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Squash e innovación

Es de Canning, se destaca en ese deporte
y desarrolló una app para impulsarlo.
EL TIEMPO HOY

Mín: 13ºc - Máx: 18ºc

Lluvias aisladas durante el día.
Probabilidades de chaparrones
hacia la tarde/noche.

Domingo 27 de septiembre de 2020

Edición 561- Precio del ejemplar $25
Nuevo boom.
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Verano en Canning: aumenta la demanda para
construir piletas y ya hay escasez de insumos
Las empresas contratistas aseguran que los pedidos crecieron un 50%. El furor se da por la
incertidumbre con el turismo y el temor a los contagios de coronavirus en las piscinas públicas.
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Marcha atrás
de la IGJ en la
adecuación al
nuevo régimen
Los countries preexistentes al
2015 no tendrán que
convertirse en consorcios
y ahorrarán millones.
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Ilustre veterano
de Malvinas de
El Rodal falleció
por coronavirus
Roberto Barrientos tenía
57 años y su actuación en la
guerra fue heroica. El recuerdo
de familiares y amigos.
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PROPIEDAD HORIZONTAL

Cambio en la adecuación de countries al
nuevo régimen evitará gastos millonarios
La IGJ dio marcha atrás en la decisión general tras la intervención del Colegio de Escribanos
de CABA. Los barrios privados constituido antes del 2015 no tendrán grandes gastos.
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Hace 4 meses atrás la
Inspección General de
Justicia (IGJ) había determinado que los countries
y clubes privados estaban
obligados a convertirse en
consorcios adecuándose a
la normativa de la propiedad horizontal en un plazo
de 180 días. Luego, en el
marco de la pandemia por
el coronavirus alargaron
el tiempo de la conversión
a consorcios a 360 días,
mediante las resoluciones
25 y 27.
Esta medida había sido
impuesta después de la
reforma del Código Civil
y Comercial de la Nación
en 2015, aunque la IGJ
recién decidió exigirla en
este 2020 para aquellos
countries que tuvieran
domicilio legal en Capital
Federal, tales como Saint
Thomas y Solar del Bosque, pese a estar ubicados
en provincia.
La noticia no tardó en generar repercusión entre
todos los countries acerca
de los plazos para la conversión, ya que según los
especialistas que había
consultado Diario Canning la resolución para
las asociaciones civiles o

Los countries que fueron
constituidos después
del año 2015 deberán
estar adecuados sin
excepción al régimen de
la propiedad horizontal
en su formato de
consorcio.
anónimas era de “cumplimiento imposible” porque
se iba a necesitar cambiar
todas las escrituras.
Por esta razón, y ante la
incertidumbre de los barrios privados, durante las
primeras semanas del mes
de septiembre, el Colegio
de Escribanos Públicos de
la Ciudad de Buenos Aires
envió una nota formal a la
IGJ con los puntos vinculados a la adecuación de
los countries planteándole
una alternativa “más viable”.
La IGJ contestó favorablemente y aseguró que si
bien los countries que fueron constituidos previamente a la reforma del Código Civil y Comercial “no
deberán convertirse en
consorcios”, aquellos que
sean sociedades anónimas tendrán que transformarse indefectiblemente

en asociaciones civiles.
“Considero que es una
buena medida que los
countries preexistentes
puedan permanecer como
asociaciones civiles, porque sería de cumplimiento imposible tener a todos
los titulares de los lotes.
En el medio podés tener
muertos. De esta manera,
constituyendo una asociación civil que maneje
la administración y los espacios comunes, sería un
costo “normal” y te evitas hacer las escrituras de
300 propiedades”, expresó Sergio Bonzo, abogado
especialista en reglamentos de barrios privados.
La medida fue tomada por
la IGJ para conservar la titularidad de las partes comunes de los barrios privados, así como también
para que cada propietario
sea socio de su country.

