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Cielo algo a parcialmente 
nublado. Lluvias aisladas. 
Vientos moderados.

Salud. PAG. 4 Tres casos 
nuevos de 
coronavirus 
en Venado II
Fueron identificados mediante 
el Plan Detectar y ya son 7 en 
total. Aumentan los contagios 
en Canning.

CrISIS. PAG. 3 drama en 
El lauquen por 
14 rabajadores 
despidos
Las autoridades del barrio 
le rescindieron el contrato 
al encargado del house por 
supuestas irregularidades.

Nueva cuarentena: los countries restringieron 
los accesos según las indicaciones de municipios
Los barrios privados tuvieron que adecuarse al retroceso a la fase 1 del aislamiento social obligatorio. 

Los Rosales y Echeverría del Lago fueron los más estrictos. Aumentan los controles.
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un malambo en Vietnam
Agustín Obreque es de Ezeiza y lleva 
la danza folklórica a lugares recónditos.
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El pasado miércoles todo el 
AMBA volvió oficialmente a 
la fase 1 del aislamiento 
obligatorio con el objetivo 
de frenar la ola de conta-
gios diarios de coronavirus 
que se produce desde hace 
ya varias semanas.
Frente a este retroceso 
preventivo, los countries 
como Campos de Echeve-
rría, Los Rosales, Echeve-
rría del Lago, Los Naranjos, 
El Rebenque y Terralagos 
explicaron cómo llevarán a 
cabo el aislamiento estric-
to impuesto por el Gobier-
no Nacional.
Los Rosales fue uno de los 
primeros barrios en mani-
festarse públicamente al 
respecto. A través de un 
comunicado oficial, infor-
maron a los propietarios 
que los accesos al country 
permanecerán restringidos 
sin excepción.
“Ante la situación de domi-
nio público y ante el nuevo 
decreto 576/2020 emiti-
do por la presidencia de la 
Nación, informamos que a 
partir del miércoles 1 de julio 
del 2020 se retomará a Fase 
1”, precisó el comunicado y 
detallaron: “Quedará res-
tringido el ingreso al barrio 
de pileteros, jardineros, par-
queros y domésticas, ya que 
no son rubros esenciales”.
Marcelo Pane, presidente 
de Los Rosales, justificó la 
emisión del comunicado y 
dio su parecer sobre el ais-
lamiento estricto: “No es 
nuestra decisión. Lo dijo el 
Gobierno y nosotros cum-
plimos. Sólo estarán habili-
tadas las 24 tareas esencia-
les”. “Es una determinación 
que nos complica en lo co-
tidiano a todos, pero que 
es en beneficio de parar lo 
máximo posible la propa-
gación de esta pandemia 
del coronavirus”, completó.
Campos de Echeverría y Los 
Naranjos, ubicados dentro del 
mismo radar que Los Rosales, 
también tomaron medidas 
similares al respecto. “Segui-
mos los lineamientos del Go-
bierno Nacional y el Municipio 

AislAmiento

los barrios privados asimilaron la medida del Gobierno nacional teniendo en cuenta la 
realidad interna de cada uno. los Rosales y echeverría del lago fueron los más estrictos.

Los countries se adecuaron de distintas 
formas a la fase 1 de la cuarentena

de Esteban Echeverría. Res-
petaremos estrictamente las 
órdenes. Pileteros y personal 
de mantenimiento no pue-
den ingresar porque no son 
tareas de urgencia”, aseguró 
Juan Ballardín administrador 
de ambos countries.
De todas formas, explicó que 
podrían existir excepciones 
y ejemplificó: “Si una pareja 
tiene que salir a trabajar y no 
puede cuidar a sus hijos, en 
ese caso el personal doméstico 
puede ingresar con el permiso 
correspondiente, porque es 
cuidador de los menores. “Lo 
mismo si tenés una plaga o un 
cortocircuito, por mencionar 

algunos casos”, agregó.
No obstante, en las even-
tualidades que mencionó, 
a las cuales podría permitír-
se el ingreso, tendrán que 
cumplir con cierto protoco-
lo administrativo. “Previa-
mente deberán presentar 

mediante una nota en la 
administración el incon-
veniente que tienen, para 
evaluarlo si es de urgencia 
o no”, cerró Juan Ballardín.
Lo cierto es que gran parte 
de los countries de una ma-
nera u otra se adaptaron a 

las medidas indicadas por 
el Gobierno Nacional y las 
autoridades municipales. 
Ahora, quedarán apro-
ximadamente 12 días de 
aislamiento estricto, en los 
cuales los propietarios de-
berán reorganizarse.

Echeverría del Lago acata las medidas del Gobierno y 
resalta el comportamiento de la comunidad

Terralagos continuará momentáneamente con las actividades recreativas

El Rebenque será más permisivo con el ingreso al country

“En los más de 100 días que vamos de cuarentena no entró nadie sin nin-
gún permiso. Respetamos a rajatabla lo que nos solicitó el intendente de 
Esteban Echeverría, Fernando Gray”, comentó Leonardo Gomila, presiden-
te del country. “No hubo caminatas, bicicletas o actividades recreativas. Por 
suerte la gente del barrio entendió y acompañó positivamente”, añadió.
Asimismo, Echeverría del Lago emitió un comunicado en el cual resaltó 
la colaboración de la comunidad countrista en la cuarentena: “Como he-
mos realizado en otra oportunidad queremos agradecer y felicitar a todos 
aquellos por el cumplimiento de las disposiciones dictaminadas por el 
Gobierno, así también las indicaciones y directivas que nos dan desde los 
diferentes organismos de control”.

El country ubicado sobre la Ruta 52 pertenece al partido 
de Ezeiza, en el cual habían permitido actividades de re-
creación y ciertos deportes. Frente a la vuelta a la fase 1 
de la cuarentena explicaron desde dicho barrio privado: 
“Por el momento no tenemos ninguna notificación ofi-

cial del Municipio de Ezeiza acerca de que volvemos a la 
fase 1 de la cuarentena dentro del barrio. Hasta que no 
tengamos la comunicación oficial no vamos a restringir, 
vamos a mantener las caminatas recreativas y el deporte 
del tenis”.

“Si bien el Municipio de Presidente Perón no emitió ninguna autorización 
por escrito, se permitió el ingreso de parqueros y pileteros para todos los 
lotes”, contaron desde la comisión de vecinos del country y explicaron que 
la medida va apuntada “para aquellos que tengan casas de fin de semana 
y no puedan hacer el mantenimiento adecuado”. Sin embargo, aclararon 
que “será excluyente que cuenten con el certificado de circulación, sino no 
podrán ingresar al country y a su vez romperían con la cuarentena estricta”.
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Situación complicada

las autoridades del country de San Vicente decidieron discontinuar los servicios del empresario gastronómico que 
estaba a cargo de su club house por supuestas irregularidades. El drama de los trabajadores en plena pandemia.

El country El Lauquén de 
San Vicente decidió rescin-
dir el contrato con el con-
signatario de su club house 
y, como saldo, 14 emplea-
dos se quedarían sin traba-
jo. En diálogo con El Diario 
Sur, las autoridades del 
barrio explicaron que to-
maron la medida por “di-
ferentes irregularidades” 
en el servicio que prestaba 
el empresario gastronómi-
co a cargo del restaurante.
Los trabajadores cono-
cieron la noticia el último 
miércoles por la mañana, 
cuando fueron a cumplir 
con sus tareas en el hou-
se y no les permitieron el 
ingreso. “No nos dieron 
ninguna explicación, no 
entendemos nada. Somos 
14 personas que nos que-
damos sin trabajo en plena 
pandemia”, sostuvieron 
ante El Diario Sur Candela 
Sarubbi y Victoria Giménez, 
dos de las empleadas afec-
tadas.
El responsable de la con-
cesión es el empresario 
gastronómico Arturo Aira, 
quien en enero pasado 
había sido desplazado del 
club house del barrio Lagos 
de San Eliseo por presuntas 
irregularidades en las con-
diciones de salud e higiene. 
Aira también maneja la 
concesión gastronómica de 
otros barrios de la zona. A 
partir del antecedente de 
Lagos de San Eliseo, en El 
Lauquén las autoridades del 
barrio habrían hecho una 
inspección en la que, según 
Aira, no se encontraron ele-

El Lauquén rescindió el contrato del encargado de 
su restaurant y 14 empleados se quedan sin trabajo

mentos fuera de regla.
“Se rescindió el contrato 
por incumplimientos de va-
rias cláusulas”, sostuvo el 
presidente de El Lauquén, 
Jorge Schettini. “No hay un 
solo motivo. Hay algunos 

   La concesión 
estaba a cargo del 
chef Arturo Aira, 
quien había sido 
desplazado meses 
atrás del house 
de Lagos de San 
Eliseo

“No nos dieron 
ninguna 

explicación, no 
entendemos 
nada. Somos 
14 personas 

que nos 
quedamos 
sin trabajo 
en plena 

pandemia”, 
sostuvieron 
dos de las 

despedidas 
ante El Diario 

Sur

temas de higiene, temas 
legales, económicos. Se hi-
cieron varias advertencias 
y este hombre nos decía 
todo que sí, pero al final 
no cumplía”, agregó.
Schettini también mencio-
nó dificultades relaciona-
das con supuestos juicios 
laborales a Aira por parte 
de ex empleados en los 
que El Lauquén teme que-
dar involucrado. “Tenemos 
que priorizar los intereses 
del barrio”, manifestó. Y 
aclaró que los 14 emplea-
dos son responsabilidad de 
Aira, y no del country.

La situación del coronavirus en El Lauquén

El country ubicado sobre la Ruta 58 en 
Canning del lado de San Vicente, había 
confirmado hace aproximadamente 10 
días atrás la presencia de un vecino que 
contrajo el virus del Covid-19.
El Directorio de El Lauquén había infor-
mado el caso a la comunidad countrista 
a través de un email oficial. “Por medio 
de la presente les comunicamos que he-
mos recibido la información de un caso 
de Covid-19 positivo de un residente del 
barrio”, explicaron al tiempo que espe-
cificaron: “presumiblemente contagiado 

fuera del mismo y realizando la cuaren-
tena en su casa, conjuntamente con su 
familia”.
Según pudo averiguar El Diario Sur al 
cierre de esta edición, el vecino que 
se había contagiado de coronavirus 
fuera del country actualmente se en-
cuentra sin síntomas y con un estado 
de salud óptimo transitando los últi-
mos días del aislamiento estricto, a la 
espera de los próximos estudios para 
determinar si ya se recuperó de dicha 
enfermedad.
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Venado II registró tres casos nuevos de coronavirus 
mediante el Plan Detectar

el municipio de esteban echeverría llevó a cabo los testeos de los propietarios después de que salieran
 a la luz varios casos la semana pasada. Los resultados ya fueron comunicados.

El pasado jueves, el cou-
ntry Venado II confirmó 
que contaba con tres casos 
nuevos de coronavirus y 
de esta manera alcanzó la 
cifra de 7 vecinos contagia-
dos en los últimos 12 días.
El Municipio de Esteban 
Echeverría había acudido 
al country para desinfectar 
lugares comunes y testear 
a los propietarios luego del 
primer brote que arrojó 4 
casos positivos en tan solo 
un lapso de 72 horas.
Tal fue así que mediante 
el “Plan Detectar” el Mu-
nicipio de Esteban Echeve-
rría controló los síntomas 
de más de 450 vecinos de 
Venado II, a los cuales se 
les tomó la temperatura 
y se les hizo la prueba del 
olfato con un hisopo. Si 

bien en su momento, no 
especificaron si algún pro-
pietario tuvo que realizarse 
el hisopado correspondien-
te en su domicilio, en los 
últimos días se conocieron 
los detalles.
Según le explicaron desde 
el country a El Diario Sur, 
gracias al “Plan Detectar” 
pudieron identificar que un 
adulto y dos jóvenes tenían 
coronavirus. No obstante, 
hubo un niño que presentó 
síntomas compatibles con 
el Covid-19, pero finalmen-
te el hisopado le dio nega-
tivo.
A su vez, al cierre de esta 
edición, aseguraron que 
los primeros 4 vecinos con-
tagiados “se encuentran 
en óptimas condiciones y 
ya asintomáticos”, en  tan-

to aquellos que contraje-
ron el virus cursan la enfer-
medad con "buen estado 
de salud".
Cabe mencionar que a tra-
vés del "Plan Detectar", 
el Municipio de Esteban 
Echeverría ya testeó a más 
de 8000 vecinos de todas 
las localidades y distintos 
barrios del partido, con el 
objetivo de identificar ca-
sos sospechosos y positivos 
de coronavirus para poder 
tratarlos a tiempo.

