entidad en su guía abierta. 
Además, recuerdan que el 

80% de las personas que 
tienen Covid-19 se recupe-
ran sin complicaciones de 
la enfermedad y en muchos 
casos pueden hasta llegar a 
ser asintomáticos.
Por otro lado, la hipertensió-
narterial, problemas cardía-
cos o pulmonares, diabetes o 
cáncer pueden ser agravan-

tes de la enfermedad, siendo 
que una de cada cinco per-
sonas que tienen estas en-
fermedades experimentan 
un cuadro grave por el que 
tienen que ser ingresadas. 
Desde la OMS recuerdan que 
no hay que entrar en pánico 
por los síntomas pero que 
"cualquier persona" puede 

contagiarse del virus y caer 
"gravemente enferma", 
por lo que es necesario que 
aquellas personas que ten-
gan fiebre o tos y, además, 
respiren con dificultad, sien-
tan dolor u opresión en el 
pecho o tengan dificultades 
para hablar o moverse solici-
ten atención médica.

DESMINTIENDO 
CREENCIAS

En pos de evitar con-
ductas dañinas por 
parte de las personas 
que creen que de di-
cha manera se prote-
gerán, desde la OMS 
dedicaron un apartado 
de "Consejos para la 
población acerca de los 
rumores sobre el nuevo 
coronavirus".
Entre las acciones que 
desmiente se encuen-
tran las certezas que 
ponerle pimiento pican-
te a la sopa, pulverizar 
lavandina u otro desin-
fectante sobre el cuer-
po, beber alcohol etíli-
co o exponerse al sol a 
temperaturas mayores 
a 25° no previenen ni 
curan el Covid-19.
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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

Zoe se perdió el 18/5 en el Barrio San Francisco, 
localidad de El Jagüel. Cualquier información 

contactarse con Carlos al 1151524423.

Muñeca fue robada el 4/3 en Avellaneda entre 9 de 
Abril y Castex, Monte Grande. Cualquier información 

contactarse al 1132313010.

Charlie se perdió el 10/5 en las calles Benavidez 
y Ocanto, Monte Grande. Cualquier información 

contactarse al 1127036582.

Cocker perdido el 20/3 9 de Abril y Ferrarotti, Monte 
Grande. Cualquier información contactarse con 

Milagros al 1150017040.

Perrita en adopción responsable con seguimiento, 
zona Monte Grande.  Cualquier información 

contactarse al 1169991287.

BuSQuEDA ´ BuSQuEDA ´

BuSQuEDA ´ BuSQuEDA ´ ADopcion ´

El rincon DE 
lAS mAScotAS

 ´



 19 I

Domingo 24 de mayo de 2020

Casa Delorenzi

Un homenaje de la naturaleza 
a la memoria familiar www.manantial.com.ar

4235-0443

Desde hace más de veinte años 
ofrecemos una solución social y 

familiar, con un profundo 
compromiso actual y a futuro.

Servicios

OBITUARIO

HOROSCOPO

COMUNICATe 
CON 
NOSOTrOS 4296-1200

15/05 
Francischinis, 
Jorge Alberto

Crematorio 
Burzaco

16/05
Mendez, Emilio 

Jacinto
Crematorio 

Burzaco

19/05
Michniuk, 
Vladimiro
Crematorio 

Burzaco

19/05
Brener, Rosa 

Pilar
Cementerio 

Monte Grande

Casa Marcial 
Gomez e Hijos

y publicá tu recordatorio, oficios 
religiosos y participaciones 

ENTRETENIMIENTO

Solución

aries
(21/3 - 20/4)

tauro
(21/4 - 20/5)

géminis
(21/5 - 20/6)

cáncer
(21/6 - 20/7)

leo
(21/7 - 21/8)

virgo
(22/8 - 22/9)

libra
(23/9 - 22/10)

escorpio
(23/10 - 22/11)

sagitario
(23/11 - 20/12)

acuario
(20/1 - 18/2)

El planeta del amor, Venus, 
ingresa en tu signo y no-

tarás que tu vida está muy 
favorecida, sobre todo la 

amorosa. Es el momento de 
solucionar cualquier proble-
ma que te impida ser feliz.  

Puede haber novedades 
muy positivas en un asunto 

que te interesa.

La Luna Azul atrae la 
suerte a tu vida y favorece 

el amor y las relaciones 
con los hijos.  Aprovecha 

sus influjos para conseguir 
lo que te has propuesto. 

Te sentirás feliz por poder 
compartir momentos de 

complicidad con alguien a 
quien quieres.

Aunque las cosas no estén 
saliendo como esperabas, 
domina tu impaciencia 

porque pueden dar un giro 
inesperado. Los viajes y la 
comunicación están muy 

favorecidos por la energía de 
la Luna Azul, y es un buen 
momento para dialogar y 

suavizar las tensiones. 

Los buenos aspectos que 
estás recibiendo del planeta 

Mercurio hacen que tu 
mente esté muy lúcida y 

brillante, y vas a encontrar 
soluciones para lo que te 
preocupa.  La Luna Azul 

afecta al sector de las 
amistades, y puedes recibir 
noticias de algún amigo que 

hace tiempo no ves.

No abarques más de lo que 
puedes ni asumas responsa-
bilidades que no son tuyas 

porque llevas un ritmo 
agotador y tu salud puede 
resentirse. La Luna Azul 

remueve tu mundo interior y 
puedes cuestionarte aspectos 
de tu vida que hasta ahora 

creías tener claros. Da tiem-
po al tiempo.