Asimismo, los socios tendrán solamente un voto
y si además integran una
comisión directiva u órgano de fiscalización no podrán votar en asuntos relacionados con la gestión.
No obstante, según informó la IGJ en respuesta al
pedido del Colegio de Escribanos, “va a haber un
criterio amplio para posibilitar que todos los countries constituidos como
sociedades anónimas puedan convertirse en asociaciones civiles”.
Ahora, los countries con
domicilio en Capital Federal, deberán pasar a
ser asociaciones civiles y
presentar un reglamento
de propiedad horizontal
formalizado en escritura
pública que se ajuste a
lo dispuesto en el Código

Los
barrios que se
formaron antes
de la vigencia
del Código
Civil de 2015
no tendrán
que afrontar
el gasto
millonario de
readecuarse.
Civil y Comercial de la Nación. Mientras que los que
estén constituidos tendrán
que esperar a una resolución formal de la Persona
Jurídica de La Plata, que
se acoplaría a la decisión
de la IGJ.
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Tendencia

Verano en Canning: se disparó la demanda para
construir piletas y ya escasean los insumos
Según contratistas de la zona, las ventas se incrementaron en un 50 %. La incertidumbre con el turismo y el
rechazo a compartir piscinas públicas por temor a contagios son los ingredientes del nuevo boom.
La incertidumbre sobre lo
que sucederá con el turismo en Argentina y los
miedos de contraer coronavirus obligó a la gente a
cambiar la perspectiva con
respecto a las vacaciones
de verano.
Rápidamente el éxodo de
la ciudad a los espacios
verdes empezó a ser una
realidad que se vio reflejada en la curva ascendente
de la demanda de alquileres en los countries. A la
par, surgió el “boom” del
atractivo principal para
todas las familias que desean transitar un verano al
aire libre: las piletas.
A diferencia de otros años,
en los que el promedio de
venta de piletas a lo largo del año para la zona
era de 20 mil piletas, los
empresarios del rubro estiman que llegarán ese
momento solo durante la
temporada de verano. El
aumento de la demanda
es del 50 %, aseguran.
Como contracara, la producción de insumos para
el sector tiene problemas
por la pandemia, y ya temen una inminente falta
de stock.
“Desde hace un mes que
estamos haciendo 20 presupuestos por día, la pileta
clásica que estaba 500 mil
pesos se fue a 800 mil. Ya
no hay mano de obra que
podamos abarcar para cubrir la demanda”, explicó
Rubén Arrúa, uno de los
contratistas de piletas de
Canning. “Y encima estamos prácticamente parados porque nos falta gente capacitada para poder
hacer las piletas”, agregó
el contratista con más de
30 años en la zona.
Y la falta de accesorios
fundamentales para las
piletas comienza a ser
lentamente una realidad.
“Pedimos 70 filtros y nos
mandan 5, porque también hay gente queriendo
comprar para sus piletas

EL DATO

800
mil

pesos
presupuestan
por la construcción de una
pileta “clásica”,
que hasta el
año pasado se
pagaba 500 mil
pesos

UN VERANO CON TODO AGOTADO
La demanda de los alquileres de propiedades con piletas continuará en ascenso a medida que se acerque
el verano. Los especialistas en el rubro inmobiliario y
de piscinas, estiman que para el mes de diciembre no
habrá disponibilidad en ningún country de Canning.
También se agotarán las reservas de turnos para la
construcción de piletas

y pagan cualquier fortuna. Por eso, hay escasez
y no conseguís bomba,
filtro, skimmers”, sostuvo
Rubén.
La fiebre piletera también
se ve reflejada en los intentos desesperado por
alquilar casas de countries que cuenten con esa
ammenitie. Además, otro
factor que aparece es que
por el riesgo de contagios
de coronavirus, ya nadie
quiere compartir la pileta
“pública” de los barrios.
Ariel Andrada, otro de los
contratistas de la localidad, afirmó: “Vulcano es
el principal proveedor de
los elementos para piletas
y no tiene ni skimmers ni
bombas. Los llamás por
teléfono y ni siquiera te
atienden. Entonces tenés
que salir a buscar por tu
cuenta y todo el mundo se
avivó. Aquellos que tienen
stocks te arranca la cabeza
con el precio”.
Natalia Bevione, gerenta
de otra de las empresas