DE LOS 30 
EMPLEADOS, 
NINGUNO TIENE 
SÍNTOMAS

El Municipio de Esteban Echeverría les había tomado la temperatu-

ra y hecho la prueba del olfato a más de 30 empleados de Venado 

II. Finalizados los controles, ningún miembro del personal laboral 

del country requirió la realización del hisopado correspondiente.
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En plEna invEstigación

En plena cuarentena, y a 
pocas horas de que co-
menzara el aislamiento 
estricto en el Área Metro-
politana de Buenos Aires, 
el juez federal de Lomas de 
Zamora, Federico Villena, 
ordenaba detenciones de 
varios ex agentes de inteli-
gencia y ex funcionarios li-
gados a la causa por espio-
naje ilegal contra políticos, 
periodistas, sindicalistas 
y religiosos. En la semana 
comenzaron con las ron-
das de indagatorias a cada 
uno de ellos, aunque no 
fueron liberados tras com-
parecer ante el juez. Ade-
más, el viernes la Cámara 
Federal de La Plata decidió 
cambiar de juez.
Dentro de los 22 acusados 
en esta investigación se 
encuentra la ex secretaria 
de Documentación Pre-
sidencial durante el go-
bierno de Mauricio Macri, 
Susana Martinengo y el ex 
jefe de Contraingeligencia 
de la Agencia Federal de 
Inteligencia (AFI), Diego 
Dalmau Pereyra
Las fuerzas de seguridad 
habían apresado inicial-
mente a los agentes Jorge 
Sáez y Leandro Araque, 
mientras que el abogado 
Facundo Melo se entregó 
personalmente en el Juz-
gado de Lomas antes de 
que se dictara la deten-
ción de esta veintena de 
implicados. Todos ellos 
están acusados de formar 
parte de un grupo de es-
pionaje ilegal denomina-
do “Súper Mario Bross”, 
mientras que de Marti-
nengo se sospecha que 
era quien recibía en la 
Casa Rosada los informes 
producidos por los servi-
cios de inteligencia. Tam-
bién se encuentra Martín 
Terra, ex marido de Ana-
lía Maiorana –esposa de 
Diego Santilli– que entró 
a la AFI en la gestión de 
Gustavo Arribas.
El listado incluye al agen-
te Emiliano Matta, María 

Esta semana fue detenida una ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri y un ex jefe de contrainteligencia 
de la aFi, entre otra veintena de sospechosos. además, el viernes cambió el juez a cargo de la causa.

La causa de espionaje ilegal avanza con más 
de veinte detenidos y un nuevo juez

Mercedes Funes Silva, 
María Fermani, Daiana 
Baldassarre, Denisse Te-
norio, María Sáez, Jorge 
Ochoa, el ex penitenciaro 
Andrés Rodríguez, Gusta-
vo Ciccarelli –quien fuera 
integrante de la Policía 
Federal- y Juan Carlos Ro-
dríguez -quien trabajaba 
en el Ministerio de Justicia 
y Seguridad porteño-, en-
tre otros.
La prisión preventiva de 
los detenidos estaría fun-
damentada, para el en-
tonces juez Federico Ville-
na, en que por tratarse de 
ex agentes de inteligencia 
con acceso a información 
delicada, tienen la posi-
bilidad de obstruir en la 
investigación de la causa, 
por ejemplo borrando ar-
chivos.
Dentro de los implicados 
en la causa también se 
encuentra otro allegado 
al gobierno de Mauricio 
Macri. Se trata de quien 
fuera su secretario priva-
do, Darío Nieto, a quien 
allanaron y, según publicó 
Página 12 a principios de 
semana, se habría ence-
rrado en un auto a borrar 
archivos de su celular. 
Desde la defensa del ex 
funcionario pidieron su 
eximición de prisión, aun-
que el juez determinó 
que Nieto "demostró una 
actitud evasiva" duran-
te el allanamiento y que 
tiene los medios necesa-
rios para darse a la fuga 
y que podría entorpecer 
la investigación. "La cir-
cunstancia de que posea 
arraigo y que su domicilio 
se encuentra corroborado 
en estas actuaciones, se 
exhibe insuficiente para 
neutralizar los riesgos pro-
cesales que se advierten", 
remarcan desde el Juzga-
do de Lomas de Zamora.

REvés paRa villEna: FuE apaRtado 
dE la causa

El juez federal de Lomas de 
Zamora Federico Villena 
fue apartado de la causa 
en la que se investigan he-
chos de espionaje ilegal por 
parte de la Agencia Federal 
de Inteligencia durante el 
gobierno de Mauricio Ma-
cri a dirigentes políticos, 
sindicalistas, periodistas y 
religiosos.
La decisión fue tomada por 
el juez de la Cámara Federal 
de La Plata Roberto Lemos 
Arias el viernes a primera 
hora. Fue por la recusación 
que presentaron tres ex 
agentes de la AFI que fueron 
detenidos durante los últi-

mos días. Sus defensas sos-
tenían que algunos de los 
supuestos hechos de espio-
naje ilegal derivaban de in-
vestigaciones que llevaba el 
propio Federico Villena, por 
lo que sería incompaible.
Pero la causa no se irá de 
Lomas de Zamora, sino que 
pasará al otro juez federal 
que tiene la jurisdicción, 
Juan Pablo Auge, que es 
quien lleva adelante la in-
vestigación por otro caso 
de espionaje ilegal: el que 
se hizo sobre el Instituto 
Patria, la organización que 
maneja la vicepresidenta 
Cristina Kirchner.

Por WhatsApp

Según la investigación judicial, en un grupo 
llamado “Súper Mario Bross” (haciendo alu-
sión a un conocido videojuego de la década 
del 80) los espías compartían los dossiers, 
las fotografías, las filmaciones y todo lo que 
obtenían de su espionaje ilegal. 
Hasta donde se pudo saber, el grupo en cues-
tión habría sido creado por Ruíz el 26 de oc-
tubre de 2018 y originalmente se llamaba 
“Luigi”. El 14 de noviembre del mismo año 
cambió el nombre a “Súper Mario Bross”. 

Algunas de las víctimas de “Súper Mario Bross”

LA VICEPRESIDENTA 
CRISTINA FERNÁNDEZ 

DE KIRCHNER

EL INTENDENTE DE 
SAN VICENTE, 

NICOLÁS MANTEGAZZA

EL JEFE DE GOBIERNO 
PORTEÑO HORACIO 

RODRÍGUEZ LARRETA

EL OBISPO DE LOMAS, 
JORGE LUGONES

LA EX GOBERNADORA 
MARÍA EUGENIA VIDAL

EL INTENDENTE 
DE AVELLANEDA, 

JORGE FERRARESI

EL INTENDENTE DE 
LOMAS DE ZAMORA, 

MARTÍN INSAURRALDE

LOS SINDICALISTAS 
PABLO Y 

HUGO MOYANO
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El intendente de Esteban 
Echeverría, Fernando Gray, 
y el ministro de Desarrollo 
Social de la Nación, Daniel 
Arroyo, recorrieron este 
jueves las instalaciones de 
la Casa del Niño 3 de Mon-
te Grande, en el Barrio 
Malvinas, donde firmaron 
acuerdos de asistencia 
entre Nación, Provincia y 
Municipio.
Lo pactado entre el Mu-
nicipio y el Ministerio de 
Desarrollo Social de Na-
ción fueron dos convenios 
por 20 millones de pesos 
cada uno para la compra 
de alimentos, productos 
de limpieza, maquinarias 
y bancos de herramientas 
para emprendedores, así 
como también se acordó 
la asistencia para operati-
vos de calle y contratación 
de personal entre los tres 
niveles de gobierno.
Además, Desarrollo Social 
hizo entrega de cinco equi-
pos de aire acondicionado, 
25 calefones, 40 estufas, 
200 colchones, 250 fraza-
das, 200 juegos de sába-
nas, 40 mil litros de agua 
mineral, 450 botellas de 
alcohol en gel, 500 repe-
lentes, 280 bidones de 
lavandina, 10 mil pañales, 
elementos de bazar, indu-
mentaria y pulverizadores.
"Construimos esta Casa 
del Niño hace varios años 

El ministro Daniel Arroyo recorrió la Casa del Niño de Monte Grande junto al intendente de Esteban 
Echeverría y firmaron dos convenios. Aumenta la demanda de ayuda en los barrios por la crisis económica.

Esteban Echeverría recibió 40 millones de pesos 
de Desarrollo Social y elementos de asistencia

VisitA

con el apoyo provincial en 
la gestión de Daniel Arro-
yo, y ahora como ministro 
viene a ayudarnos con ali-
mentos y convenios muy 
importantes para nuestros 
vecinos", agradeció Gray.
En este sentido, Daniel Arro-
yo remarcó que la "asisten-
cia, trabajo y niñez son los 
ejes centrales que quere-
mos potenciar a través de 
estos convenios. La priori-
dad es cuidar a cada uno de 
los argentinos, como nos 
pide el presidente Alberto 

Fernández. Admiro la fuerte 

tarea social que desarrolla 

Fernando Gray".

De la jornada participaron 

la secretaria de Articu-
lación de Política Social, 
Erika Roffler; el secretario 
de Niñez, Adolescencia y 
Familia, Gabriel Lerner; el 

subsecretario de Asisten-
cia Crítica de la Nación, 
Gustavo Aguilera; la direc-
tora ejecutiva del organis-
mo provincial de Niñez y 

Adolescencia, María Eva 
Asprella; y el secretario de 
Desarrollo Social Comuni-
tario del Municipio, Emi-
liano Valentino.

En diálogo con El Diario Sur, el subsecretario de Asistencia Crítica de la Nación, Gustavo Aguilera, 
sostuvo que el Gobierno “aumentó notablemente la compra de alimentos” y también “redobló es-
fuerzos para la asistencia económica de las familias y el acompañamiento a pequeñas industrias y 
comercios”. “La cuarentena es la única forma que tenemos de salir delante de esta pandemia mun-
dial, y por suerte la gente en los barrios entendió mejor que nadie que hay que cuidarse”, sostuvo 
el funcionario de la cartera que tiene como ministro a Daniel Arroyo. Y agregó: “Muchos necesitan 
previsibilidad, pero es algo que en estos momentos no podemos dar, porque el mundo está en un 
momento imprevisible”.
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Por el mundo

Agustín vive en Vietnam 
hace un año y un mes. Llegó 
a trabajar junto a una com-
pañía de baile que se llama 
“Malambo Company” que 
está a cargo del director 
Nicolas Morales, ex bailarin 
del grupo “Malevo”. Es veci-
no de Ezeiza y se encuantra 
trabajando en el Sun 
World Bà Nà Hills 
ubicado en la 
ciudad de Da 
Nang, uno de 
los parques 
turísticos 
que se 
encuen-
tran en 
Vietnam.

Debes extra-
ñar a mucho a 
tu familia y a tus 
amigos
Tal cual como lo decis 
vos, si extraño a todos. 
Se siente mucho la ause-

Agustín obreque es bailarín de folklore. Tiene 20 años, es oriundo de Carlos Spegazzini, y hace más de un 
año que se encuentra trabajando en Vietnam con compañía de baile “malambo company”.

“Se siente mucho la ausencia de tradiciones”

nia de las tradiciones que 
solíamos hacer todos los 

días, como 
por ejemplo 
prender el 
fuego para 
el asado 
los fines de 
s e m a n a , 

juntarme con los pibes del 
barrio.
¿Cuándo estabas 
en la secundaria 
te imaginaste que 
ibas a llegar a 
estar traba-
j a n d o 

e n 
V i e t -

nam?
Ni loco, ni loco. 

No lo pensé pero si lo 
soñé mucho. Quería poder 
conocer el mundo, viajar 
haciendo lo que amo ha-
cer, lo que siento que para 

eso soy bue-
no.

¿Cuán-
tos 

son ahí 
en la compa-

ñía?
En el grupo ahora 

somos siete varones, 
pero argentinos acá en 

Vietnam en el parque don-
de trabajamos somos nue-
ve. Hay dos patinadores 
argentinos y nosotros siete 
de malambo.

¿Cómo te llevas con el 
idioma?
Mucho no me tuve que 
forzar porque un compa-
ñero de nosotros habla 
inglés así que era como 
nuestro traductor al prin-
cipio. Pero al empezar a 
relacionarte empezas a 
cruzar barreras que jamas 
pensaste implementar. 

Ahora recomiendo mu-
cho el estudiar inglés 

porque es clave para 
poder comunicar-

te con el resto 
de las personas 
porque la pasé 

mal cuando estaba solo. 
Una vez me tocó ir al mé-
dico para una revisión y 
me habían separado del 
grupo y me pusieron con 
unos ucranianos y rusos y 
todos hablaban inglés me-
nos yo. Tuve que pedir un 
teléfono para poner el tra-
ductor y así me entendían.

¿Y hasta cuándo se que-
dan con el grupo en Viet-

nam?
Fecha todavía no tenemos, 
tenemos un contrato que 
es hasta septiembre pero 
probablemente seguro se 
extiende. Al principio nos 
habían contratado por 3 
o 6 meses pero acá segui-
mos y siempre es un vere-
mos, asique no sabemos 
cuando vamos a volver.

¿Cómo fue pasar la cua-
rentena en Vietnam?
Acá gracias a dios el coro-
navirus no existió. Porque 
cuando salió la noticia 
Vietnam automáticamente 
cerró las fronteras y se cui-
dó muy bien. Según lo que 
nos enteramos, Vietnam 
es el segundo país en el 
mundo que mejor contro-
ló la pandemia. Y nosotros 
hicimos una cuarentena 
voluntaria para cuidarnos 
por catorce días. La ciudad 
estaba completamente ce-
rrada y la gente se encerró 
en sus casas. Y es más, el 
presidente de acá había 
declarado estado de gue-
rra cuando se conoció la 
noticia del coronavirus. La 
verdad que no tengo nada 
malo que decir de Vietnam 
porque nos cuidaron un 
montón y por suerte nadie 
se contagió. No se si lla-
marlo suerte o no, pero fue 
todo positivo.

¿Y ahora ya están traba-

jando?
Sí ya estamos trabajando 
hace un mes aproxima-
damente. Somos unos de 
los pocos bailarines que 
todavía nos mantenemos 
con nuestra disciplina que 
es el malambo, de diferen-
tes formas y estilos pero 
seguimos manteniendo el 
malambo como show. Hay 
muchos bailarines inde-
pendientes pero nosotros 
nos destacamos por ser 
un grupo. Y hoy por hoy 
el parque donde estamos 
trabajando solo vienen tu-
ristas locales.

¿Y ahora que están prepa-
rando?
Nos vamos al norte de 
Vietnam a una provincia a 
participar de un festival y 
vamos a hacer el show de 
malambo. Y gracias al bai-
le estamos recorriendo con 
el grupo Vietnam de norte 
a sur.