Con el Sol y el planeta 
Mercurio en tu signo es el 
momento de fijarte nuevos 
objetivos con la confian-
za de que pronto podrás 

cumplirlos. La Luna Azul 
enfrente de tu signo redo-
bla la magia en el amor, y 
puedes conocer a la perso-

na de tus sueños…

Estos días puede que 
tengas que enfrentarte a 
conflictos que mermarán 

tus energías y las presiones 
serán muchas.  Déjate guiar 
por tus intuiciones porque 

pueden avisarte de algo a lo 
que debes prestar atención.  
Necesitas desconectar de las 

tensiones y relajarte.

Deja que los acontecimientos 
sigan su curso y no te preci-
pites porque la energía de la 
Luna Azul es muy positiva 
contigo y estás destinado al 

éxito.  En el amor, vas a estar 
muy intenso y necesitarás 

que te correspondan con esa 
misma intensidad. Sigue los 

dictados de tu corazón.

Disfrutarás de la vida y 
te mostrarás dispuesto a 

embarcarte en nuevos pro-
yectos con ganas e ilusiones 
renovadas. La mágica Luna 
Azul favorece tu trabajo y la 
economía, incluso puedes 
recibir un dinero inespe-

rado. Aprovecha tu tiempo 
libre para descansar.

La energía de la Luna Azul, 
que tendrá lugar en tu sig-
no, te renovará y activará 
tus recursos personales 

para que te encamines al 
éxito. El amor te dará mu-
chos motivos para ser feliz 
y sentirte bien. Disfrutarás 
al máximo de lo que la vida 
te va a ofrecer y huirás de 

la monotonía.

Quizá tengas que cambiar 
de planes porque tus deseos 

pueden chocar con la realidad. 
Lo mejor es que te adaptes y 
esperes un momento mejor 

para no perder energías inútil-
mente. La Luna Azul te ayuda 
a aclarar un asunto familiar 

que te está alejando de alguien 
a quien quieres. 

capricornio
(21/12 - 20/1)

Puedes hacer un viaje en el 
que conocerás a gente que 

influirá muy positivamente en 
tu vida, sobre todo en la pro-
fesional. Tú, que nunca has 
creído en los flechazos, estos 
días puedes cambiar de opi-
nión. Sigue tus impulsos y no 
olvides llevar algo plateado, 
que te dará mucha suerte…

piscis
(19/2 - 20/3)

22/05
Espósito, Donato 

Hugo
Cementerio 

Monte Grande

15/05 
Meloni Corina

Cementerio 
San Vicente

18/05 
Roldán María 

Teodora
Crematorio 

Burzaco

18/05 
Tchoudje ndounke 

Judith Claire
Cementerio 
San Vicente

19/05 
Vilchez Susana 

Norma
Crematorio Burzaco

20/05 
Ojeda Jorge Brígido
Cementerio San Vicente

21/05 
Vivas Robertina 

Tránsito
Crematorio Burzaco

22/05 
Bruzzese Ernesto

Cementerio   
 San Vicente

22/05
Martinez Ortiz 

Blas
Cementerio 
San Vicente

23/05 
Sebastia María 

del Carmen
Crematorio

 



 I 20

Domingo 24 de mayo de 2020
Sociedad

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo

Secretos
empresariales

TESOROS DEL ALMA 
Recibo un video de una muy 
querida amiga “Tal vez apor-
te a tu columna”. El video 
habla de ser agradecido.  
Describía dos personas de 
viaje, una de ella se quejaba 
de todo, del asiento, de la 
almohada.  La otra persona 
estaba agradecida porque le 
habían regalado el pasaje. 
Claro las situaciones eran 
diferentes. Quien había pa-
gado el pasaje se sentía con 
derechos y exigía.  La otra 
persona además de recibir 
un regalo, sabía agradecer. 
Porque a veces tenemos es-
tos regalos en la vida y no 
nos damos cuenta. Segui-
mos quejándonos.  Este es el 
punto que quiero remarcar.  
¿Sos agradecida/o?  ¿Valo-
ras quien sos, lo que tenés, 
lo que hay a tu alrededor?  El 
enfermarse antes era para el 
que le tocaba y ahora no sa-
bés dónde está y puede es-
tar en cualquier lado. Esta si-
tuación en algunas personas 
despierta una intensificación 
de los temores. ¿Teníamos 
que llegar a algo así para 
valorar la vida? Siempre me 
viene a la mente Steve Jobs, 
uno de los hombres más 
poderosos del mundo sin 
embargo falleció de cáncer. 
¿Cómo valorar y disfrutar lo 
que tenemos?  Ese rincón 
de tu casa, el gorjeo de las 
palomas, aquello que fuis-
te logrando en tu vida, tu 
familia.  Escucho personas 
decir “No sabés lo que es no 
poder respirar”.  Sin embar-
go para éstas personas, u 
otras para cuidar la salud,  el 
mejor antídoto, es tener la 
virtud de apreciar lo que sí 
tienen y  saber agradecer.  El 
agradecimiento, coloca en 
un estado emocional y men-
tal que tiene un impacto 
positivo en la salud,  según 
las líneas de la psiconeuroin-
munología.  ¡Recordar nues-
tros tesoros, es una acción 
sencilla muy poderosa!  Los 
lindos momentos vividos, los 
memes que nos hacen reír, 
las anécdotas con amigos. Y 
aquí quiero agradecer a mi 
amiga, su gesto y también 
los lindos recuerdos, cómo 
nos reíamos, su caracteriza-
ción de  personajes cómicos.  
¡Saber reconocer y agra-
decer las cosas lindas de la 
vida! ¡Estos son los tesoros 
del alma! 
  