del rubro de las piletas,
coincidió con sus dos colegas, pero aclaró que la
inestabilidad en la cotización del dólar influyó en el
mercado: “Los pocos proveedores que tienen stock
te ignoran y no te quieren
vender porque están expectantes con el aumento
del dólar, entonces hasta
que no se estabilice no
nos venderán”.
“Otros proveedores nos
dicen que al haber menos
gente en las fábricas se
produce menor cantidad
por el tema del coronavirus”, reconoció. Y completó: “No queda otra
que armarse de paciencia
porque si sigue todo a este
ritmo de aquí a un mes no
creo que consigamos insumos para hacer las piletas,
muchos van a quedar con
las manos vacías. Van a
poder empezar las piletas
pero no terminarlas”.

NOTARIOS:

ANDRÉS RINGUELET • LUCIANO SCATOLINI
Av. Castex 3489 - Of. 6 - Canning - Ezeiza - Buenos Aires
Tel - Fax: (011) 4295 8794
escribania@ringueletscatolini.com.ar | escribaniaringueletscatolini@gmail.com
www.ringueletscatolini.com.ar
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CON PROTOCOLOS
Miles de vecinos tuvieron un
gran alivio esta semana, tras
habilitarse nuevamente las
visitas a los cementerios públicos y privados de la ciudad.
Fueron seis meses en los que
los parques permanecieron
cerrados, y solamente se dedicaron a realizar entierros.
Ahora reabrieron con protocolos por la pandemia.
La confirmación oficial llegó
el fin de semana pasado
desde el Municipio de Esteban Echeverría, que decretó
la reapertura. En la misma
línea, tres días después, se
tomó la misma decisión en
Lomas de Zamora.
Así, el Cementerio Municipal de Monte Grande está
recibiendo a los vecinos de
lunes a sábados, de 7 a 14.
Además de haber reducido
los horarios, también hay
algunas medidas sanitarias de prevención. Sólo
se puede ingresar de a dos
personas; en la entrada se
controla la temperatura de
cada visitante y se corrobora que cuenten con alcohol
en gel y tapabocas.
En Cementerio Manantial
también tomaron la noticia

Volvieron las visitas a los cementerios
Reabrieron este lunes con medidas para evitar contagios por Covid-19. El parque
municipal funciona con horarios reducidos. Manantial sólo recibe familiares con turnos.
con alegría, ya que durante
los últimos meses recibieron
miles de consultas sobre las
visitas. Hasta esta semana
habían tenido las puertas cerradas, pero mantuvieron un
servicio de flores para que las
parcelas estén decoradas.
Con la habilitación, el parque privado toma turnos
previos vía WhastApp a
los familiares de los inhumados para concretar las
visitas. Se les pide a los
asistentes que permanezcan en el lugar durante 30
minutos, que se mantenga
la distancia social y que utilicen tapabocas.

Susana Castro

Florista en el Cementerio Municipal

“Cuando cerró el cementerio se echaron a perder todas las flores, tuvimos
mucha pérdida. Fueron meses muy difíciles para nosotros. La gente está
contenta de venir, se les fue la pena de no poder visitar a sus seres queridos”.