Dejando de lado la familia 
y los amigos ¿Qué es lo 
que más extrañas de Ar-
gentina?
Tengo dos cosas que extra-
ño fuerte de Argentina: el 
alfajor Jorgito negro y to-
mar un buen fernet. 
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56 cumbre del mercOSur

Esta semana se llevó a cabo 
la 56 Cumbre de Jefes de 
Estado del Mercosur, que se 
celebra desde Paraguay en 
forma virtual, por telecon-
ferencia. El país anfitrión 
traspasó a Uruguay la pre-
sidencia pro témpore del 
bloque regional. Uruguay y 
Paraguay son los dos países 
que mejor han manejado la 
crisis del nuevo coronavirus 
en América Latina. Al asu-
mir la presidencia pro tém-
pore del Mercosur, Lacalle 
Pou aseguró que mientras 
presida el organismo el 
gobierno uruguayo se com-
promete a lograr la firma 
de un tratado comercial con 
la Unión Europea. Aunque 
evitó referirse específica-
mente a un tratado de libre 
comercio, aseguró que “el 
proteccionismo puede ser 
una tentación para algunos 
países, en especial los más 
grandes. El Mercosur tiene 
el deber de terminar lo que 
ha empezado”, en referen-
cia al acuerdo que se co-
menzó a elucubrar durante 
la presidencia pro témpore 
de la Argentina, con Mauri-
cio Macri en el Gobierno.
En sintonía habló Jair Bolso-
naro, presidente de Brasil: “El 
Mercosur es nuestro principal 
vehículo para la inserción en 
el mundo. Es parte de las so-
luciones que estamos cons-

Uruguay asumió la presidencia del MERCOSUR 
con la renuncia de su canciller

el ministro de relaciones exteriores uruguayo renunció un día antes de que comience la primera cumbre 
virtual de presidentes del mercosur. el nuevo canciller es amigo de Alberto Fernández. 

truyendo para el futuro”.
Por su parte, Alberto Fer-
nández se mostró díscolo y 
remarcó su postura de que 
“el Mercosur nos impone 
que hay un destino común 
como Patria Grande, que 
fue la voluntad de nuestros 
héroes”. Antes de hablar de 
comercio exterior, dijo que 
“el desafío que tenemos es 
terminar con la desigual-
dad en nuestros pueblos”. 
La nota resonante de la 
cumbre fue la renuncia del 
canciller uruguayo Ernesto 
Talvi, argumentando dife-
rencias directamente con el 
presidente de su país, Luis 
Lacalle Pou. El primer man-
datario dijo: “callar es el 
mejor aporte que le puedo 
hacer al Gobierno” y explicó 
que “las relaciones humanas 
y políticas no están ajenas a 

tensiones”. En lugar de Talvi, 
el nuevo canciller de Uruguay 
será Francisco Bustillo, que 
se estaba desempeñando 
como embajador uruguayo 
en España. A Bustillo se le 
reconoce una buena rela-
ción justamente con Alberto 
Fernández. Estuvo presente 
en la primera cena del presi-
dente en Olivos tras aumir el 
10 de diciembre pasado. Se 
conocen desde 2005, cuan-
do Bustillo era embajador 
aquí en la Argentina. Lo fue 
hasta 2010, y en ese perío-
do ambos formaron parte 
de las negociaciones por las 
pasteras en la frontera con 
Uruguay. 
Durante la cumbre del Mer-
cosur –la primera de la his-
toria en modalidad virtual 
por la crisis del Covid-19- los 
mandatarios abordan una 

agenda común para en-
frentar la pandemia y coor-
dinar el trabajo para instru-
mentar el fondo especial 
de 16 millones de dólares 
creado para ser usado ex-
clusivamente en iniciativas 
relacionadas con la lucha 

contra la enfermedad.
El bloque además busca 
financiación externa con 
bancos y organismos in-
ternacionales para impul-
sar su recuperación tras la 
pandemia, aunque la fi-
nanciación a través de esos 

fondos y su gestión depen-
derá de cada país, en fun-
ción de sus necesidades.
Del encuentro también parti-
ciparon también los presiden-
tes de Bolivia, Jeanine Añez; 
de Chile, Sebastián Piñera; y 
de Colombia, Iván Duque.

ALBERTO FERNÁNDEZ EN SU PRIMERA CUMBRE COMO PRESIDENTE

El jefe de Estado argentino sostuvo ade-
más la necesidad de que los integrantes 
del Mercosur "vean cómo lograr que los 
desequilibrios y asimetrías desaparezcan" 
en el bloque "en favor de Uruguay y Pa-
raguay, que necesitan tener un desarrollo 
tan pujante como Brasil y Argentina".
"Tenemos que enfrentar todos juntos el 
debate sobre cómo va a ser el tiempo que 
se viene. El desafío es ver cómo termina-
mos con la desigualdad", enfatizó.
El miércoles, los cancilleres de los países inte-
grantes del bloque defendieron la necesidad 
de una mayor integración para enfrentar la 
crisis mundial desatada por la pandemia, 
apuesta que fue defendida por el resto de 
cancilleres participantes del encuentro.En 
ese marco, el canciller Felipe Solá dijo que el 
Mercosur, para la Argentina, "es el proyecto 
político externo más importante de los últi-
mos 30 años, que ha perdurado más allá de 

los gobiernos", y remarcó que la "tragedia" 
de la pandemia de coronavirus "ha unido" 
más a los países socios.
Por su parte, el canciller de Paraguay, Anto-
nio Rivas, expresó su convicción de que "la 
mejor respuesta a la pandemia es mayor 
integración".
Estimó, asimismo, que, en el marco de la 
actual crisis y la pospandemia, la inserción 
internacional constituye "un pilar ineludi-
ble" para los planes de reactivación eco-
nómica a nivel nacional o regional.
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AdAptAciones modernAs

Desde hace más de tres me-
ses los niños y jóvenes de 
todo el país realizan su edu-
cación a distancia sin impor-
tar el nivel del que se hable: 
inicial, primaria, secundaria, 
terciarios y universidades de-
bieron adaptarse a las con-
tingencias de la pandemia 
mundial del coronavirus. No 
obstante, esta semana final-
mente se promulgó una ley 
nacional –sancionada por el 
Senado el 11 de junio- para 
regular este tipo de clases. 
En particular, la Ley de Educa-
ción a Distancia promulgada 
esta semana por el Gobierno 
de Alberto Fernández esta-
blece algunos cambios a la 
ya conocida Ley de Educación 
26.206. En este caso, modifi-
can el artículo 109 para incluir 
en ella “los estudios a distan-
cia como alternativa para jó-
venes y adultos”, a pesar de 
que la normativa establece 
que podrá ser una alternativa 
en alumnos “a partir de los 
dieciocho años de edad”.
Para poder adaptarla a este 
contexto en que, por motivos 

Fue promulgada esta semana y establece las bases de este método implementado desde la pandemia. 
en qué casos se puede aplicar y quiénes podrán seguir usándolo después del coronavirus.

A meses de las clases en casa, Argentina tiene 
una Ley de Educación a Distancia

sanitarios, se debieron sus-
pender las clases presenciales 
en todos los niveles por tiem-
po indefinido, la normativa 
establece que de forma ex-
cepcional y con “previa decla-
ración fundada del Ministerio 
de Educación en acuerdo con 
el Consejo Federal de Edu-
cación, o con la jurisdicción 
según corresponda” también 
podrá usarse la educación a 
distancia “cuando la escolari-

dad presencial -total o parcial- 
sea inviable, y únicamente en 
caso de epidemias, pande-
mias, catástrofes o razones de 
fuerza mayor que impidan la 
concurrencia a los estableci-
mientos educativos”.
“Solo en esos casos será 
permitido transitoriamente 
el desarrollo de trayectorias 
educativas a distancia para los 
niveles y las modalidades de 
la educación obligatoria para 

menores de 18 años de edad”, 
remarcan a nivel legal dejan-
do en claro que no se permite 
la educación a distancia en la 
educación obligatoria a menos 
de que sea la única alternativa.
No obstante, la modalidad 
de la educación a distancia 
podrá aplicarse en otros ca-
sos donde las clases presen-
ciales son de difícil acceso, 
como es el caso de “la mo-
dalidad rural y conforme a 

las decisiones jurisdicciona-
les”, que lo tendrán permiti-
do “a partir del Ciclo Orien-
tado del Nivel Secundario”.
Para ello, “deberán adoptarse 
disposiciones para la reorgani-
zación: pedagógica - de acuer-
do a los Núcleos de Aprendiza-
je Prioritarios- e institucional, 
del régimen académico y de 
la capacitación docente” para 
que la educación en casa a 
distancia no difiera de los con-

tenidos y logros que se pue-
den dar en las aulas. 
Para todos estos casos, es 
necesario que se les provean 
a alumnos y docentes los 
medios “tecnológicos y co-
nectividad que promuevan 
la igualdad educativa con 
condiciones de calidad”, ga-
rantizando “las condiciones 
de salud y seguridad” para 
los docentes que se acuer-
den en las negociaciones 

EL CALENDARIO ESCOLAR 2020
2 DE MARZO: 
comenzaron las clases en nivel Inicial, 
Primaria, Especial, Adultos y Forma-
ción Profesional, Educación Estética, 
Educación Física y Centros Educativos 
Complementarios

9 DE MARZO: 
comenzaron las clases en Educación 
Secundaria, Técnicas y Agrarias

16 de marzo: 
comenzaron las clases en Institutos 
de Educación Superior y Terciarios de 
Educación Artística

20 AL 31 DE JULIO: receso de 

invierno en Buenos Aires

27 NOVIEMBRE: 
terminarían las clases de Institutos 
de Educación Superior y Terciarios de 
Educación Artística

11 DE DICIEMBRE:
finalizarían las clases de Educación 
Secundaria, Técnicas y Agrarias

18 DE DICIEMBRE: 
finalizarían las clases en Inicial, 
Primaria, Especial, Adultos y Forma-
ción Profesional, Educación Estética, 
Educación Física y Centros Educativos 
Complementarios

derechos 

Diputados avanza por el cupo laboral 
trans en organismos públicos

DATOS

32% 

20% 
80% 

de la población trans 
concluyó los estudios 

secundarios

tiene obra social pero 
no se respeta la  Ley de 

Identidad de Género

Entre 30 y 35 años es 
el promedio de vida 
de trans y travestis 

por sus condiciones 
de vida “precaria”

Recién este año se 
van a incorporar en 

el Censo ya que antes 
se calculaba esta 

población “a partir del 
error”

no tiene obra social

Aseguran que es una “prioridad” para el actual Gobierno nacional. el debate actualmente se 
centra en el porcentaje de representación que buscan darle a nivel legal.

Tras una histórica jornada 
del “Orgullo LGBT” realizada 
el pasado fin de semana de 
manera cibernética por la 
pandemia, esta semana la 
Comisión de Mujeres y Di-
versidad de la Cámara de Di-
putados, que preside Móni-
ca Macha (Frente de Todos) 
realizó el segundo debate 
por el cupo laboral para per-
sonas trans y travestis en el 
sector público nacional.
El encuentro tuvo repre-
sentantes de género y 
diversidad de diferentes 
provincias que defendie-
ron la necesidad de una 
ley que regule el acceso 
de personal capacitado 
de dichos colectivos a los 
sectores públicos. En este 
sentido, las representan-
tes de Diputados remar-
caron que buscan crear un 
dictamen unificado entre 
propuestas de Cristina Ál-

varez Rodríguez, Gabriela 
Estévez, Leonardo Grosso 
(Frente de Todos), Bren-
da Austin (UCR) y Nicolás 
Del Caño y Romina Del Plá 
(Frente de Izquierda), en-
tre otros.
“La idea es generar el me-
jor proyecto, el más eficaz, 
el que genere la posibili-
dad de inclusión más rá-
pida para que verdadera-
mente quien siga en una 
instancia de prostitución, 
sea por elección”, explicó 
al respecto la titular de la 
comisión, Mónica Macha.
El debate que se da actual-
mente ronda sobre el por-
centaje de representación 

que deben tener dentro de 
las áreas del Gobierno. En 
este marco, se está anali-
zando un paquete de ini-
ciativas que proponen que 
las personas trans travestis 

tengan un cupo entre el 0,5 
por ciento y el 1,5 por ciento 
en la Administración Públi-
ca Nacional, sistema de ca-
pacitación y financiamiento 
de microempredimientos, 

entre otros beneficios.
“Hay una lucha histórica 
de este movimiento social, 
que tiene mucho que ver 
con el sentido de la demo-
cracia”, dijo, y mencionó 
como referentes a Lohana 
Berkins, Diana Sacayán 
y Claudia Pía Baudracco. 
“Necesitamos personas 
trans en el Estado para que 
el Estado cambie”, explicó 
Alba Rueda subsecretaria 
de Políticas de Diversidad 
del Ministerio de Mujeres, 
Género y Diversidad, quien 
además remarcó que es 
“prioridad para el Gobier-
no” que se dicte una Ley de 
cupo trans.
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Tras su publicación en el 
Boletín Oficial, el miércoles 
1 de julio entró en vigencia 
la nueva ley de alquileres. 
Una legislación cuyo pro-
yecto dio mucho que ha-
blar durante prácticamen-
te un año por sus cambios 
con importantes beneficios 
para los inquilinos pero 
algunas contras para los 
locadores. 
La ley 27.551 fue aprobada 
por el Congreso en una se-
sión virtual hace unas dos 
semanas y se promulgó 
recién el martes. La misma 
introduce modificaciones 
en el Código Civil y Comer-
cial de la Nación para este 
tipo de contratos, siendo la 
primera reforma desde la 
introducida en 1984, y bus-
ca mejoras para los inqui-
linos, despertando críticas 
en los propietarios y algu-
nos sectores inmobiliarios.
Entre estos beneficios se 
encuentran los contratos 
más largos sin recaer en 
constantes costos de reno-
vación. En vez de los con-
vencionales dos años de 
estadía, ahora los acuer-
dos serán por tres años con 
una garantía que no puede 
ser de más de un mes de 
alquiler por el plazo com-
pleto, cuando antes era un 
mes por año de contrato. 
Otro de los temas son los 
aumentos de los valores 
de la mensualidad. A partir 
ahora, no habrá actuali-
zaciones semestrales sino 
indexaciones cada 12 me-
ses con un índice que será 
elaborado por el Banco 
Central: el mismo estará 
compuesto en un 50% por 
la variación de los salarios 
y un 50% de la inflación.  
También cambian las garan-
tías: ya no es necesario pre-
sentar a un garante con una 
propiedad o recibos de suel-
do que garanticen el pago. 
Se aceptarán avales banca-
rios o garantías personales 
del inquilino; mientras que 
las expensas extraordinarias 
correrán por cuenta del pro-
pietario y las ordinarias por 
parte del locatario.
Además, la nueva ley obli-

Hábitat

a partir del pasado miércoles entró en vigencia la nueva ley de alquileres, aprobada hace unos 15 días por el 
Congreso. a partir de ahora, los contratos tendrán una mayor duración y beneficios varios para los locatarios. 