Cultura 
El Ballet Folclórico Nacional ofrece 
sus espectáculos a distancia

Teatro Cervantes Online presenta 
"La vida extraordinaria"

El Ballet Folclórico Nacional cumple 
30 años y con este motivo de celebrar 
el aniversario de su fundación invita 
a disfrutar a distancia, hasta el 31 
de mayo, de varias obras clásicas 
de su repertorio. En una propuesta 
virtual compartirá todas las muestras 
estrenadas durante los últimos años, 
así también mostrarán la intimidad de 
los ensayos y los secretos teatrales de 
cada puesta en escena. 
A través de las redes sociales del BFN 
(Facebook, Instagram y Youtube) se 
podrán ver todos los contenidos bajo 
las consignas #QuedarnosEnCasa 
y #CuidarnosEntreTodos. El primer 
programa se emitió el pasado lunes 
18 de mayo, en el marco del Día 
Internacional de los Museos. Allí 
publicaron fragmentos de la puesta 
“Velay lo’j novios”, el cual esta inspirado 
en los cuadros de Molina Campos, con 
idea y teatralización de Santiago Ayala, 
voces y compaginación musical del 
BFN y luces de Gustavo Trinidad. Este 

domingo 24 desde las 12 y disponible 
por 72 horas se podrá ver: “Susurros de 
libertad”. Una puesta de recreaciones 
de ritmos de América -candombe, 
minué, zamacueca, refalosa, pericón 
y malambo, la cual tuvo lugar en una 
gala realizada en la provincia de San 
Juan, en una coproducción entre el 
BFN y el Teatro del Bicentenario de 
esa provincia, con la participación de 
artistas locales. 
El programa se completa con “Pueblo 
en junta”, con coreografía de 
Alexis Ledesma, “La calle invisible” 
y “Herencia escondida”, de Silvia 
Zerbini, “De lienzos y sedas”, de 
Mariano Luraschi, “Tierra en flor” 
(Pericón Nacional ), con coreografía de 
Santiago Ayala “El Chúcaro” y Norma 
Viola, equipo de trabajo integrado por 
Cristian Vattimo, Belén Italiano, Alexis 
Ledesma y Lucas Minhondo, luces de 
Gustavo Trinidad, edición musical de 
Cristian Vattimo y diseño multimedia 
de Mariano Longo.

El Teatro Nacional Argentino - Teatro 
Cervantes presentó en su canal de 
YouTube una entrevista del actor 
Diego Peretti con el dramaturgo 
Mauricio Kartum. Además, sumarán 
el estreno virtual de la obra “La 
vida extraordinaria”, dirigida por 
Mariano Tenconi Blanco. En tanto, se 
podrá ver vía streaming en el canal 
“Cervantes Online” la nueva emisión 
de “Monstruos”, un programa realizado 
por Canal Encuentro en 2017. Allí, 
varios actores, actrices y directores del 
mundo teatral reflexionan acerca de los 
distintos procesos de creación y cuentan 
cómo es el trabajo en el escenario. 
En esta oportunidad el actor Diego 
Peretti entrevista al dramaturgo 
Mauricio Kartun, en el escenario del 
Teatro Picadero. Por otra parte, el 
ciclo “Conversaciones” que lanzaron 
desde el espacio cultural estatal 
continuará con la autora, directora y 
actriz Mariana Chaud, y con el autor 
y director Mariano Tenconi Blanco. En 

este sentido, desde el miércoles está
disponible “La vida extraordinaria”, 
una pieza que cuenta con un elenco 
integrado por Valeria Lois y Lorena 
Vega. La obra ya se presentó con éxito 
en la sala Orestes Caviglia del Teatro 
Cervantes durante las temporadas 
2018 y 2019. Además, se difundirá 
material inédito del “Detrás de escena” 
de la puesta. En el argumento de la 
ficción, Aurora y Blanca nacieron en 
Ushuaia y son amigas toda la vida. 
Mientras una es docente, se muda a 
Buenos Aires, se casa, tiene un hijo, un 
amante, un marido y escribe poesía, la 
otra es modista, vive con su madre que 
se muere, tiene varios novios y siempre 
sufre. “Dos vidas ordinarias: la amistad 
y la literatura como la aparición de 
lo extraordinario, quizás un milagro, 
como la vida”, describe su autor. La 
obra tiene voz en off de Cecilia Roth, 
música original y dirección musical de 
Ian Shifres ejecutada en vivo por el 
compositor y Elena Buchbinder.

Propuestas para conmemorar la Revolución de Mayo
En el marco de la cuarentena obligatoria por el coronavirus y ante la imposibilidad 
de llevar a cabo actos públicos, se realizará una programación especial que 
conmemora la Revolución de Mayo en el canal Encuentro. Esta edición se 
celebrará el próximo lunes en un nuevo aniversario del 25 de mayo de 1810. Se 
trata de programas como “Historia de un país”, dedicado especialmente al 25 de 
Mayo, y que se podrá ver a las 9 y 19.30. En tanto, también se podrá sintonizar 
“Ver la historia”, con su capítulo “El pueblo en armas”, que condujo durante 
varias temporadas el historiador e investigador Gabriel di Meglio, el cual tendrá 
lugar a las 9.30 y a las 21 horas. 
Por otra parte, al mediodía y a las 20.30, se transmitirá “Filosofía aquí y ahora”, 
el clásico televisivo a cargo del filósofo José Pablo Feinmann. Allí contará con su 
propuesta de desentrañar el Iluminismo y la Revolución francesa y su relación 
con la Revolución de Mayo y el primer gobierno patrio. Además, habrá dos 
emisiones, a las 12.30 y a las 20, del programa “XIX: Los proyectos de Nación”. 
Allí se homenajean a los revolucionarios de una etapa imprescindible para 
la independencia de la historia argentina. Por último, también se emitirán 
microprogramas sobre la temática Semana de Mayo, que contarán con fragmentos 
de estos mismos ciclos arriba detallados.
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rosario abraham ejerció su profesión en varios lugares de la región de asia y África, pero la emergencia del 
coronavirus la obligó a pegar la vuelta y tomó la situación como una experiencia de vida.