Ariel Ramos
Cementerio
Manantial

“Fue muy difícil
para los familiares.
Se notaba la
tristeza de no poder
acercarse. Ahora
esperamos poder
ir ampliando la
cantidad de turnos
que estamos dando
y seguir recibiendo
visitantes
respetando
el protocolo”.
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Conflicto

Toma de Guernica: hubo reunión de intendentes y
ministros y se habla de reubicación “uno por uno”
Apuntarían a que cada familia vuelva al distrito desde el que llegó a la usurpación. Los jefes comunales
trabajarían para que no quede gente en situación de calle. El desalojo volvió a ser pospuesto.
Intendentes de la zona
sur del conurbano bonaerense volvieron a reunirse
el último viernes en Guernica con la jefa comunal
Blanca Cantero y ministros
bonaerenses para tratar
el conflicto por la toma
de tierras en el barrio de
Numancia. A contrarreloj,
los gobernantes trabajan
para encontrar una salida
pacífica al desalojo ordenado por la Justicia para
los próximos días. El objetivo es reubicar a las familias con necesidades habitacionales que están en el
asentamiento y desactivar
cualquier enfrentamiento
violento.
De la reunión del último
viernes participaron los intendentes de San Vicente,
Nicolás Mantegazza; de
Almirante Brown, Mariano
Cascallares; de Lomas de
Zamora, Martín Insaurralde; de Florencio Varela,
Andrés Watson; y de Ezeiza, Gastón Granados. También hubo representantes
del Municipio de Esteban
Echeverría. Y la presencia
de los dos ministros clave
para solucionar el conflicto: el de Desarrollo de la
Comunidad, Andrés Larroque; y el de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak;
el primero referenciado en
la agrupación La Cámpora, y el segundo más cercano a los intendentes.
El encuentro confirmó el
compromiso de los jefes
comunales para solucionar el conflicto de la toma:
los intendentes rechazan
las usurpaciones en sus
distritos y además se niegan a que la provincia reubique de forma masiva
a las familias del asentamiento de Guernica en
otro predio.
Ante esa situación, según
confirmaron desde el Municipio de Presidente Perón, habrá un nuevo censo
en la toma para determinar con certeza de dónde

Según
el censo, se
tomaron 2.334
parcelas, 1.904
personas
respondieron
preguntas de
la Provincia y
650 serían de
Guernica. Pero
harían uno
nuevo.
provienen las familias que
se instalaron. En el entorno de Cantero no confían
en los resultados que arrojó la primera encuesta,
hecha por el ministerio de
Larroque. “No lo pudieron
completar porque la gente
de la toma se negó y muchos no dieron su DNI. Así
que un montón dijeron
que eran de Guernica y era
mentira”, apuntaron cerca
de la intendenta.
El nuevo censo será seguido de cerca por equipos
dispuestos por cada intendente. El posible acuerdo
es que luego la reubicación

sea “uno por uno”: es decir que cada Municipio se
haga cargo de reubicar a
los vecinos de sus distritos que participaron en la
toma, con la asistencia de
Provincia.
Así lo dejaron trascender
desde Presidente Perón
en un comunicado que
emitieron al término de la
reunión: “Los presentes se
pusieron a disposición de
la intendenta para abordar
la situación de las personas
de la toma que provienen
de otros distritos, tal como
arrojan los datos del censo
realizado días pasados. En
tal sentido, se analizará
cada caso específico y, en
función de los informes
socioambientales correspondientes, se abordará
una respuesta pertinente
para cada uno. Además,
se trabajará de manera
coordinada entre todos los
municipios y la Provincia”.
El primer objetivo al que
apuntan con el nuevo censo es a “separar la paja
del trigo” para identificar
a posibles especuladores y
a la gente con necesidades
habitacionales genuinas.
Estos últimos recibirían

La reunión de intendentes con los ministros
Larroque y Alak el último viernes en Guernica.