Julio llegó con cambios históricos para los inquilinos

gará a que la totalidad de 
los contratos sean inscriptos 
ante la Afip para evitar la 
evasión impositiva y posi-
bles abusos por fuera de la 
formalidad legal y establece 
la creación del Programa 
Nacional de Alquiler Social 
para la adopción de medi-
das que faciliten el acceso a 
la vivienda digna en alquiler 
mediante contratación for-
mal; entre ellas: la especial 
consideración de las perso-
nas en situación de violencia 
de género, la regulación de 
la actividad de las entidades 
que otorgan garantías de 
fianza o seguros de caución, 
la promoción de un seguro 
obligatorio para cubrir las 
faltas de pago de alquileres 
y las indemnizaciones por 
daños y ocupación indebida 
de inmuebles.
Si bien desde el sector in-
mobiliario las posturas son 
encontradas, el principal 
sector detractor son los pro-
pietarios, quienes argumen-
tan que con las actualizacio-
nes anuales con esta nueva 
fórmula perderán ingresos 
frente a la inflación, como 
también los obliga a am-
pliar el plazo de la estadía 
extendiendo el plazo de las 
actualizaciones automáticas 
y restringiendo los derechos 
del propietario sobre el in-
mueble ya que, en caso de 
no tener una buena relación 
con el inquilino, deberá espe-
rar más para su desalojo, que 
no es sencillo en caso de in-
cumplimientos del contrato.

LOS DATOS
Fue aprobada el 11 de junio 
por el Senado con 41 votos 
a favor. 
Tenía media sanción desde 
diciembre

Se promulgó el martes 30 
de junio

Entró en vigencia 
desde el 1 de julio

Es la primera reforma 
desde 1984

El 41% del ingreso de los 
inquilinos está dedicado al 
pago del alquiler

MUDANZAS SUSPENDIDAS
En esta nueva etapa de la cuarentena, del 1 al 17 de julio, en el área 
metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el sector inmobiliario 
se verá nuevamente paralizado. Las mudanzas en la Ciudad y 
en los partidos de la provincia de Buenos Aires, que habían 
sido habilitadas, volverán a estar prohibidas. 
Por otro lado, las inmobiliarias no podrán mostrar pro-
piedades y deberán cerrar nuevamente en el marco 
de una crisis sin igual para el sector. Ninguna de las 
dos actividades fue habilitadas en el marco del decreto 

576/2020 que establece el endurecimiento de las medidas en las 
zonas con mayor circulación comunitaria del coronavirus. 

"Desde el observatorio inmobiliario de Camesi detectamos 
que el 30% de nuestros operadores podría hacer frente a sus 

gastos solo una semana con una cuarentena en fase 1, un 
32% podría solventarse un mes y el resto puede soportar 
sus gastos dos o tres meses haciendo uso de sus ahorros. 
Eso nos pone en una crisis sin precedentes en el sector", 

lamentan desde el sector.

Deberá ser por 
tres años (no por 

dos como era 
antes)

Será por un mes 
de alquiler (no de 
un mes por año de 

estadía)

EL CONTRATO EL DEPÓSITO

Tienen mayor flexibilidad, el 
locatario debe proponer al 

menos dos alternativas entre 
título de propiedad inmueble, 
aval bancario, seguro de cau-

ción, fianza o garantía personal 
del locatario (recibo de sueldo, 

certificado de ingresos)

Será una actualización anual 
regida por un índice del Banco 

Central conformado en un 
50% por la variación del sala-
rio y un 50% por la inflación

No se puede exigir que su-
pere el equivalente a cinco 
veces el valor mensual de 

la locación salvo en el caso 
de ingresos, que puede 
elevarse hasta 10 veces

LA GARANTÍA

CÓMO SE CALCULA 
EL AUMENTO

VALOR DE LA 
GARANTÍA

Las ordinarias (servicios 
comunes) debe pagarlas el 
inquilino, mientras que las 
extraordinarias son respon-

sabilidad del locador

EXPENSA

LOS PUNTOS 
CENTRALES 

DE LA NUEVA 
LEY

Pueden ser compensados por el 
locatario con el importe de los 
alquileres, previa notificación 

fehaciente

GASTOS Y REPARACIONES
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La pandemia

La zona sur del conurbano 
bonaerense volvió a ingre-
sar esta semana en la fase 
1 del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio. En 
líneas generales, se vio me-
nos circulación de gente en 
las calles de Esteban Eche-
verría, Canning y San Vicen-
te. También hubo contro-
les policiales más estrictos 
sobre los vehículos, menos 
comercios abrieron y en el 
transporte público se vio la 
baja principal: algunos co-
lectivos circulaban vacíos.
Según informaron desde el 
Gobierno Nacional, en los 
primeros días de la nueva 
cuarentena se registró en 
toda el área metropolitana 
de Buenos aires una baja en 
la circulación de alrededor 
del 30 por ciento. En tanto, 
se renovaron la mitad de 
los permisos de circulación 
que regían hasta junio, que 
eran más de 5 millones. Y 
el esquema actual solo per-
mite que el certificado de 
“urgencias” se utilice por 
24 horas y se pueda trami-
tar como máximo dos veces 
por semana.
Con esas nuevas restriccio-
nes, en los municipios de 
la región se sintió la caída 
de la circulación, sobre 
todo respecto a las sema-
nas anteriores, en las que 
en algunas localidades 
empezaba a registrarse un 
movimiento casi normal 
en los centros comerciales 
durante las mañanas, con 
momentos de mayor tran-
quilidad a la tarde. 
De todas formas, no se vio 
la postal de “calles desier-
tas” que se había dado 
en los primeros días de la 
cuarentena de marzo. A 
pesar de que actualmente 
hay más contagios y muer-
tes por coronavirus, la to-
lerancia de la sociedad al 
aislamiento se encuentra 
claramente desgastada, 
y también hay urgencias 
económicas más agudas. 
Desde el Gobierno provin-
cial se mostraron conformes 
con el desarrollo de la cua-

Según cifras oficiales, la circulación bajó un 30 % en el área metropolitana respecto al estadio anterior del aislamiento. 
el impacto se vio en las calles, en los comercios y en el transporte público. 

La región reingresó en la fase 1 de la cuarentena con menos 
circulación de gente, más comercios cerrados y controles rigurosos

rentena. El subsecretario 
de Transporte bonaerense, 
Alejo Supply, aclaró a Radio 
Provincia que "la circulación 
es excelente, sin ninguna de-
mora" y dijo que se advierte 
"un desplome de la circula-
ción, que era lo que natural-
mente se estaba buscando" 
con el endurecimiento del 
aislamiento social, preventi-
vo y obligatorio.
En ese marco, en la región 
los retenes vehiculares –
que tienen presencia de 
la Policía Bonaerense y de 
las áreas de Tránsito de los 
Municipios- se volvieron 
más rigurosos con el pedi-
do de permisos de circula-
ción a automovilistas. Eso 
generó algunas demoras 
en el tránsito, por ejemplo 

EN SAN VICENTE, LA BAJA 
SE SINTIÓ FUERTE EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO

Con la nueva cuarentena la 
circulación de gente en San 
Vicente bajó entre un 20 y 
un 40%, según el cálculo de 
autoridades policiales. La dis-
minución se dio sobre todo 
por las tardes –el momento 
del día en el que ya había 
menos vehículos y peatones- 
y en menor medida por las 
mañanas. 
El ámbito en el que las nue-
vas medidas se vieron de 
forma más clara fue el trans-
porte público, que quedó li-
mitado para los trabajadores 
esenciales. Así, se cortaron 

los viajes en colectivo entre 
localidades o de barrios a zo-
nas urbanas para hacer com-
pras. Y se vieron imágenes 
de colectivos de las líneas 
404 o 503 totalmente vacíos 
en algunos segmentos de 
sus recorridos. En la estación 
de Alejandro Korn, efectivos 
de la Policía Federal fueron 
rigurosos para pedir los per-
misos de circulación para 
ingresar al ferrocarril Roca. 
Al cierre de esta edición, no 
se habían registrado deten-
ciones policiales por violar la 
cuarentena.

LARGAS FILAS EN LA NORIA ENFURECIERON 
A LOS VECINOS Y A SERGIO BERNI

En el regreso a una cuarentena más estricta, 
se intensificaron los controles en los accesos a 
Lomas de Zamora. El ministro de Seguridad de 
la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, in-
tervino en el retén de Puente La Noria y estalló 
de furia por el embotellamiento que se generó.
Desde el comienzo del aislamiento social obli-
gatorio a fines de marzo, los controles en los 
accesos lomenses se endurecieron cada vez 
más y las postales de largas colas de vehículos 
fueron cosa de todos los días. Con la vuelta a 
Fase 1, la situación empeoró.
Se observaron extensas filas de autos y demo-
ras importantes por los controles de tempera-
tura y de permisos de circulación. En ese con-
texto intervino Berni, quien estuvo a los gritos 
con los encargados del operativo en La Noria.
“En una situación como esta, tenemos que 
facilitarle las cosas a la gente, no enquilom-
bársela más. Tenemos 10 kilómetros de cola 
haciendo un control arriba de un puente con 

dos carriles habilitados, cuando a 100 metros 
tenemos cinco. Hay que tener criterio común 
y un poco de voluntad. Una ambulancia no 
puede tardar 20 minutos en pasar”, cuestio-
nó con vehemencia el Ministro de Seguridad.

NO HUBO DEMORAS EN ECHEVERRÍA, PERO HUBO 
CONTROLES SEVEROS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

Con el regreso de la Fase 1 al Área Me-
tropolitana, en Echeverría se puso es-
pecial atención al transporte público, 
que solo está habilitado para personal 
esencial. En cada retén policial, un ofi-
cial pide a todos los pasajeros, sin ex-
cepción, su certificado actualizado que 
compruebe la razón por la que viaja en 
colectivo o tren. 
Fuentes policiales indicaron que se 
dieron casos de vecinos que viajaron 
sin permiso o que no eran esenciales, 
y a estos se les solicitó descender de 
las unidades. 
Por otra parte, en el distrito ya son 
764 los imputados por incumplir con 
la cuarentena. Estos casos son, en su 
mayoría, personas que intentan cruzar 
los controles policiales dispuestos en 
los accesos a la ciudad sin el permiso 
habilitante. 
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ENDURECIERON LOS CONTROLES 
Y HUBO DEMORAS PARA SALIR 

DE CANNING

La vuelta a la fase 1 de la cua-
rentena estricta se vio refle-
jada en los accesos y egresos 
de Canning por los retenes 
ubicados sobre Mariano Cas-
tex, Ruta 58. Allí los contro-
les estrictos generaron lar-
gas filas de vehículos en las 
horas pico, que comenzaban 
en el control del lado de Es-
teban Echeverría y culmina-
ban a metros de la Comisaría 
Cuarta de Canning. 
De esta manera se acumula-
ban entre 70 y 80 vehículos, 

por lo cual los conductores 
debieron llenarse de pacien-
cia para salir de Canning. Sin 
embargo, en la entrada por 
el lado de Ezeiza sucedió lo 
opuesto: los vehículos pu-
dieron desplazarse con nor-
malidad y no se generaron 
demoras hasta el momento. 
Esta situación evidencia que 
las demoras estuvieron en 
la salida de la ciudad por 
los vecinos que se dirigían a 
sus trabajos en sus vehículos 
particulares.

en la ruta 58 a la altura de 
Canning. El caso emblemá-
tico fue el acceso a Capital 
Federal desde Lomas de 
Zamora por Puente La No-
ria, con el show del minis-
tro Sergio Berni incluido.
El transporte público, por 
su parte, fue el caso de 
mayor éxito de la nueva 
cuarentena. Colectivos, 
trenes y subtes quedaron 
limitados exclusivamente 
para trabajadores esencia-
les de los 24 rubros que de-
finió el gobierno nacional. 
En la región hubo controles 
estrictos en las entradas de 
las estaciones de tren y la 
postal de colectivos semi 
vacíos se volvió frecuente.
Respecto a los comercios, 
la gran mayoría de los no 
esenciales cerró. Aunque 
en algunos distritos, como 
San Vicente, se mantienen 
en una zona gris los que 
hacen envíos o permiten el 
retiro de productos en pun-
to de venta tras compras 
realizadas de forma remo-
ta. El Municipio de Este-
ban Echeverría lanzó esta 
semana su plataforma de 
venta online para impulsar 
esta modalidad.
En cuanto a la rigurosi-
dad de la Policía frente a 
los incumplidores, solo 
en casos excepcionales 
se registraron detenidos. 
La indicación general que 
recibieron las fuerzas de 
seguridad sobre cómo 
proceder ante personas 
que circulan sin permiso 
es no permitir el paso por 
los retenes y hacer que 
se vuelvan a su casa. Los 
casos que se vuelven más 
complejos se dan cuando 
se produce una desobe-
diencia por parte del in-
fractor. En todos los casos 
es el Poder Judicial el que 
decide los plazos y actua-
ciones determinados por 
el Juzgado a cargo.