Una bailarina de Ezeiza interrumpió sus sueños 
y regresó de la India por la pandemia

Rosario Abraham es una 
vecina de Ezeiza que desde 
niña empezó a bailar Danza 
Árabe y a empaparse de la 
cultura de medio oriente. A 
través de los años fue per-
feccionándose y en el 2013 
se recibió de maestra en la 
mencionada disciplina.
A partir de entonces, co-
menzó a pensar en hacer 
un viaje al exterior para po-
der conocer otros países y 
sobre todo cumplir su sue-
ño de visitar Egipto. Tal es 
así que en el 2018 le surgió 
una propuesta provenien-
te de la India para ejercer 
como maestra de Danzas 
Árabes en eventos.
La mujer, que en ese mo-
mento tenía 30 años, no 
dudó en aceptar la oferta y 
emprendió su primer gran 
aventura en la cual en un 
principio fue acompañada 
por dos amigas que pos-
teriormente siguieron su 
rumbo. Allí descubrió que 
las condiciones laborales 
no eran las mejores y de-
cidió trabajar como baila-
rina independiente bajo 
sus propias “reglas” ingre-
sando en el mundo de los 
emprendedores.
A partir de este hecho, Ro-
sario empezó a viajar por 
distintos países de la región 
como Bangkok, Sri Lanka, 
Nepal, Bahrein, Nueva 
Dehli y Egipto, cumplien-
do finalmente su sueño 
de conocer el país árabe. 
A su vez, este recorrido le 
permitió cosechar muchos 
amigos y ejercer su profe-
sión mediante contratos 
temporales, como suelen 
hacer miles de argentinos 
que recorren el mundo.
En febrero del 2020, la 
oriunda de Ezeiza regresó 
a la India y al poco tiem-
po se encontró con que 
la crisis de emergencia 
sanitaria por la pande-
mia del coronavirus 
ya había llegado al 
país asiático. “Me 
reuní con unos 
amigos en el 
F18, nombre 

del hostel donde nos hos-
pedamos, y enseguida ya 
nos dejaron salir sólo para 
ir a comprar la comida”, 
explicó Rosario al tiempo 
que añadió: “Debo agra-
decer de haber llegado allí 
porque entre todos nos 
cuidamos como si fuéra-
mos una familia e incluso 
el dueño del hostel nos 
ayudó muchísimo”.
Si bien le tocó pasar la 
cuarentena en un lugar 
en el cual fue tratada 
cálidamente, la s i -

tuación no fue tan sencilla. 
“En los supermercados an-
tes de entrar siempre nos 
tomaban la fiebre y ponían 
alcohol en gel en las ma-

nos. Sólo entraban 
grupos de a cinco 

personas”, de-
talló y agregó 

sobre los 
controles de 

circulación: 
“En las calles 
siempre esta-
ban los poli-
cías con un 
palo largo y 

sus armas 
v e r i f i -

cando que la gente solo 
salga a hacer lo necesario, 
ya que es un país que tiene 
demasiados habitantes”.
El virus del Covid-19 se di-
seminó por toda la región 
por lo cual las autoridades 
cerraron las fronteras y las 
miradas apuntaron hacia 
los extranjeros que habían 
quedado varados. “Los 
hindúes tenían en mente 
que los extranjeros eran 
los que transmitían el virus 
por todo el país, sumado 
al problema que generó la 
pandemia en el sistema de 
salud de la India”, contó la 
mujer.
Asimismo, Rosario desta-
có el apoyo que recibieron 
los argentinos varados por 

    “En India 
respetaron a 
rajatabla la 
cuarentena, 
desde el 
principio 
comenzaron 
a utilizar 
tapabocas”

parte de la Embajada Ar-
gentina en India, la cual los 
asistió en todo momento y 
les brindó ciertas cantida-
des de dinero para que pu-
dieran comprar alimentos. 
 Rosario todavía no tenía 
en sus planes volver a la 
Argentina, pero dadas las 
circunstancias del corona-
virus decidió ponerle una 
pausa a sus sueños y su 
aventura por Asia y África, 
luego de 2 meses de ais-
lamiento en el exterior, 
el pasado jueves logró 
regresar a su casa en Ezei-
za, mediante un vuelo de 
repatriación y ahora le to-
cará hacer la cuarentena 
nuevamente.
“Hoy ya de vuelta en mi 
país y en la hermosa loca-
lidad de Ezeiza, donde viví 
toda mi vida, no voy a de-

jar de decir que viajar es un 
aprendizaje enorme, más 
allá de las complicaciones 
que puedan existir como 
por ejemplo esta pande-
mia que nos afectó a mu-
chos viajeros en poder se-
guir nuestra ruta”, admitió 
Rosario.
Tal es así que las expe-
riencias que fue sumando 
durante su viaje le dejaron 
una enseñanza de vida y ya 
piensa en el futuro. “Traje 
conmigo hermosos recuer-
dos y sobre todo grandes 
amigos. Fue una experien-
cia gratificante como bai-
larina, poder brindar shows 
en diferentes países que 
espero cuando todo se nor-
malice en unos meses vol-
ver a visitar”, afirmó y ce-
rró: “El viajar es un placer, 
nunca hay que olvidar eso”.

Al día del cierre de esta edición, el país 
asiático presenta más de 118 mil infec-
tados, 3583 muertes y 48534 personas 
que lograron superar el virus.