Segunda suspensión del desalojo
El juez de Garantías Martín Rizzo accedió esta semana al pedido
del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense para
posponer el desalojo, con el fin de encontrar una solución pacífica
al conflicto. Quedó programado para el 1°, el 3 o el 5 de octubre.
La orden judicial está confirmada en segunda instancia.
asistencia.
Con ese trabajo apuntarán
a disuadir a los violentos.
“Pero hay grupos armados
que están radicalizados y
que no quieren negociar.
Con esos sectores va a
ser complicado”, resaltan

fuentes políticas de Guernica.
Lo que se descartó es la
versión que había corrido
a principios de la semana
que señalaba que el gobierno bonaerense podría
comprar los terrenos de

la toma a través de un fideicomiso para permitir la
instalación. Sin embargo,
cabe la posibilidad de expropiación de un espacio
menor, para algunas decenas de familias que sean
de Guernica.
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El diputado del escándalo era de Lomas: lo
recuerdan por sus conexiones con la barra de River
Juan Ameri, que ocupaba una banca en el Congreso por la provincia de Salta, pasó su juventud en la
localidad de Villa Centenario. En un enfrentamiento con la Policía en la cancha de Boca, perdió un ojo.
El diputado del escándalo
sexual en la sesión virtual
del último jueves, Juan
Emilio Ameri, es oriundo
de Lomas de Zamora. Pasó
su infancia, su adolescencia y parte de su juventud
en la localidad de Villa Centenario, desde donde habría empezado a vincularse
con la barra brava River.
Sufrió varios incidentes y se
mudó a la provincia de Salta. Terminó ocupando una
banca en el Congreso. Esta
semana, tras mantener un
acto íntimo en plena sesión virtual, volvió a salir
eyectado.
En Villa Centenario, la familia del diputado tenía
una pizzería y su madre lideraba una unidad básica
del peronismo. Fuentes del
barrio lo definieron ante El
Diario Sur como “un pendenciero” y recordaron sus
habituales problemas con
la Policía. “Soy militante
prácticamente desde que
nací”, se definió el jueves
en diálogo con Intratables.
En la misma entrevista,
Ameri relató el hecho por
el que era conocido en Lomas: en un enfrentamiento entre la barra de River
y la Policía en la cancha
de Boca perdió un ojo por
una bala de goma. Ese
hecho ocurrió el 8 de abril

La familia
de Ameri tenía
una pizzería
y manejaban
una unidad
básica en Villa
Centenario.
de 2001. En compensación por su pérdida y por
su “aguante”, el entonces
presidente de River, David
Pintado, lo contrató como
empleado del club.
“Quedé tuerto y a raíz de

eso me quedé sin trabajo.
Y el club tuvo la bonhomía
de darme trabajo y estuve
durante muchos años ahí”,
contó el diputado. También negó haber formado
parte de la barra brava y se
definió como “víctima” de
violencia policial.
Algunos años después
Ameri habría tenido nuevos
incidentes con la barra brava de River y por eso debió
“escapar” a Salta. Fue funcionario de la gobernación
de Juan Manuel Urutubey
y candidato a concejal. Integró la lista de candidatos

Luego de
haber perdido
un ojo en un
enfrentamiento
con la Policía,
el club River
le dio trabajo.

a diputados del Frente para
la Victoria en 2017. Quedó
como primer suplente y
asumió su banca en diciembre 2019, en reemplazo de
Sergio “Oso” Leavy.

Ese mismo año se conocieron acusaciones de acoso
y abuso sexual en su contra. Agrupaciones feministas lo denunciaron con un
documento y también fue

denunciado por miembros
de su propia agrupación
por violencia física. Otro
de los relatos que se conocieron en el sitio Salta a la
Vista señalaban que Ameri
“ofrecía” a mujeres de distintas edades las “posibilidad” de crecer en política
y económicamente a cambio de favores sexuales.
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UNA AYUDA EN MEDIO DE LA CRISIS

Ley de Asociaciones Civiles: un objetivo cumplido
y un alivio para los clubes de barrio
Las instituciones deportivas de la región expresaron su satisfacción tras la aprobación de la norma que les
permitirá afrontar los problemas económicos generados por la pandemia. También beneficia a otras entidades.
En los últimos días, la Cámara de Diputados de la
Provincia de Buenos Aires
aprobó y convirtió en Ley
el proyecto que protege a
las Asociaciones Civiles y
mutuales. La noticia significó un alivio para clubes
de barrio, centros culturales y otras organizaciones
sociales que estaban a la
expectativa de la sanción
para poder sobrellevar la
crisis económica generada
por la pandemia.
¿Quiénes serán beneficiados puntualmente? La ley
ampara a clubes de barrio,
centros de jubilados, jardines comunitarios, centros
culturales, comedores y
otras organizaciones comunitarias de la Provincia de
Buenos Aires. Todos ellos
obtendrán tarifa cero de
servicios públicos, exenciones impositivas, mejoras en

¿Cuáles son los
beneficios de la ley?