NO HUBO DEMORAS EN ECHEVERRÍA, PERO HUBO 
CONTROLES SEVEROS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

BAJÓ LA CIRCULACIÓN DE GENTE EN 
ALMIRANTE BROWN 

Con el regreso de la Fase 1 al Área Me-
tropolitana, en Echeverría se puso es-
pecial atención al transporte público, 
que solo está habilitado para personal 
esencial. En cada retén policial, un ofi-
cial pide a todos los pasajeros, sin ex-
cepción, su certificado actualizado que 
compruebe la razón por la que viaja en 
colectivo o tren. 
Fuentes policiales indicaron que se 
dieron casos de vecinos que viajaron 
sin permiso o que no eran esenciales, 
y a estos se les solicitó descender de 
las unidades. 
Por otra parte, en el distrito ya son 
764 los imputados por incumplir con 
la cuarentena. Estos casos son, en su 
mayoría, personas que intentan cruzar 
los controles policiales dispuestos en 
los accesos a la ciudad sin el permiso 
habilitante. 

La implementación de la nueva cuarentena 
generó una notable baja en la circulación de 
personas en Almirante Brown. Esto se debe en 
principio a los estrictos controles que se rea-
lizan en los puntos de entrada al municipio, 
como también dentro del mismo.
Según fuentes policiales, en los primeros días 
de la vuelta a la fase 1 no hubo muchos incon-
venientes en los retenes, ya que la gran ma-
yoría de personas contaban con los permisos 
correspondientes para certificar que realizaban 
tareas esenciales. “Fueron muy pocos los que 
tuvimos que impedir que circulen”, indicaron.
La baja en la circulación también se hizo no-
toria en el transporte público, ya que las uni-
dades de todas las líneas que circulan por Al-
mirannte Brown no llegaban a superar las 10 
personas. Incluso en algunos trayectos lucían 
completamente vacíos. En cuanto a los trenes 
se han realizado controles en las principales es-
taciones como Glew, Burzaco y Adrogué.
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La situación del coronavirus 
en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires es muy di-
ferente a la de varias otras 
provincias. Mientras en esta 
región la cuarentena es 
cada vez más estricta, en la 
mayoría del territorio el Co-
vid-19 está más controlado 
y se habla sólo de “distan-
ciamiento”. En Santiago del 
Estero, por ejemplo, logra-
ron estar 23 días sin conta-
gios. Pero lamentablemen-
te, una vecina de Lomas de 
Zamora hizo que se cortara 
esa buena racha.
¿Cómo sucedió? Tres per-
sonas viajaron de Lomas de 
Zamora a Santiago del Este-
ro de manera ilegal, fueron 
detenidos y con el correr de 
los días se supo que una de 
ellas dio positivo de corona-
virus. La cronología del caso 
es tan insólita como grave.
Los implicados fueron dos 
mujeres y un hombre. Al pa-
sar por el control policial de 
Selva (Ruta 34) a bordo de 
una camioneta Jeep, ma-
nifestaron que se dirigían 
a Salta por el fallecimiento 
de un familiar y presenta-
ron un permiso nacional de 
circulación de alcance inter-
jurisdiccional. Las autorida-
des les permitieron el paso 
y “se les advirtió que no 
debían detenerse en ningu-
na ciudad de Santiago del 
Estero”, según explicó un 
informe del Gobierno san-
tiagueño. Pero a las pocas 
horas, se descubrió que era 
un engaño.
Las tres personas efectiva-
mente iban a un velatorio, 
pero no era en Salta, sino 
ahí mismo en Santiago del 
Estero, más precisamente 
en la localidad de Los Qui-
roga, departamento Ban-
da. La Policía no tardó en 
descubrirlos y arrestarlos.
Los lomenses terminaron 
confesando que les mintie-
ron a los agentes diciendo 
que iban a Salta porque 
sabían que en Santiago 
del Estero los controles de 
ingreso eran estrictos y que 
no les permitirían quedarse 
dentro de la provincia. Así 

InsólIto

tres personas viajaron de manera ilegal por el velatorio de un familiar y una de ellas dio positivo de 
Covid-19. Complicó la situación de una provincia que llevaba 23 días sin casos.

Fueron de Lomas a Santiago del Estero 
y llevaron el coronavirus

las cosas, lo que siguió fue 
el procedimiento normal 
ante cualquier persona que 
violase la cuarentena en 
esta circunstancia: impu-
tarlos por infracción al artí-
culo 205 del Código Penal 
y, antes de expulsarlos de 
la ciudad, realizarles hiso-
pados para descartar que 
tuvieran coronavirus. Pero 
fue acá cuando la histo-
ria dio un giro de película: 
una de las mujeres terminó 
dando positivo de Covid-19, 
justo cuando Santiago del 
Estero llevaba 23 días sin 
infectados.
El Ministerio de Salud san-
tiagueño confirmó el con-
tagio de una “mujer con 
residencia real en Lomas de 
Zamora, provincia de Bue-
nos Aires, que se encontra-
ba de manera transitoria en 
la localidad de Los Quiroga 
del departamento Banda”. 
La vecina lomense fue tras-
lada al Hospital Indepen-
dencia, en la ciudad Capi-
tal de Santiago del Estero, 
donde a la fecha de edición 
de este diario evolucionaba 
favorablemente.
La situación causó un pro-
fundo enojo de Pablo Miro-
lo, intendente de La Banda. 
“La conducta irresponsable 

de un grupo de personas 
nos ha puesto nuevamente 
en una situación de alerta. 
Eso nos obliga a reforzar los 
controles en los accesos a La 
Banda. Lamentablemente 
se ha visto alterado todo el 
trabajo estricto que ya está 
realizando la policía y los 
municipios para que Santia-
go del Estero continúe con 
los mismos resultados que 
se habían conseguido, sin 
casos positivos de Covid”, 
se quejó el funcionario.
Días después, el Gobier-
no de Santiago del Estero 
oficializó la extensión del 
distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio en 
todo el territorio hasta el 
próximo 17 de julio, excep-
to en seis localidades del 
departamento Banda, don-
de se prohibió la circulación 
libre a causa de este caso 
de Covid-19 de la mujer lo-
mense.
Una de las tantas historias 
insólitas que dejó la cua-
rentena. Justo cuando gran 
parte del país comenzaba a 
diferenciarse de la grave si-
tuación en el AMBA, el coro-
navirus se las ingenió para 
viajar de Lomas de Zamora 
a Santiago del Estero.

UN ANTECEDENTE SIMILAR: 
DE LOMAS A LA PAMPA

A mediados de junio, dos hombres 
viajaron desde Lomas de Zamora 
hasta La Pampa sin ser parados por la 
Policía en el ingreso a esa provincia. 
Bernardo Samuel, oriundo de Para-
guay, y John Frei Pérez Sierra, de Co-
lombia, prestaban servicio para una 
veterinaria lomense y recorrieron un 
largo tramo hasta General Pico.
“Trabajamos en el traslado de mas-
cotas. Nos tienen como servicio 
esencial, tenemos los permisos y 
nos movemos por todos lados con 
todas las precauciones. Nos move-
mos por toda la ruta, no entramos a 
ninguna localidad. La gente nos re-
cibe las mascotas sobre las rutas”, 
habían explicado.
Bernardo y John no engañaron a 
nadie: la propia Policía les dio el vis-

to bueno para ingresar a La Pampa. 
“En el control de Trebolares pasa-
mos directo y nadie nos paró. Ami-
noré la marcha, le levanté la mano 
al policía, nos vio, no nos dijo nada 
y seguimos sin ningún problema”, 
detallaron sobre la extensa trayec-
toria antes de llegar a destino.
Finalmente, después de un enorme 
trecho recorrido, fueron intercep-
tados en el retén  de General Pico. 
“Me dijo un agente que no tenía 
el permiso para la provincia, noso-
tros tenemos el permiso nacional”, 
contaron al momento de ser dete-
nidos. El paso siguiente fue reali-
zarles hisopados y escoltarlos hasta 
el puesto de control. No trascendió 
que hubieran dado positivo de co-
ronavirus.
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Mientras científicos de 

todo el mundo están en 

la búsqueda de una vacu-

na contra el coronavirus, 

en Argentina se comenzó 

Historias

sandra, Estefanía y rubén son parte de los más de 1000 vecinos infectados de almirante Brown. 
sus historias, cómo transitaron la enfermedad y la experiencia de ayudar a los demás.

Tuvieron coronavirus, se recuperaron y se 
convirtieron en donantes de plasma

a utilizar una técnica para 

curar a aquellos pacien-

tes que se encuentran en 

grave estado basada en 

las transfusiones de plas-

ma de personas que se 

hayan recuperado.

En Almirante Brown hay 

347 personas que lograron 

vencer al coronavirus y fue-

ron dadas de alta, y ya hay 

tres que decidieron dar un 

paso más y ser donantes de 

plasma para ayudar a quie-

nes pasan por lo mismo 

que ellos vivieron.

Sandra, Estefanía y Rubén 

son los brownianos que 

viajaron a la ciudad de La 

Plata para concretar este 

noble gesto. El Diario Sur 
habló con ellos para co-
nocer su historia y cómo 
fue el camino desde ser 
pacientes positivos hasta 
convertirse en donantes.

Sandra Viviana Guzmán
Don Orione

Rubén Miguel Pereyra Machado 
Longchamps

Estefanía Mabel Benítez 
Burzaco

Varios de los infectados en Almirante Brown son traba-
jadores de salud que luchan día a día contra el corona-
virus. Sandra es uno estos casos, ya que se desempeña 
como enfermera en el área de triage de la Clínica Es-
pora de Adrogué.
"Por más que me cuidé y tomé mis precauciones, me 
contagié. Todavía hasta el día de hoy pienso en qué 
falle y no logro explicarlo", contó a este medio. Al prin-
cipio fue paciente asintomática, y recién al cuarto día 
sintió pérdida de olfato y gusto.
El apoyo de su familia y sus compañeros de trabajo 
fue un motor para ella, y tras pasar el tiempo es-
tablecido por el protocolo recibió su resultado ne-
gativo y obtuvo el alta para volver a hacer su vida 
normal.
"Regresé al trabajo con un poco de miedo. Pero ya es-
toy recuperada el 100% y volví a dar batalla. Amo lo 
que hago, mis compañeros me recibieron con aplau-
sos y mucha buena onda", dijo Sandra.
Al ser personal de salud conoce sobre la importancia 
de ser donante, por lo que apenas tuvo la oportunidad 
lo hizo: "Desde que supe que era positiva dije a todos 
que iba a donar plasma. Estudié para ayudar a salvar 
vidas, esto es un granito más que pongo".

Tiene 57 años y trabaja como maestro pizzero en un comer-
cio de Belgrano. Un día comenzó a sentir dolor de piernas, 
motivo por el cual fue al UPA de Longchamps y le hicieron 
un hisopado. Al día siguiente se confirmó que tenía coro-
navirus. "No sé en dónde me contagié, si en el trabajo o el 
viaje porque tomo tren y colectivo", contó a El Diario Sur.
Rubén comenzó el aislamiento y pese a que los vecinos 
lo ayudaron con los mandados para que no salga, otros 
lo sintieron como una amenaza: "vivo sobre calle de tie-
rra y algunos pasaban por el medio de la calle lejos de 
mi casa y mirando de reojo".
Mientras transitaba la enfermedad escuchó en la radio 
una nota a un hombre con coronavirus que dijo que el 
plasma lo había salvado, por lo que decidió que cuando 
estuviera recuperado iba a ser donante.
"Yo la saqué barata, sólo que estuve solo porque me 
hijo no me podía visitar y te agarra angustia. Pero tuve 
el apoyo de muchos y de la gente de Salud de Almirante 
Brown. Cuando me dijeron que el test me dio negativo 
pregunté si podía donar y me dijeron que me iban a ha-
cer los estudios", dijo Rubén emocionado.
Sus ganas de ayudar son tantas que anunció que, apenas 
pueda, volverá a donar plasma para seguir ayudando a más 
pacientes ya que sintió que fue una buena experiencia.