CUÁNTOS CONTAGIADOS DE 
CORONAVIRUS TIENE LA INDIA

La adaptación en el país asiático
El llegar a un país desconocido con otras costum-
bres y hábitos siempre suele requerir un tiempo 
para acostumbrarse y empaparse de la nueva cul-
tura. “El primer tiempo en India no fue fácil, tienen 
una cultura muy distinta, comida y el trato de la 
gente. Adaptarse fue todo un proceso, pero sin ima-
ginarlo término siendo uno de los países en los que 
más amigos coseché y que hoy ya lo siento como mi 
segunda casa”.
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ActividAdes en cuArentenA

ADCC organiza su primer concurso de canto virtual
La iniciativa del evento surgió por la situación de la cuarentena por el coronavirus. La inscripción 

estará abierta a toda la comunidad de canning.
La cuarentena volverá a 
extenderse en esta opor-
tunidad hasta el mes de 
junio y si bien muchos 
deportes presentaron 
informes en los cuales 
detallaron los protocolos 
que implementarían para 
poder retomar de mane-
ra paulatina la actividad 
deportiva, todavía no hay 
certezas al respecto. Sin 
embargo, aquellos de-
portistas que compiten 
de forma amateur en los 
torneos intercountry de 
Canning todavía no tie-
nen fechas oficiales, pese 
a las especulaciones y los 
rumores que generó la 
habilitación de algunas 
actividades en los barrios 
privados de Ezeiza. 
Por esta razón, la Asocia-
ción Deportiva Country 
Canning había organiza-
do en el mes de abril un 
torneo de FIFA 20 en la 
plataforma de la PlaySta-
tion 4 con el fin de man-
tener la buena comuni-
cación entre los socios 
que viven en diferentes 
barrios de la ciudad.
Finalizada la competición 
digital y frente a la ex-
tensión del aislamiento 
obligatorio decidieron 
volver a reinventarse para 
seguir con las actividades 
digitales y organizaron el 
primer concurso de canto 
virtual de la ADCC que ini-
ciará el 1 de junio y durará 
todo el mes.
“Estamos preparando el 
ADCC Canta en el cual la 
gente tiene que mandar-
nos un video de 30 segun-
dos por mensaje privado 
de Instagram y a partir 
de eso iremos evaluando 
a todos y el mejor video 
será el ganador. La verdad 
es que mucho más que 
eso no podemos hacer en 
medio de la cuarentena, 
entonces queremos seguir 
estando cerca de nues-
tra gente a través de lo 
virtual”, aseguró Miguel 
Elia, director de la ADCC.
El dirigente continuó re-
firiéndose a la situación 
que generó la pandemia 
del coronavirus y aclaró 

que tuvieron que trans-
formar uno de sus even-
tos tradicionales en este 
nuevo concurso digital: 
“El ADCC Dance Show lo 
veníamos haciendo to-
dos los años en el Teatro 
Central, pero con este 
panorama, se nos ocurrió 
armar el primer concurso 
de canto”. “El evento va 
a ser abierto para toda la 
comunidad de Canning, 
tanto para los que viven 
en los countries como 
para los que no”, aclaró.

En cuanto al sistema de 
participación el director 
de la asociación detalló 
que será diferente al que 
se aplicaba en el ADCC 

“El ADCC 
Dance Show 
lo veníamos 

haciendo todos 
los años en el 

Teatro Central, 
pero con este 
panorama, 

se nos ocurrió 
armar el primer 

concurso de 
canto”

El FúTbol y lA inCErTiDumbrE DEl rETorno A lA ACTiviDAD

Pasaron casi dos meses desde que la ADCC sus-

pendió la competencia en la Liga de Canning 

por la pandemia del coronavirus y todavía sigue 

sin haber una fecha fija para que los equipos 

puedan regresar al menos a los entrenamientos 

en campo.  Por esta razón las autoridades cons-
tantemente tratan de facilitarles a sus socios el 
acercamiento al deporte, mientras transitan la 
cuarentena desde sus casas.
“Cuando supimos de la suspensión por el co-
vid-19 fue un baldazo de agua fría y tuvimos 
que empezar a trabajar de una manera que no 
lo hacíamos que fue en la plataforma digital. A 
partir de esto, organizamos charlas de lunes a 
viernes de 19 a 20 con gente relacionada a Can-
ning para que el socio continúe ligado al depor-
te”, expresó Miguel Elia al tiempo que agregó: 
“Vamos a hacer hasta el programa número 30 
y después veremos si no se reactiva todo capaz 
tengamos nuevas charlas”.
“Estamos a la expectativa que las actividades 
arranquen cuanto antes y luego adoptar las 
medidas de prevención requeridas y en base al 
tiempo que nos quede organizar lo que reste 
del año para el deporte”, cerró.

Dance Show. “En el teatro 
era una muestra grupal 
de todos los countries y 
los colegios de danza de 
la zona, pero ahora lo ha-

remos en el formato de 

competencia y será indivi-

dual”, señaló y completó 

acerca de la recompensa 

para el ganador: “Pensá-

bamos en que participe de 
la cena de fin de año de la 
asociación, pero dadas las 
circunstancias todavía no 
definimos el premio”.
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CirCulaCión

Polémica por la 
implementación de los paneles 
de desinfección en uno de los 

controles de Canning
El Municipio de Ezeiza añadió un nuevo sistema de prevención y las 

quejas de los conductores no tardaron en llegar.

Desde hace 10 días el control 
de circulación por la cuaren-
tena de Mariano Castex en 
Canning cuenta con paneles 
de desinfección vehiculares. 
Dicha implementación se ubi-
ca como otra de las medidas 
de prevención en el marco de 
la crisis de emergencia sanita-
ria por el coronavirus, que ya 
registró 78 contagiados en el 
partido y un fallecido del per-
sonal de seguridad del Hospi-
tal Eurnekian de Ezeiza.
Los paneles de desinfección 
ubicados previo al ingreso al 
partido, funcionan mediante 
un sistema hídrico que riega a 
todos los autos que pasan por 
debajo de los mismos, con el 
objetivo de evitar que el virus 
siga diseminándose por las 

calles a través de los neumá-
ticos.
Esta medida no tardó en ge-
nerar las repercusiones en 
muchos vecinos que transitan 
diariamente por los controles 
y empezaron a quejarse por-
que sus vehículos eran “man-
chados” por el líquido que 
expulsan los paneles.
Por esta razón El Diario Sur ave-
riguó que la composición del 
líquido que sale de los paneles 
está conformada por una mez-
cla de lavandina y bactericidas. 
“Los preparados con los que 
rocían a los autos, no deberían 
afectar a la pintura porque 
tiene un tratamiento especial 
para soportar el líquido”, ex-
plicó Gastón Amaya, chapista 
de Canning, aunque advirtió: 