La nueva ley ampara a
clubes de barrio, centros
de jubilados, jardines
comunitarios, centros
culturales, comedores
y otras organizaciones
comunitarias de la
Provincia de Buenos Aires.

Simplificación de trámites
para iniciar los procesos de
normalización de sus estados
administrativos.
Tarifa Cero de servicios
públicos.
Exenciones impositivas.
Servicios bancarios y jurídicos gratuitos.

Los clubes de barrio estuvieron cerrados durante la pandemia y afrontaron serios problemas económicos.

los trámites para ponerse
en regla y la protección de
inmuebles ante embargos,
entre otras ayudas.
Tras la aprobación de la
Ley de Asociaciones Civiles,

varias instituciones deportivas de la región se mostraron conformes y agradecieron que se haya tomado
esta medida que ayudará
a mejorar la terrible situa-

ción económica que generó la cuarentena por coronavirus, ya que muchos
clubes estuvieron (algunos
todavía están) cerrados en
todos estos meses.
“Estamos muy contentos
con que haya salido esta ley,
la estábamos necesitando.
Los clubes estamos hoy haciéndonos cargo de tarifas
de más de 10 mil pesos de
agua, luz y gas. Hoy el ingreso es cero, que no nos
corten los servicios y nos disminuyan su valor es fundamental”, señalaron desde
el club Almirante Brown de
Adrogué a El Diario Sur.
Otro de los clubes con los
que habló El Diario Sur es
Taponazo de Claypole. “Estamos muy contentos con la
aprobación. Esta ley viene a
reparar algunos problemas
de base que tenemos en las
instituciones”, dijo Martín
Cardozo, representante del

Sus inmuebles estarán
protegidos ante embargos y
ejecuciones.

club, y agregó que la Ley de
Asociaciones Civiles ayudará a “las instituciones que
deben regularizar su nivel
administrativo y va a aliviar
a las que necesitan conformarse”.
Por su parte, Daniel González, presidente de Atlético Llavallol, expresó su
satisfacción y puntualizó la
ayuda que traerá esta norma: “Es una ley que hemos
militado como nunca y nos
acerca a formar un gran colectivo de clubes. Esto es un
puntapié inicial para darnos
un alivio con las tarifas, que
nos preocupa y mucho por
las deudas que se están
generando en estos meses
de pandemia. Además impide ejecutar y embargar
los bienes de las instituciones, lo cual va a desalentar
muchos juicios. Están satisfechas gran parte de nuestras necesidades, porque
nosotros participamos de la