Su caso fue distinto al de los demás donantes de Almi-
rante Brown. Pese a ser la más joven (tiene 28 años), el 
coronavirus le afectó la parte respiratoria y estuvo 15 días 
internada en cuidados intensivos en el Hospital Oñativia 
de Rafael Calzada.
A su estado de salud se le sumó el estigma de ser positi-
va: "Hice pública mi situación en las redes sociales y a las 
horas me empezaron a difamar. Fue muy difícil superarlo 
desde la parte emocional, fui repudiada por mucha gen-
te", dijo a este medio.
Sin embargo, otros fueron solidarios. El apoyo de sus dos 
hijos y su familia la ayudaron a hacerse fuerte y así pudo 
recuperarse: "Tener coronavirus no es un delito y hoy gra-
cias a Dios puedo contarlo".
Tras pasar varios días aislada en el Instituto N°41 de Almi-
rante Brown, finalmente recibió el alta médica. La alegría 
de haber superado al virus fue mucha, pero luego decidió 
seguir involucrada en la causa y entregar su plasma.
"Mi decisión de donar fue primero porque donar sal-
va vidas, y en segundo lugar para sentirme bien como 
persona y retribuir un poquito del afecto que recibí. Yo 
había donado sangre y esto es un poco distinto, pero 
previamente me había informado así que fui tranquila", 
contó Estefanía.
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Llega el invierno y en las 
casas comienza a hacerse 
habitual el uso de siste-
mas de calefacción para 
combatir a las bajas tem-
peraturas. Caloventores, 
estufas eléctricas y a gas o 
radiadores son algunos de 
los métodos que los veci-
nos usan.
Sin embargo, éstos traen 
algunos riesgos y pueden 
generar accidentes domés-
ticos como incendios. Por 
eso es importante tomar 
todos los recaudos para 
evitar estos tipos de even-
tos que generan pérdidas 
económicas importantes e 
incluso pueden llegar a ser 
fatales.
Desde que comenzaron a re-
gistrarse temperaturas bajas 
en la región también hubo 
un notable aumento de los 
siniestros en viviendas, que 
en muchos casos están rela-
cionados con los descuidos 
a la hora de calefaccionar 
el lugar. “Todos los días te-
nemos un incendio en una 
casa, generalmente en ho-
ras de la noche”, contaron 
desde prensa de los Bombe-
ros Voluntarios de Almirante 
Brown.
La noche es cuando más se 
registran accidentes de este 
tipo. El motivo principal es 
que muchos los dejan pren-
didos mientras duermen, 
cuando no tienen control 
de los mismos. Algunos 
artefactos suelen tener un 
gran consumo de electrici-
dad y en caso de no estar en 
condiciones o tener cone-
xiones eléctricas inestables 
pueden ser peligrosos.
“Lo ideal es usar un disyun-
tor  para evitar cortocir-
cuitos. El tema es que una 
persona humilde  muchas 
veces no lo puede comprar”, 
indicaron los Bomberos. Jus-
tamente las viviendas más 
precarias son las más pro-
pensas a sufrir incendios.
En cuanto a los sistemas 
de calefacción como estu-
fas a gas o braseros, hay 
que sumarle también los 
cuidados para evitar intoxi-

Precaución con la calefacción

los Bomberos Voluntarios de almirante Brown brindaron consejos para cuidarse de posibles 
siniestros que puedan generar pérdidas irreparables.

Aumentan los incendios en viviendas por 
el invierno: Cómo evitarlos

Muchos de los incendios 
ocurren durante la noche 

mientras las personas duermen 
y no tienen control de los 
artefactos de calefacción

Consejos para evitar incendios

caciones por el monóxido 
de carbono. “La recomen-
dación es no usar braseros 

en ambientes cerrados y 
permitir la circulación de 
aire”, detallaron.

aNo utilizar los artefactos de ca-
lefacción para secar ropa ni dejar 
telas o utensillos de plástico cerca.

aVerificar que las conexiones 
eléctricas, enchufes y tomacorrien-
tes estén en buen estado.

aNo utilizar cables alargadores ni 
sobrecargar los enchufes 

aAsegurarse de que el calenta-
dor esté en buen estado y funcione 
bien. En lo posible es mejor que ten-
ga apagado de emergencia.

aEn caso de usar calefacción 

combustible, ventilar siempre los 
ambientes cuando se están calefac-
cionando.

aNo usar artefactos que quemen 
combustible en habitaciones cerra-
das para evitar concentración de 
monóxido de carbono.

aVerificar las instalaciones de gas 
con personal matriculado. Contro-
lar que tengan una llama azul.

aNo usar el horno de cocina 
como elemento de calefacción com-
plementario. 

UN INCENDIO QUE PUDO HABER 
TERMINADO EN TRAGEDIA

Una mujer y sus dos hijos perdieron la casa en la que 
vivían luego de que un feroz incendio la destrozara por 
completo. El hecho ocurrió en el barrio Corimayo de 
Burzaco. 
Se cree que todo se originó por un caloventor que 
usaban para calefaccionar la pieza en la que dormían. 
"Estábamos durmiendo con mi hijo más chico y se des-
pertó porque sentía calor en los pies. Cuando vimos se 
estaba prendiendo fuego el acolchado. Nos desperta-
mos ya con el fuego en los pies", contó Romina, due-
ña de la vivienda.
Según explicó, el incendio avanzó sobre el resto de la 
casa y en cuestión de pocos minutos destruyó todo el 
inmueble: "El fuego no era muy grande. Abrí la puerta 
para que mi hijo salga de la pieza y cuando volví ya 
estaba toda la cama incendiada. Abrí la puerta de mi 
casa y cuando me di vuelta ya llegaba a la cocina. No 
tardó nada".
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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.

InvestIgacIones

La realización periódica de actividad física, no fumar, consumo de alcohol de leve a 
moderado y una dieta de alta calidad son algunas de las claves.

El Alzheimer es una de las 
enfermedades que más 
abundan en la actualidad, 
con más de 46 millones de 
personas afectadas en todo 
el mundo, una cifra que en 
2050 podría llegar más de 
130 millones de enfermos 
si sigue la tendencia actual. 
No obstante investigacio-
nes científicas aseguran 
que existen actitudes per-
sonales y estilos de vida 
que reducen los riesgos de 
esta enfermedad. 
Recientemente la revista 
médica de la Academia 
Americana de Neurología, 
Neurology, publicó los resul-
tados de un estudio con más 
de 3 mil participantes donde 
se descubrió que quienes ad-
hieren a cuatro o cinco com-
portamientos saludables 
tienen un riesgo 60% menor 
de Alzheimer que quienes 
siguen otros estilos de vida.
Dentro de estos comporta-
mientos saludables se en-
cuentra la realización pe-
riódica de actividad física, 
no fumar, consumo de al-
cohol de leve a moderado, 
una dieta de alta calidad y 
la realización constante de 

actividades cognitivas.
"Este estudio observacional 
proporciona más evidencia 
sobre cómo una combina-
ción de comportamientos 
modificables puede mitigar 
el riesgo de enfermedad de 
Alzheimer”, detalla en el 
estudio el doctor Richard J. 
Hodes, y remarcan que “los 
hallazgos fortalecen la aso-
ciación entre comportamien-
tos saludables y un menor 
riesgo, y se suman a la base 
de los ensayos clínicos con-
trolados para probar direc-
tamente la capacidad de las 
intervenciones para retardar 
o prevenir el desarrollo de la 
enfermedad de Alzheimer".
Tras comparar a distintos 
grupos de personas con es-
tilos de vida diferentes aso-
ciados a costumbres más o 
menos saludables, llegaron 

Un estudio internacional asegura que 
el estilo de vida influye en el Alzheimer

a la conclusión de que los 
participantes que no poseen 
rutinas “saludables” para 
con su cuerpo tienen un ries-
go mayor, disminuyendo en 
un 37% en quienes tienen 
uno o dos hábitos saluda-
bles (de los mencionados 
anteriormente) y hasta un 
60% en quienes tiene cuatro 
o cinco factores de estilo de 
vida saludable. 
"Este estudio basado en la 
población ayuda a pintar la 
imagen de cómo múltiples 
factores probablemente jue-
gan un papel en el riesgo de 
la enfermedad de Alzheimer 
“, detallan en este estudio 
y remarcan que “no es un 
resultado claro de causa y 
efecto, sino un hallazgo só-
lido debido a los conjuntos 
de datos duales y la combi-
nación de factores".

¿Qué es el Alzheimer?
- Se trata de una enfermedad progresiva 
que afecta a la memoria y otras impor-
tantes funciones mentales, donde las 
conexiones de las células cerebrales y las 
propias células se degeneran y mueren.

- Los síntomas principales son la pérdida 
de la memoria y la confusión, pero pue-
den presentar también cambios de com-

portamiento o personalidad, cambios en 
los estados de ánimo y en su situación 
psicológica e incluso habla confusa, in-
capacidad para combinar movimientos 
musculares o pérdida de apetito.

- No hay cura, pero los medicamentos y 
las estrategias de control pueden mejorar 
los síntomas temporalmente.
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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

Killer falta en su casa desde el 3/7. Se perdió por la 
zona Matienzo y Córdoba, Monte Grande. Cualquier 
información comunicarse con Valeria al 1162523854.

Bulma falta en su casa desde el 1/7. Se perdió por la 
zona de Echeverría y Río Gallego, Barrio Malvinas. 

Cualquier información comunicarse al 1164383857.

Mei falta en su casa desde el 29/6. Se perdió por la zona 
de Palleros entre Castex y 9 de Julio, Monte Grande. 
Cualquier información comunicarse al 1131092317.

Tito falta en su casa desde el 24/6. Se perdió en 
la localidad de Luis Guillón. Cualquier información 

comunicarse al 1158625021.

Diana está en adopción responsable. Se encuentra 
en El Jagüel. Cualquier interesado comunicarse con 

Araceli al 1167433207.

BuSQuEDA ´ BuSQuEDA ´

BuSQuEDA ´ BuSQuEDA ´ ADopcion ´

El rincon DE 
lAS mAScotAS

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

4235-0443

Desde hace más de veinte años 
ofrecemos una solución social y 

familiar, con un profundo 
compromiso actual y a futuro.

Servicios

OBITUARIO

HOROSCOPO

COMUNICATe 
CON NOSOTrOS 4296-1200

Casa Marcial 
Gomez e Hijos

y publicá tu recordatorio, oficios 
religiosos y participaciones 

ENTRETENIMIENTO

Solución

26/06
Silva, Juan José

Cementerio Monte Grande

26/06
Dohan, Elías 

Crematorio Burzaco 

27/06
Rivero, Iraceli, Amira
Crematorio Burzaco

27/06
Ruperto, Mercedes Retamar

Crematorio Burzcao

Casa Delorenzi
26/06

Romar, Luis Alberto
Crematorio Burzaco 

26/06
Sandiz, Carlos Javier

Cementerio Monte Grande

27/06
Alfaro, Nélida Isabel 

Crematorio Burzaco 

28/06
Pavón,  Emma Elisa
Crematorio Burzaco

28/06
Rodríguez, Oscar Antonio

Crematorio Burzaco 

29/06
Josch, María Isabel 
Crematorio Burzaco 

1/07
Guzmán, Indalecio
Cementerio Monte 

Grande

2/07
Álvarez, Zulema 

Angélica
Crematorio Burzaco 

3/07
Masiulis, Gloria Ángela

Crematorio Burzaco 

3/07
Alice, Angélica Josefa
Cementerio Manantial 

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)

piscis
(19/2 - 20/3)

capricornio
(21/12 - 20/1)

Puedes estar viviendo 
alguna situación que te des-
equilibre y haga que tengas 
muchos altibajos. Los que 

te rodean querrán ayudarte, 
pero tú te mostrarás reacio 
a expresar lo que sientes. 
Necesitas darte cuenta de 
cuáles son tus prioriades .

Estos días, puedes tener 
muy presente alguna 
situación dolorosa 

que has vivido, y vas a 
agradecer mucho que 
los que te rodean te 

den estabilidad y afecto. 
puedas aprovechar tus 

oportunidades.

Tu capacidad de reacción 
se puede poner a prueba 

estos días con alguna 
noticia inesperada, pero 
vas a saber cómo actuar. 
Tu autoestima estará por 
las nubes y sentirás que 
despiertan tus ganas de 

cuidarte y mimarte. 

Estos días, vas a po-
der resolver algunos 

conflictos y recuperar 
relaciones que se 

habían enfriado. En 
el amor, puede suce-
der algo inesperado 
que haga revivir tu 

ilusión.

Vas a tener que hacer 
acopio de toda tu fuerza 

de voluntad para liberarte 
de cargas del pasado que 
te están condicionando. 

Es el momento de valorar 
lo que tienes y lo que 

vales, y de marcarte metas 
realistas.

Vas a estar muy solici-
tado, y notarás que la 

gente se acerca a ti por el 
placer de disfrutar de tu 
compañía. Vas a tener la 
convicción de que la vida 
está para vivirla, con esa 
filosofía disfrutarás de lo 

lindo. 

Puedes tener la sensa-
ción de que el tiempo 
pasa y tú no alcanzas 

los objetivos que te has 
fijado, pero si pones 
empeño y consigues 

concentrarte y ordenar 
tus ideas, irás avanzando 

poco a poco. 

Felicidades, si cumples 
años. Tu autoestima irá en 
ascenso, lo que te permitirá 
luchar por tus sueños con 
decisión y seguridad. Son 
días muy favorables para 

consolidar relaciones o para 
comenzar una nueva con 

posibilidades de éxito.

Puedes estar muy impulsivo 
y corres el riesgo de tomar 
decisiones equivocadas. Es 

preferible que analices lo que 
te conviene antes que actuar 
de manera rotunda y alocada. 
Necesitarás sentirte libre como 

el viento, pero te conviene 
rodearte de gente que te apoye.

Tendrás la mente clara y 
es un momento excelente 

para hacer un lista de 
objetivos y deseos que vas 
a poder cumplir. Tendrás 
confianza y armonía, y la 
gente se sentirá bien a tu 
lado. En el amor, puedes 
vivir momentos mágicos.

Aunque vas a dar lo mejor 
de ti para sacar adelante tu 
trabajo, puedes encontrarte 
con inconvenientes ines-

perados porque alguien de 
tu entorno no ha actuado 
bien. Inicias un periodo 

muy afortunado en el que 
la suerte será tu aliada.

Acabas y comienzas el mes 
con energía positiva que te 
va a empujar a luchar para 
conseguir los resultados de-
seados. Te vas a cuidar más 
y te vas a alejar de personas 
absorbentes que te cuestio-
nan. El amor puede llegar 
de la mano de la amistad.