“Puede manchar a aquellos 
autos que tengan aplicado al-
gún tipo de tratamiento como 
el del acrílico”.
De esta manera el hombre 
de 30 años especializado en 
chapa y pintura de vehículos, 
despejó las dudas y los rumo-
res de los conductores que 
circulan habitualmente por el 
control de Mariano Castex del 
lado de Ezeiza, así como tam-
bién para los que pasan por 
los otros ingresos del partido.

PandEMia

Alegría en el Hospital Bicentenario tras el alta médica 
de su primera paciente recuperada de coronavirus

la vecina de El Jagüel había estado 20 días internada en el nuevo centro médico. Fue despedida 
por médicos y enfermeros mediante un pasillo de honor. 

El Hospital del Bicentena-
rio presenció un momento 
que quedará grabado en 
la retina de los presentes-
cuando en la mañana del 
pasado viernes los médi-
cos lograron dar de alta 
a la primera paciente que 
venció al coronavirus en 
sus instalaciones, tras 20 
días de internación y de 
cuidados extremos.
Se trató de Francisca, una 
vecina de El Jagüel de 61 
años, que dejó entre lá-
grimas y agradecimientos 
el centro de salud con un 
recuerdo que quedará en 
su memoria para siem-
pre. No obstante, la lucha 
no terminó para ella ya 
que todavía permanece 
internado uno de sus hi-
jos. Cabe recordar que ella 

había contraído el virus a 
través de otro de sus hijos, 
quien integra el cuerpo de 
los agentes de la Policía de 
Seguridad Aeroportuaria.
“Me enteré que era la 
primera paciente cuando 
estaba preparando mis 
cosas para volver a mi 
casa. Eso me emocionó 
profundamente. En todo 
momento me sentí conte-
nida, es una maravilla que 
haya profesionales como 
los que atienden este hos-
pital. Conocerlos hizo que 
tuviera esperanza de que 
el mundo puede cambiar. 
Estoy segura de que dejé 
a mi hijo Daniel en buenas 
manos y que pronto vamos 
a estar juntos de nuevo”, 
aseguró Francisca tras su 
alta.

Al momento de abandonar 
el centro de alta compleji-
dad, los médicos y enfer-
meros le hicieron un pasillo 
humano para despedirla 
con honores y aplausos.
 El Hospital del Bicentena-
rio de Esteban Echeverría 
fue puesto en funciona-
miento el pasado 30 de 

RED DE PACIENTES CON COVID-19

CENTRO DE 
PACIENTES LEVES

Sin casos

HOSPITAL DEL 
BICENTENARIO

4 casos

RECUPERADOS O 
LEVES CON 

INTERNACIÓN 
DOMICILIARIA

20 casos 

CLÍNICA MONTE 
GRANDE
19 casos

HOSPITAL 
SANTAMARINA

1 caso

*22 vecinos están internados en centros de salud de otros distritos

abril y, durante la emer-
gencia sanitaria decretada 
por el avance del coronavi-
rus, recibe a pacientes con-
tagiados. Tiene 160 camas 
disponibles para vecinos 
de la región y tras el alta 
de Francisca, quedaron in-
ternados otros cuatro pa-
cientes con Covid-19.

*Hasta el cierre de 
esta edición
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Semana a semana elijo compartir en 
esta página algunas reflexiones sobre 
la actualidad. 
A veces el alcance de los temas es 
casi barrial y otras como producto de 
analizar la política internacional. Hoy 
decidí tomarme una licencia profesio-
nal para compartir un tiempo personal 
especial.
Hace sólo 7 días nació León. Hijo de 
mi hijo Nicolás y Carla, su compañera. 
Imagino que tuve (que tengo y que 
tendré) los sentimientos comunes de 
todos los que les pasó esto de debutar 
como “abuelo”: miedo, orgullo, emo-
ción, proyección, balance. El concepto 
“abuelo” está a veces emparentado 
con el de vejez pero casi siempre con 
la sensación del disfrute que implica 
“malcriar” por no tener la responsa-
bilidad de criar. Para eso me preparo, 
León.
Como un legado filial recuerdo a mi 
papá en una de nuestras últimas char-
las: “cuidá a los chicos”, me dijo. Esos 
chicos eran “mis” chicos, sus nietos. 
Hoy, uno de ellos, Nico, pasó a ser 
Nicolás con un león en brazos, que 
llegó al mundo en uno de sus peores 
momentos. En el medio de furia de un 
virus imparable que nos tiene a todos 
preocupados y ocupados. 
Hace varias semanas vengo escribien-
do sobre la pandemia y sosteniendo de 
distintas maneras que el gran desafío 
será encontrar algo positivo dentro de 
todo lo malo. Que no sean “gratis” 
tantas muertes y tanto dolor; que nos 
deje un mundo mejor entre los seres 
humanos, porque eso vino a mostrar-
nos, ¿no?: todos somos iguales sin 
importar razas, ni religiones, ni clases 
sociales, ni idiomas, ni banderas. Oja-
lá el tiempo juegue a favor y que ese 
“nuevo empezar” se haga realidad. 
Como el nacimiento de León, mi primer 
nieto, al que le quiero dejar un legado 
en formato de papel impreso para que 
pueda leer o releer cuanto le recuerden 
estos días raros y esta forma de comu-
nicar noticias en letras de molde que 
apasiona a gran parte de la familia. 
Eduardo Sacheri escribió un texto 
que quiero dejarte León. Habla de mi 
viejo, de mi, de tu papá y tus tíos, y 
seguramente también hablará de vos. 
Disfrútalo. Bienvenido.
“Mirá que esta noche es el partido”, 
me dijo él. Hizo bien porque uno, a los 
cinco años, no tiene una conciencia 
cabal de la periodización del tiempo. 
Como mucho distingue el sábado y el 
domingo, porque esos días no hay que 
ir al jardín, y papá se queda en casa a 
jugar con uno. Pero con los otros días 
y las otras noches, la cosa se complica.
Por eso sin la advertencia de papá, he-
cha con el beso de recién llegado del 
atardecer, yo habría pasado por alto la 
infinita importancia de esa noche.
Los preparativos fueron los de siempre. 
Mientras él encendía el Stromberg-
Carlson con suficiente antelación para 
darle tiempo a las válvulas, yo le pedí a 
mamá la ropa apropiada para el even-
to. Primero se negó a lo del pantalon-
cito corto, aduciendo que era invierno 
y que hacía mucho frío. Yo argüí hasta 
el cansancio que los jugadores juegan 
con pantalones cortos, y al aire libre.
Una salomónica intervención de papá 
desempantanó por fin el pleito: con 
pantalón corto, pero sentado cerca 
de la estufa de kerosene del comedor. 
Después me puse la camiseta roja con 
el cuellito blanco, con el once de cuero 
cosido en la espalda, igualito que Da-
niel Bertoni. Papá, mientras tanto, iba 
trayendo la colección de trapos rojos 
que colgábamos a modo de banderas. 
Había pañuelos, una frazada, un pu-
lóver, un par de camisas chillonas. La 
lámpara de pie, el timón de barco que 
adornaba la pared, varias de las sillas, 
todos terminaron ocultos en nuestro 
rito ornamental y futbolero.
Cuando llegué, rigurosamente atavia-
do con los colores reglamentarios, me 
llené los ojos de banderas rojas. Lo úni-
co que nos faltaba era el viento para 
que flamearan, como en la cancha.