redacción de la ley”.
Asimismo, el titular de Atlético Llavallol se enfocó
en “seguir luchando y buscando nuevos proyectos,
porque todavía hay infinidades de problemas” y advirtió que deberán acompañar la ley con nuevas
ideas para generar ingresos: “Los clubes tenemos
que empezar a procurar
nuestros propios recursos.
No toda la vida el Estado
nos va a poder asistir con
subsidios o planes”.
Por otro lado, una de las
instituciones que se encuentra luchando por regularizar su situación jurídica
es Unión de Rafael Calzada. “Nos está costando un
montón poder reactivarla.
Ojalá con esto se pueda
activar pronto, hoy sólo
somos padres y es todo a
pulmón”, señaló Gustavo
Altamirano, representante
de la institución.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionó
la ley que protege a asociaciones civiles y mutuales.
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Vuelven los amistosos en el fútbol argentino:
hay equipos de la región habilitados para jugar
El Gobierno dio el visto bueno para que AFA permita a los clubes de la Superliga y Primera Nacional
disputar partidos con otros equipos. Serán sin público y tendrán un estricto protocolo que cumplir.
Desde mitad de agosto
algunos de los clubes de
fútbol de la región comenzaron con los entrenamientos, luego de cinco meses
en el que los jugadores y
el cuerpo técnico se mantuvieron con prácticas a
distancia.
Si bien aún no se sabe
cuándo se van a reanudar
los distintos torneos, ahora
se dio un nuevo paso para
el regreso del fútbol: el Gobierno dio el visto bueno
para que la Asociación del
Fútbol Argentino (AFA) habilite a los clubes a disputar
partidos amistosos.
La casa madre ya estableció
el protocolo que deberán
cumplir estrictamente. Los
primeros habilitados son
los clubes que forman parte de la Superliga y de la
Primera Nacional, que son
las dos categorías que ya se
encuentran realizando entrenamientos presenciales.
En un comunicado, la AFA
estableció que “los resultados de aplicar los mencionados protocolos han sido
altamente positivos” para
la salud de los jugadores,
motivo por el cual desde el
pasado lunes se comenzó
un nuevo proceso de flexibilización.
Primero se establece que
los clubes puedan realizar entrenamiento con el
plantel completo y no con
grupos reducidos, siempre
y cuando no se superen las
40 personas entre jugadores, cuerpo técnico y externos; y que puedan realizar
partidos amistosos.
“El objetivo, además del
deportivo, es evaluar el
marco apropiado de condiciones sanitarias para
establecer el regreso de
las competiciones oficiales
organizadas por la AFA”,
señalaron desde la institución.
Algunos de los puntos del
protocolo que deberán seguir serán el uso de barbijo
y distanciamiento; los presentes no pueden superar

Banfield
jugó un
amistoso con
Vélez, y ya
tiene pactado
uno con
Argentinos
(3/10). Por
su parte
Lanús jugará
con Arsenal
(28/9) y Vélez
(3/10).
los 30 por equipo; el equipo local debe proporcionar
un espacio abierto, demarcado y exclusivo para el
equipo visitante; y no se
podrán usar los vestuarios.
También se establece que
el traslado sea en autos
particulares; hidratación
personal; uso de tapaboca
y distanciamiento social
para técnicos y suplentes;
y se prohíben los festejos y
saludos protocolares.

LOS CLUBES DE
LA REGIÓN
QUE PUEDEN
VOLVER A
LOS AMISTOSOS
Superliga:
-Banfield
-Lanús

Primera
Nacional:
-Brown de Adrogué
-Temperley

¿Qué pasa con el ascenso?
Si bien algunos clubes ya pudieron volver a los entrenamientos, el aumento de casos de
coronavirus retrasó el regreso
para aquellos que disputan las
categorías del ascenso.
Sólo la Primera Nacional, segunda categoría del fútbol argentino, fue habilitada, y quedaron a
la espera las demás: Primera B
Metropolitana, Primera C, Pri-

mera D, Federal A y el Torneo
Regional.
Con el nuevo protocolo, algunas de estas pudieron volver a
las prácticas desde el lunes 21/9
con grupos reducidos. El 12/10,
de no haber inconvenientes, estas categorías podrían comenzar con las prácticas grupales;
y recién el 26/10 comenzarían
con los amistosos.
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OBRAS FERROVIARIAS

Anunciaron una nueva estación, pasos bajo nivel
y remodelaciones en Almirante Brown y Lomas