Casa Gabarrella

28/06
Atavelapiz, Carlos Alberto
Cementerio Monte Grande

30/06
Bertolacci, Amanda Silvia

Crematorio Burzaco 

30/06
Quinteros, Mercedes

Cementerio Monte Grande

30/06
Escobar, Isabel

Cementerio Monte Grande

01/07
Santillán, Hernán Gabriel
Cementerio Monte Grande

02/07
Beltrán, Roza Mercedes

Crematorio Burzaco

26/06 
Arzamendia Eva

Crematorio Burzaco

27/06 
Suares Guillermo Fabián
Cementerio San Vicente

28/06 
Corona Silvia Beatriz

Cementerio San Vicente

28/06
García Avendaño 

Ana María
Cementerio San Vicente

30/06 
Peralta Aurora

Cementerio San Vicente

01/07 
Yakimiuk Pedro

Cementerio San Vicente

03/07 
Fernandez Carmen
Crematorio Burzaco

03/07 
Perez Jorge Valentín
Crematorio Burzaco
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La Biblioteca del Congreso de la Nación 
anunció que brindará un taller de 
lectura virtual sobre cuentos de Jorge 
Luis Borges. Este se llevará a cabo 
durante el mes de julio, con acceso libre 
y gratuito para todos los apasionados 
de la literatura. Cabe apuntar que en el 
taller denominado “Borges, el duelo" 
se analizarán varios cuentos. Entre ellos 
se pueden mencionar: "El aleph", "La 
muerte y la brújula", "El fin" y "El sur". 
Sus organizadores señalaron que 
en estas obras se conjugan la 
confrontación y el duelo intelectual 
o físico entre contendientes, como 
tópico central de la narrativa borgeana. 
Mientras tanto, debemos mencionar 
que las inscripciones al taller se abrieron 
este 1 de julio y las actividades se 
desarrollarán en cuatro miércoles: 8, 
15, 22 y 29 de julio, de 18 a 19.30. Estas 
reuniones estarán a cargo del licenciado 
Jorge Cabrera, quien desarrollará con la 

lectura previa de los textos propuestos y 
los participantes propondrán su propia 
interpretación que será cotejada con las 
lecturas de los otros y del coordinador 
del taller. 
Desde la Biblioteca del Congreso 
informaron que para estos encuentros 
virtuales sobre Borges será necesario 
contar con una cuenta de correo 
electrónico de Gmail para utilizarse 
en la plataforma Google Meet.Todos 
los interesados en acercarse a uno 
de los autores más reconocidos de la 
historia argentina podrán obtener más 
información en el sitio web (www.bcn.
gob.ar) o también en las redes sociales 
de @BCNArgentina. 
Por último, se debe mencionar que Jorge 
Cabrera es profesor en Letras en la UBA 
y publicó los libros de poesía "Asterión 
y otros poemas", "Sobrevivientes del 
paraíso" y "Diario de Alfonsina", entre 
otros.

En una iniciativa que comenzó el 22 
de marzo pasado, el canal Cervantes 
Online disponible en Youtube pone 
a disposición una nueva propuesta 
cultural para que toda la familia 
pueda disfrutar en casa. Además, en la 
misma plataforma creada por el Teatro 
Nacional Argentino- Teatro Cervantes se 
puede acceder al material de las obras 
subidas anteriormente a la web, las 
mejores entrevistas a figuras del ámbito 
teatral e imágenes exclusivas del detrás 
de escena. 
En esta oportunidad se podrá ver una 
adaptación de Emiliano Dionisi que 
presenta una lectura dramatúrgica 
y escénica de “Cyrano de Bergerac”, 
de Edmond Rostan: "Cyrano de más 
acá". El show estará disponible hasta el 
sábado 11 de julio. Se trata de una nueva 
lectura que nos acerca a este famoso 
personaje de la comedia del arte con 
el aporte de algunas características 

del circo criollo rioplatense. La puesta 
del director Dionisi combina el teatro 
físico, el lenguaje del clown, el canto y 
la danza. Además de la música en vivo y 
una escenografía que remite a las ferias 
de variedades y los “freak shows”. 
La obra también traza un acercamiento 
al drama criollo y al heroico de Rostand. 
"Cyrano de más acá" ganó en 2017 
el Premio Ace al Mejor espectáculo 
infantil, tres premios Teatro del mundo 
(mejor adaptación, mejor escenografía 
y mejor espectáculo para niños); y 
seis Premios Atina al equipo artístico 
y técnico (mejor actor protagónico, 
mejor diseño de vestuario, mejor 
escenografía, mejor adaptación y mejor 
producción). La obra es protagonizada 
por Julia Garriz, Roberto Peloni, Horacio 
San Yar y Talo Silveyra. Los músicos en 
vivo, Gianluca Bonfanti Mele, Matías 
Sebastián Menarguez Insúa, Martín 
Rodriguez y Juan Pablo Schapira.

Sociedad

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo

Secretos
empresariales

MI CABEZA ESTÁ EN 
CUALQUIER LADO 

Hablaba con una persona y 
me decía. “Mónica, mi ca-
beza no para. Quiero estar 
disfrutando los pequeños 
momentos y mi cabeza está 
en cualquier lado. ¡Quiero 
estar aquí y ahora!”   Escucho 
a varias personas con algo 
similar. “Estoy comiendo y se 
enciende la luz del celular” o  
“Me despierto a la noche y 
me desvelo”, “No puedo es-
tar tranquilo/a  las personas 
llaman a cualquier hora”….  
La ansiedad en muchos casos 
se relaciona con ésta situación 
donde la persona está preocu-
pada por el pasado o por el fu-
turo. Una salida es trabajar en 
el Aquí Ahora. Nada fácil sin 
embargo posible si uno lo de-
cide.  ¿Si uno lo decide? Sí. Es 
una decisión. Si bien es cierto 
que hay momentos que esta-
mos a mil, sobrecargados con 
un montón de compromisos 
impostergables, sin embargo 
a veces nos volvemos un poco 
adictos a esa adrenalina y no 
distinguimos si es un momen-
to o ya es un hábito vivir de 
esa manera. Una vez escuché 
el “síndrome del ejecutivo”, 
eso de vivir con el celular en 
la mano, se relacionaba con 
“¡Qué importante que soy!” 
Para reflexionar…..Con otra 
persona trabajamos ¿Quién 
queres ser? ¿Una persona 
estresada o priorizarse y estar 
en eje, como ella lo llama? 
Y me decía: “Monica quiero 
trabajar priorizarme. Observo 
que cuando el compromiso es 
con otro lo cumplo. Pero no 
puedo cumplir dedicarme un 
tiempo para mi” Y así volvió 
a darse el tiempo para hacer 
gimnasia. Con la primera 
persona quien refería que su 
cabeza no paraba, lo fuimos 
trabajando y decidió apagar 
el celular mientras comía, 
media hora. También se dio 
cuenta que cocinar, probar re-
cetas, experimentar sabores, 
era una buena manera de es-
tar aquí y ahora.  Una fórmula 
que me da resultado: “Voy 
a pensar esta preocupación 
mañana a tal hora” inclusive 
puedo anotarlo en la agenda 
como si recibiera a una perso-
na. ¿Qué actividades te conec-
tan con vos? ¿Qué disfrutas? 
¿Qué te genera buena ener-
gía? ¿A qué le podes decir que 
NO? ¿Qué momentos  decidir 
Estar Aquí Ahora? 

Cultura 
Taller virtual sobre la obra de 

Jorge Luis Borges
"Cyrano de más acá": teatro para

 los más chicos

Segunda convocatoria del Fondo Desarrollar
El “Fondo Desarrollar” es un fondo federal concursable que brinda apoyo 
económico a espacios culturales de todo el país para que cubran sus gastos 
corrientes y operativos, en el marco de la pandemia. En la primera convocatoria 
salieron elegidos 341 proyectos y se inscribieron más de 1500 espacios culturales. 
Ahora se abre una nueva convocatoria desde el 29 de junio hasta el 13 de julio. 
Está destinada a espacios multifuncionales abiertos a la comunidad en los que 
actores y colectivos culturales desarrollen la producción, formación, investigación 
y promoción del arte y la cultura. Asimismo, también espacios en los que se 
realicen actividades de carácter educativo o formativo relacionado con disciplinas 
artísticas como cursos, talleres, clases, seminarios y lugares en los que se 
realicen presentaciones de artes performáticas, exposiciones de artes visuales y 
audiovisuales, y actividades de carácter comunitario y solidario. También incluye 
a centros culturales, peñas, milongas, clubes de música en vivo, espacios de 
diseño, circo, danza, galerías de arte y teatros, entre muchos más. 
Pueden postularse tanto personas humanas como jurídicas. Cabe señalar que 
hay tres modalidades de ayuda económica. Los espacios con capacidad hasta 
100 personas podrán recibir una ayuda máxima de $100.000. Los espacios con 
capacidad entre 100 a 200 personas pueden postularse por $150.000. Los espacios 
con capacidad de 200 a 300 personas accederán a la posibilidad de postularse 

por el tope máximo de $200.000. La postulación se realiza completando un 
formulario de inscripción. Todas las dudas y más información se puede solicitar 
en el correo electrónico desarrollar@cultura.gob.ar.
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la solicitud fue realizada en el marco de una reunión virtual encabezada por el Gobernador axel Kicillof, 
con el objetivo de descentralizar las sucursales de Monte Grande.

El intendente Fernando Gray pidió más cajeros 
para los vecinos de Esteban Echeverría

El partido de Esteban Eche-
verría cuenta con la gran 
mayoría de sus bancos en 
el centro de Monte Gran-
de, por lo cual los vecinos 
de todas las localidades 
suelen rebalsar los bancos 
en las fechas de cobros.
Esta situación genera que, 
en muchas ocasiones, 
los cajeros se queden sin 
disponibilidad de dinero, 
hecho que no sólo causa 
demoras para poder reti-
rar efectivo, sino también 
más “palos en la rueda” en 
el marco de la cuarentena 
por el coronavirus.
Frente a esta situación el 
pasado martes, el inten-
dente de Esteban Eche-
verría, Fernando Gray, 
aprovechó la videollamada 
junto a otros mandatarios 
municipales encabezada 
por el Gobernador de la 
Provincia de Buenos Aires, 
Axel Kicillof para solicitar 
"más cajeros automáticos 

para los vecinos del distri-

to".

"Me preocupa mucho lo 

que pasa con los bancos, 

porque la banca pública 

está haciendo un gran es-

fuerzo, pero la banca pri-
vada no tiene cajeros en 
los sectores menos renta-
bles", manifestó Gray, y 
detalló que están "hacien-
do un gran esfuerzo para 

contener y mantener la 
distancia social en las filas 
que se forman en los ban-
cos de nuestra localidad 
cabecera".
A su vez, Gray se refirió a 
la situación general de los 
cajeros y sostuvo que "a lo 
largo de todo el conurbano 
hay miles de vecinos sin 
acceso a un solo cajero au-
tomático, que deben tras-
ladarse kilómetros para lle-
gar a uno y se encuentran 
con hasta 100 metros de 
fila y dos horas de espera".
En la videollamada, tam-
bién se debatió sobre la 
importancia de reforzar 
los controles de circula-
ción durante la Fase 1 de 
la cuarentena y limitar el 
uso del transporte público, 
detectar focos de contagio 
en barrios, hacer un segui-
miento de contactos estre-
chos, e intensificar la bús-
queda activa de donantes 
de plasma.

LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO 
QUE PARTICIPARON DEL ENCUENTRO

•El Gobernador de la 
Provincia de Buenos 
Aires, Axel Kicillof

•El Jefe de Gabinete, 
Carlos Bianco

•El ministro de Salud, 

Daniel Gollán

•La ministra de Gobier-
no, Teresa García

•El ministro de Seguri-
dad, Sergio Berni

EconoMía

La plataforma “Pedí desde tu casa” ya está disponible 
para los comercios de Esteban Echeverría

El sistema digital apunta a que los vecinos puedan comprar y recibir el producto en la puerta de sus casas
 en el marco de la cuarentena por el coronavirus.

"Pedí desde Casa" es una 
plataforma virtual que fue 
implementada por el Mu-
nicipio de Esteban Echeve-
rría con el objetivo de fo-
mentar la compra online 
de productos y servicios 
en los comercios de cerca-
nía, que suelen recibir a la 
mayoría de sus clientes de 
manera presencial.
De esta manera, ingre-
sando a la web munici-
pal, los vecinos pueden 
obtener los productos 
respetando el aislamien-
to social, preventivo y 
obligatorio. Asimismo, en 
el portal digital, los veci-
nos podrán tener acceso 
a los teléfonos de contac-
to y a las redes sociales 

de cada uno de los nego-
cios adheridos.
La plataforma ya sumó 
más de 200 comer-
cios que corresponden 
a distintos rubros tales 
como: gastronomía, in-
dumentaria, calzado, 
accesorios, instrumentos 
musicales, insumos de 
computación, decora-
ción y construcción, mas-
cotas, librerías y juguete-
rías, entre otros.
No obstante, los comer-
ciantes que deseen su-
marse al nuevo sistema 
deberán ingresar al sitio 
oficial del Municipio, en 
el cual tendrán que com-
pletar el formulario onli-
ne, especificar sus redes 

sociales y seleccionar las 
vías de contacto que ten-

drán con los vecinos. Con 
esta iniciativa, el Munici-

pio garantiza una nueva 
forma de comprar y po-

tencia la economía de los 
comercios locales.



 I 22

Domingo 5 de julio de 2020
Sociedad

Pandemia

Las plantas activaron los protocolos de prevención ante los hisopados positivos.