Papá se negaba, pese a mis acaloradas 
argumentaciones, a vestir también el 
atuendo correspondiente. Nada de ca-
miseta. Y mucho menos de pantalones 
cortos. A mi me parecía un desperdicio, 
con tanto trapo rojo disponible y tan 
a mano. Pero él prefería verlo con su 
bata de siempre, calzado con sus chine-
las ruidosas, con el paquete de Kent y 
el cenicero, pobrecito, para fumarse los 
nervios uno por uno.
Mientras daban las últimas propagan-
das, y antes del aviso de “minuto cero 
del primer tiempo, es tiempo para una 
ginebra Bols” (o cosa por el estilo) que 
marcaba la hora señalada, papá se 
sintió en la obligación de preservarme 
de desilusiones demasiado abruptas. 
Me miró como me miraba siempre 
que tenía algo importante que decir-
me, con una mezcla de solemnidad y 
de ternura, con un bosquejo de son-
risa iluminándole los ojos. “Mirá, ti-
pito –empezó, porque él me llamaba 
de esa manera cuando teníamos que 
aclarar cosas importantes-, que la cosa 
viene difícil.” Y volvió a enumerarme 
todas las dificultades que nos espe-
raban en esa noche de invierno. Que 
ellos habían ganado en Brasil, que nos 
habían pegado un peludo bárbaro, 
que no sólo teníamos que ganar, sino 
que debíamos hacerlo por no se qué 
diferencia de gol. Pero para mi sus ar-
gumentos sonaban confusos.
¿Acaso él mismo no me había dicho 
que Independiente era el rey de copas, 
que la copa, la copa se mira y no se 
toca, que los brasileños nos tenían un 
miedo descomunal, y que en Avellane-
da y de noche se morían de frío, y no 
podían ni levantar las patas del paso? 
El trató de convencerme de que, pese 
a la absoluta veracidad de lo dicho en 
otras ocasiones, esta noche las cosas 
iban a ser muy difíciles y peliagudas.
De todos modos, nos entonamos 
cantando un par de veces el “si, si se-
ñores, yo soy del Rojo”, y algún otro 
estribillo para ir matando el tiempo. 
Cuando finalmente se acabaron las 
propagandas, papá encendió la radio 
Phillips, con su estuche de cuero, que 
debía ser la primera portátil de Suda-
mérica (y la teníamos en casa).
Le bajó el volumen a la tele: ambos 
sabíamos que los relatores de radio 
son mejores que los otros. Cada uno 
ocupó su sitio de siempre. El en la ca-