Tres fábricas de Ezeiza confirmaron casos 
de coronavirus entre su personal

El partido de Ezeiza ya su-
peró la barrera de los 500 
casos positivos de corona-
virus desde que comenza-
ron los registros. Dentro 
de los mismos aparecen 14 
correspondientes a tres fá-
bricas sitiadas entre las tres 
localidades.
Se trata de las plantas de 
las empresas Chemotécni-
ca, Sinteplast y Sides. To-
mando el caso de la última, 
el pasado fin de semana 
habían circulado distintas 
versiones acerca de que 
contaba con más de 10 ca-
sos de coronavirus confir-
mados. Asimismo, algunas 
fuentes conocedoras de la 
situación aseguraban que 
“los empleados estaban 
trabajando en condiciones 
propensas al contagio”, lo 
que según explicaron ha-
bría causado los múltiples 

infectados en la planta de 
Sides de Ezeiza. 
Frente a este panorama. 
El Diario Sur dialogó con la 
empresa en cuestión para 
obtener la versión oficial, 
la cual respondió mediante 
un comunicado: “Efectiva-
mente, al día de la fecha, 
y luego de que el martes 
por la mañana se actuali-
zarán los casos que dieron 
positivos del fin de semana, 
tenemos 12 casos positivos. 
Los cuales a medida que se 
fueron confirmando en los 
últimos 18 días, fueron de 
inmediato aislados y aten-
didos de acuerdo con el 
protocolo de la Provincia de 
Buenos Aires”, explicaron 
desde Sides y remarcaron 
que han vuelto a "hacer 
una desinfección a fondo 
de todas sus instalaciones, 

contratando empresas es-
pecializadas en la materia”. 
No obstante, señalaron 
que todos los casos, fueron 
reportados al *148, autori-

dades sanitarias, ART, y em-
presa de medicina laboral 
que continúa haciendo el 
seguimiento diario de cada 
uno de ellos.
El informe emitido por la 
empresa concluyó con las 
especificaciones sobre la si-
tuación de los contagiados 
con coronavirus y las medi-
das en referencia a aquellas 
personas con las que tuvie-
ron contacto. “Quisiéramos 
resaltar, que no se han 
registrado nuevos casos 
de Covid-19 entre nuestros 
empleados y que los que 
ocurrieron con anterioridad 
se hallan en franca recupe-
ración, bajo la atención y el 

Caso positivo en la ChemotéCniCa

La planta de la empresa Chemotécnica, 
ubicada en Carlos Spegazzini, la última 
semana se vio rodeada de críticas en las 
redes sociales tras la confirmación de un 
caso de coronavirus en uno de sus em-
pleados. Según relató el medio local Ezei-
za TV y la información que logró recabar El 
Diario Sur mediante fuentes conocedoras 
de la situación, luego del contagio, las 

condiciones laborales no serían las ade-
cuadas para el resto de los trabajadores. 
Los mismos habrían sido obligados y pre-
sionados a cumplir con sus horarios sin los 
protocolos de bioseguridad adecuados por 
la empresa de agroquímicos.
Frente a este panorama, El Diario Sur se 
comunicó con la empresa en cuestión y no 
obtuvo respuesta acerca de la situación.

sinteplast 
también 
Cuenta Con 
un Caso 
positivo de 
Coronavirus

La planta de Sinteplast ubicada en Carlos Spegazzini, presentó 
un caso de coronavirus y encendieron las alarmas en la empresa 
que fabrica pintura. Según pudo averiguar El Diario Sur, se trata 
de un empleado que trabaja en la zona de La Matanza. La per-
sona visitó la planta y a los pocos días habría dado positivo en el 
test del coronavirus. Tras la confirmación, la empresa activó los 
protocolos de bioseguridad y realizó una desinfección a fondo en 
la planta para evitar que le virus se propague por el resto de la 
planta, que funciona con personal únicamente esencial.

La empresa SIDES se dedica a la fabrica-
ción de cabezales para sifones descarta-
bles dirigido a embotelladores de agua 
mineral y/o bebidas con capacidad para 
proveerse de sus propios envases.

control médico
que corresponde.  Cabe 
destacar que algunas de las
personas que fueron aisla-

das preventivamente, han 
dado resultado negativo 
en los hisopados a los que 
fueron sometidos”.
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en el aislamiento

El Turismo Internacional inauguró su campeonato 
digital por la cuarentena

la categoría vinculada al automovilismo logró hacer su presentación oficial en su nuevo formato. 
Hugo Rudolf, piloto de Canning, cuenta cómo fue la primera fecha.

El impacto del aislamiento 
social causó que los fanáti-
cos de los “fierros”, como 
se dice en la jerga, tuvieran 
que buscar alternativas para 
poder continuar ligados al 
deporte considerado como 
el segundo más popular 
del país: el automovilismo. 
Hace aproximadamente 
un mes, El Diario Sur había 
dialogado con Hugo Rudolf, 
piloto de Canning, quien 
contó sobre el proyecto 
de llevar la categoría del 
Turismo Internacional por 
primera vez a la plataforma 
digital al no poder correr por 
la cuarentena, inspirándose 
en lo que fue la experiencia 
del Turismo Carretera en el 
formato online.
“Con esto de la pandemia 
que no podemos correr 
hace meses, todos los pi-
lotos estamos caminando 
por las paredes porque ya 
no sabemos qué hacer. 
Entonces empezamos a 
pensar de qué manera po-
díamos competir”, había 
contado Hugo Rudolf.
Finalmente, luego de 
un arduo trabajo de los 
miembros del Turismo 
Internacional junto a sus 
pares de Curvón Fotos y de 
la Liga FMA lograron ma-
terializar el proyecto el pa-
sado viernes 26 de junio. 
De esta manera se corrió 
la primera fecha de lo que 
será el torneo paralelo al 
real cuando regrese la ac-
tividad en pista. 
“La verdad que salió muy 
lindo y tuvo muy buena 
aceptación general, por-
que los chicos trabajaron 
mucho y se lo merecen”, 
sostuvo con emoción so-
bre lo que fue el debut el 
piloto de Canning, al tiem-
po que agregó: “Fue trans-
mitido por YouTube y tuvo 
un alcance internacional 
porque nos vieron desde 
Chile, Ecuador y México. 
Estamos felices”.
Hugo continuó y se refirió 
a cómo fue la preparación 
previa a la carrera: “Entre-
namos durante la semana 

en el simulador, para poder 
buscar el mejor tiempo en 
ese circuito y fuimos viendo 
el tiempo que hacían los de-
más autos con los cuales vas 
a correr”. A su vez, explicó 
cuántos autos participaron 
de la inauguración del nuevo 
formato: “Tuvimos 14 autos 
en pista y la mayoría fueron 
todos pilotos que no eran de 
la categoría, aunque algunos 
compiten de manera profe-
sional en lo virtual”.
El piloto de 55 años aseguró 
que el objetivo a corto plazo 
es “tratar de que seamos 
todos pilotos del Turismo In-
ternacional”, así como tam-
bién que “la idea es llegar 
a un total de entre 20 y 22 
autos en las carreras”.
El ganador de la carrera in-
augural fue un integrante 
de la Liga FMA que colaboró 
con sus conocimientos en la 
plataforma digital para la 
puesta a punto. “La final la 
ganó un chico de 18 años de 
Santa Fe”, admitió Hugo y 
completó sobre las diferen-
cias entre correr mediante 
un simulador y hacerlo con 
un auto real: “Son cosas 
similares, pero a la vez dife-
rentes, por lo cual nos esta-
mos acostumbrando”.

Quién es el ganador de la primera carrera 
del Turismo Internacional digital

Juan Ignacio Figueroa es un joven de Santa Fe que desde muy chico alimentó su pasión 
por el automovilismo y hoy la disfruta de manera profesional en la plataforma digital 
al haber ganado la primera carrera del Turismo Internacional digital con un tiem-
po de 2:09.1. El muchacho de 18 años dialogó con El Diario Sur y relató 
cómo logró ganar la carrera: “Fueron 7 vueltas después de que agarré 
la punta. En ese pasar de las vueltas, también hubo un cambio en el 
segundo puesto y me alcanzó porque cuidé el coche para no entrar a 
boxes. Tuve que defender las últimas dos vueltas y por suerte gané con 
el auto de Franchini que es uno de los pilotos del Turismo Internacional”.
El muchacho, que antes de la cuarentena disfrutaba de pasear en su Ford 
Escort de la cual confiesa estar “enamorado”, no se detiene en la alegría 
del triunfo y ya piensa a lo grande: “El objetivo de todo el campeonato 
será mantener siempre el podio”. Cabe mencionar que Juan Ignacio 
disputaba la Liga FMA de la clase GT3 en su formato digital, por lo cual 
no le resultó difícil adaptarse a la plataforma del Forza 7. Para cerrar 
el santafesino agradeció a todos los organizadores que hicieron po-
sible el desarrollo de la primera carrera del Turismo Internacional.

CUÁLES FUERON 
LOS AUTOS

 PARTICIPARON DE LA 
PRIMERA CARRERA

1 Mercedes Benz

2 Audis

11 BMW 

Cómo es el sistema de clasificación

1)  Entrenamientos libres en 
los cuales acumulan tiempos. 
Aquellos que no son del Turismo 
Internacional pueden participar 
con los autos de los pilotos ofi-
ciales.

2)  Se toma el mejor tiempo de 
los entrenamientos para la clas-
ificación a la carrera de “Serie”.

3)  Los tiempos de la Serie son 
utilizados para determinar 
cómo será el orden de largada 
en la carrera “Final”.

4)  Domingo a jueves entre-
namientos libres.

5)  Viernes Serie y luego carrera 
Final a las 23 horas.
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Seamos responsables y sigamos
las recomendaciones para que pronto

nos volvamos a juntar.
#QuedateEnCasa
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De repente Juan (en su rol docente) 
puso un impasse en la vorágine dia-
ria y empezó hacer cuentas. Después 
tomó coraje y decidió el llamado: 
“Mira Jorge voy a tener que dejar, 
no puedo seguir. La realidad es que 
yo soy docente de Opinión Pública I 
y tengo asignada una carga horaria 
los miércoles de 13:40 a 15:40, y eso 
encaja perfecto en el andamiaje de 
mi día a día laboral. Vos sabés que 
yo hago otras cosas; dirijo el portal 
de noticias, y tengo que hacer la 
corrección de las 48 páginas de la 
revista además del programa de ra-
dio. La realidad es que hoy las clases 
virtuales hicieron que esas dos horas 
semanales se transformarán en mi 
principal trabajo y ocupación.”  
Lo que Juan no compartía con su 
jefe (el director de la carrera de pe-
riodismo de la Universidad del Cen-
tro) era que estaba cansado de las 
miles de mensajes en el famoso sitio 
Classmate, un portal virtual que la 
universidad contrató para que sea 
realidad algo parecido al proceso de 
enseñar y aprender. 
El classmate es como un delivery on-
line al que le puedo hacer preguntas 
y consultas en   cualquier momento 
del día, y en cualquier día de la se-
mana. Y nuestro amigo Juan, que 
estaba acostumbrado a “los miérco-
les de 13:40 a 15:40” esa realidad no 
solo le modificaba la rutina sino que 
también lo obligaba a exponerse 
frente a sus colegas. Pasa que el fa-
moso Classmate tiene una lengüeta 
(o apartado) que se llama Classrate, 
que va marcando (en tiempo real) 
cuánto tiempo tardan los docentes 
en responderle a sus alumnos, y si 
esa respuesta incluye alguna cita 

bibliografía o adjunta algún link que 
los estudiantes deben navegar. Es 
una especie de competencia; no en-
tre quién es el mejor docente, si no 
entre quien es el mejor docente Vir-
tual. Una modalidad 2020 que hace 
temblar a propios y extraños. 
Para alguien (como Juan) que esta-
ba acostumbrado a dar dos horas de 
clase a 70 chicos y despedirse hasta 
la semana entrante, corregir todas 
las semanas 70 trabajos prácticos y 
hacer una devolución individual por 
mail, convirtió a la cuarentena en 
una realidad demoledora. 
Elegí compartir este ejemplo (de la 
realidad real), para mostrar otra de 
las facetas de este tiempo. No solo se 
trata de si los runners corren por los 

bosques de Palermo o no, o si el pre-
sidente de la Nación está más o me-
nos enamorado de la cuarentena, 
o si hay más o menos muertes que 
en Chile, Uruguay o Brasil. La pande-
mia y la cuarentena nos cambiaron 
(en algunos casos) para siempre. Y 
si bien ya dijimos que hay empresas 
que van a reconfigurarse a partir del 
teletrabajo o a dejar de pagar altísi-
mos alquileres, porque comproba-
ron que tienen servicios que pueden 
ser ofrecidos y garantizados con sus 
trabajadores remotos; hay otras en 
las que la ausencia reafirmó la ne-
cesidad del persona/persona. Un 
ejemplo es el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Nada, ni nadie, reem-
plazará al docente frente del aula. 

TODOS SOMOS EDUCADORES Ninguna tecnología superará un ges-
to, una mirada que da una segunda 
oportunidad para aprender (o que 
habilita equivocarse). Evaluar estos 
resultados no significa someterse a 
la medición de los algoritmos de un 
programa diseñado para que cada 
uno estudie desde su casa. Eso no se 
puede medir con ausencia o presen-
cia. La vocación es difícil de mensurar 
a través de las pantallas. Hoy natura-
lizamos pacientes son “seguidos por 
telemedicina”, que están internados 
con COVID en sus casas y son super-
visados diariamente con uno (o dos) 
llamados o videollamadas. “Abra un 
poco más la boca, prenda más luces 
porque no alcanzo a ver. No tiene 
un celular con mejor cámara, ¿no?”. 
Después, viene el diagnóstico y la 
receta...
La confianza de la mirada del médico, 
la manera cómo lo observamos (es-
crutando pelos y señales) en la forma 
en la que lee un informe con nuestros 
estudios, sus muecas y gestos, la for-
ma en la que nos saluda o apoya su 
mano en nuestro hombro, fueron, 
son y será al irreemplazables.
Hay una oportunidad pos pandemia. 
Y es que nos volvamos (todos) más 
humanos, que valoremos al otro y 
recuperamos la etapa constitutiva 
de la sociedades donde el rol de los 
educadores (en toda su inmensa di-
mensión) es el del que construye per-
sona. Educadores son maestros y pro-
fesores, pero también cada uno de 
quienes se sepan mirados por otros 
con ánimo de aprender. De alguna 
forma, todos somos educadores aún 
cuando no nos lo propongamos.  
uena semana.
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