becera de la mesa, y yo sobre el arcón 
de mirar la tele. Acercó la estufa de 
kerosene de ese lado para cumplir lo 
pactado en cuanto a temperatura cor-
poral con la madre del win izquierdo 
en el bolsillo.Pero la carne es débil. No 
importa cuánta preocupación ocupe 
nuestro pensamiento, ni cuánta an-
gustia agobie nuestro espíritu. Uno 
siempre termina teniendo hambre, o 
teniendo sueño, y sucumbiendo a esas 
necesidades poco altruistas.
Empecé a cabecear apenas empezado 
ese partido inolvidable. Mamá me dijo 
varias veces que me fuera a la cama. 
Pero yo seguía ahí, impertérrito, sen-
tado en el arcón, con las patas col-
gando y pateando en el aire como si 
estuviese en plena cancha en los esca-
sos momentos de lucidez que tenía en 
medio de mi mar de sueño.
Papá esperó un rato y después me dijo 
que e fuera, que me quedara tranqui-
lo. Yo protesté que de ninguna mane-
ra, que teníamos que seguir ahí los 
dos, haciendo fuerza con los cantitos 
y las banderas. El me dijo con aire con-
fiado que no hacía falta, que igual sin 
mí íbamos a salir campeones, que me 
quedara tranquilo, que los teníamos 
de hijos. Ante semejante desparramo 
de confianza le hice caso y me dormí.
A la mañana siguiente mamá me des-
pertó para ir al jardín. Embotado de 
sueño me dejé vestir, abrigar y condu-
cir a la cocina a tomar la leche. Después 
ella me sentó en el sillón del living para 
atarme los cordones, como hacía siem-
pre mientras esperábamos que pasara 
el micro. Apenas me despabilé un poco 
recordé la noche de la víspera, y me 
desesperé preguntándole el resultado 
del partido. A la luz del día, y después 
de un sueño reparador, mi deserción 
de la noche me parecía imperdonable. 
Ella me miró y dijo no saberlo. Le pre-
gunté por papá, y respondió que aún 
no se había levantado.
Han pasado veinticinco años, pero 
aunque pasen sesenta voy a recordar-
lo como si hubiese sucedido hoy. La 
casa estaba iluminada por uno de esos 
soles oblicuos y tibios del invierno. Yo 
tenía el guardapolvo cuadrillé lila y 
blanco, y la bolsita en el regazo, bien 
agarrada a la diestra, para no olvidár-
mela (otras veces me había pasado, 
y me había quedado sin el Jorgito de 
dulce de leche y sin la taza de plástico 

para el mate cocido; así que ahora la 
cuidaba más que a mi vida).
De repente oí abrirse la puerta del dor-
mitorio. Y enseguida escuché el clásico 
arrastrar de las chinelas en el parquet 
del pasillo. El corazón me dio un vuel-
co. Lo llamé a los gritos. Entró a las 
carcajadas, preguntándome el motivo 
de mi ansiedad. Yo lo interrogué por el 
resultado, ya totalmente despierto, ya 
absolutamente pendiente de lo que di-
jeran sus labios, ya indiferente a mamá 
terminando de atarme los cordones.
El se acercó, se inclinó, me dio un beso 
de buenos días, y se me quedó mi-
rando con expresión jubilosa. Recién 
cuando volví a preguntarle me dijo 
que sí, que claro, que habíamos sali-
do campeones de nuevo, y que no me 
olvidara en el jardín de decirle a todo 
el mundo que Independiente había 
vuelto a salir campeón de América. Yo, 
aún en medio de mi alegría, me hice 
el tiempo de preguntarle cómo había-
mos hecho, si él me había dicho que 
era muy difícil, que en Brasil nos ha-
bían dado un baile bárbaro, que tenía-
mos que hacerles como tres goles, que 
en el campeonato de acá andábamos 
como la mona.
El me miró risueño, y sembró una semi-
lla más en el fértil potrero de mis sueños 
de pibe.“Pero, tipito –empezó, como 
enunciando una verdad ya reiterada 
hasta el cansancio-, ¿no te dije que los 
brasileños ven la camiseta del Rojo y se 
asustan tanto que no pueden ni mover 
las patas? ¿No te dije que, con el frío, se 
quieren volver a su casa a comer bana-
nas para entrar en calor? Por eso te dejé 
dormir. Porque era tan fácil que nos las 
rebuscamos sin tu aliento.” Y en me-
dio de mi maravilla impávida, terminó: 
“Menos mal que te dormiste. Imagináte 
si te quedás despierto y gritás conmigo: 
les hacemos veinte goles y no quieren 
venir a jugar nunca más, y nos queda-
mos sin nadie a quien ganarle la copa”.
Después me levantó en brazos y canta-
mos “la copa, la copa, se mira y no se 
toda”, y dimos la vuelta olímpica a los 
saltos, por toda la casa. Vino el micro 
y me fui al jardín de infantes.Supongo 
que ésos son los recuerdos que se le 
meten a uno en los recovecos del cora-
zón, y echan cría y se nutren de su pro-
pio néctar, y nos marcan para toda la 
vida. Por lo menos así ocurrió conmigo.
Y no me avergüenza reconocer que aho-
ra, ya grande, cuando tengo un proble-
ma que me agobia, o cuando me toda 
sufrir por radio y por televisión un par-
tido de Independiente y me como los 
codos por la ansiedad y la angustia (la 
vida me enseñó lo inconveniente que 
puede resultar fumarse los nervios), 
siento un impulso difícil de dominar, 
una tentación casi irresistible que me 
invita a irme a dormir, a abrigarme en 
la certeza de que mientras yo sueño, mi 
papá e Independiente, como duendes 
laboriosos, van a arreglarme el mundo 
para que yo lo encuentre refulgente en 
la mañana.
Y queda en mí el mandato inexora-
ble que dictan las fidelidades eternas. 
Cuando Independiente gana un cam-
peonato –al fin y al cabo, Dios y sus 
milagros evidentemente existen- lo 
primero que hago, en la cancha o en 
mi casa, es levantar los brazos y los 
ojos hacia el cielo, abrazándolo a mi 
viejo a través de todos los rigores del 
destino, y por encima de todas las trai-
ciones de la muerte.
Lo que pasa es que tratándose del 
Rojo, de mi viejo y de mí, hay veces 
que la muerte es una señora que nos 
tiene un miedo bárbaro. Una vieja po-
drida a la que, de locales en Avellane-
da, le tiramos la camiseta y podemos, 
de vez en cuando, llenarle la canasta.
Todavía me acuerdo de ese número 
once de cuero blanco, cosido en la ca-
miseta como el de Bertoni. Pero ahora 
también veo, cuando me fijo con sufi-
ciente atención, que mi viejo también 
lleva lo suyo. Lo tiene ahí, en la espal-
da, justo a la altura del nacimiento de 
las alas: un diez de cuero blanco, igua-
lito igualito al de Bochini”.

HOLA LEÓN. BIENVENIDO
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