Una parada entre Burzaco y Longchamps, un túnel en Adrogué y otro en Banfield son los principales trabajos
que realizará el Ministerio de Transporte de la Nación próximamente. Inversión de 3 mil millones de pesos.
El Ministerio de Transporte de la Nación anunció
obras ferroviarias en distintas partes de la región.
Los partidos de Almirante
Brown y Lomas de Zamora
serán beneficiados con la
construcción de una nueva
parada de tren, dos pasos
bajo nivel y refacciones en
las estaciones.
En un acto realizado en el
Parque Eva Perón de Lomas
de Zamora, el Ministro de
Transporte de la Nación,
Mario Meoni, confirmó la
inversión 2.962,3 millones
de pesos para los distintos trabajos de refacción y
acondicionamiento que se
llevarán a cabo en la región.
Según sus palabras, se trata
de “obras de infraestructura ferroviaria que significan
mejor calidad de vida, seguridad, cercanía de trabajo y
que harán que los que viven
en el Gran Buenos Aires tengan el mismo nivel de atención que otros distritos”. Las
tareas más intensas y visibles
serán en Almirante Brown.
LA NUEVA ESTACIÓN DEL
TREN ROCA
La cartera que dirige Meoni
construirá una nueva estación
de trenes que estará ubicada
entre las estaciones de Burzaco y Longchamps. Según informaron en un comunicado,

Estación
Burzaco

El paso bajo nivel de Banfield se construirá
en el cruce de vía de Rincón-Vieytes.
la parada brindará un nuevo
acceso al futuro campus de la
Universidad Nacional Guillermo Brown. Estará ubicada a
650 metros del ingreso principal ubicado sobre la avenida
Espora y a 400 metros del acceso lateral.
Geográficamente,
esta
nueva estación se encontrará a 2,2 kilómetros de la de
Burzaco y a 1,9 kilómetros
de la de Longchamps, aproximadamente entre las
calles Combate de Monte
Santiago y Esteban de Luca,
detrás del club San Albano.
DOS PASOS BAJO NIVEL EN
ADROGUÉ Y BANFIELD
El Ministerio de Transporte de la Nación anunció la

construcción de un paso bajo
nivel en la barrera ubicada
sobre la Avenida San Martín,
en la localidad de Adrogué.
Se estima que estará terminado en 18 meses y será más
grande que el de Glew. Se
espera que ayude a alivianar
los otros pasos a nivel que
se encuentran en Adrogué y
Burzaco, mejorando el tránsito para unos 25.000 autos
que transitan por la Avenida
San Martín a diario.
Este nuevo cruce tendrá
una doble calzada de ida y
de vuelta, con una dársena
separadora en el medio. Habrá un puente para las vías
y otros dos para los vecinos
que viven en las zonas aledañas a las vías, con el fin de

Ubicación aproximada
de la nueva estación
de tren entre Burzaco
y Longchamps.
que tengan una calle propia
para cruzar de un lado al
otro como también una salida a la avenida San Martín.
Por su parte, Lomas de Zamora también será beneficiada con un nuevo paso
bajo nivel. Se construirá en
el cruce de vía de RincónVieytes, que une el este y
el oeste de la localidad de
Banfield. Actualmente pasan por ahí más de 8.000
autos por día. Este nuevo
puente consistirá de dos
carriles vehiculares subterráneos, una pasarela peatonal con escalera y un ascensor para personas con
movilidad reducida.
El paso bajo nivel de Banfield estará a cuatro cua-

dras del de ChacabucoLarroque, construido hace
algunos años, y a otras
cuatro del túnel de Malabia-Uriarte lindero a la
Universidad de Lanús. Cabe
recordar que la obra había
sido licitada y adjudicada en
2015, pero no pudo llevarse
a cabo. El objetivo de estos
trabajos será reducir los
embotellamientos, el ruido
y los gases emanados por
los vehículos, y mejorar la
frecuencia del Tren Roca.
REFACCIONES EN LAS ESTACIONES DE BROWN Y
LOMAS
Además de la nueva parada del ramal Glew-Alejandro Korn, también se

Estación
Longchamps

llevarán a cabo obras en
las estaciones de Claypole, José Mármol y Burzaco.
En las tres se refaccionará
el edificio y se trabajará
en andenes más amplios,
nuevas veredas, más iluminación y parquización.
A su vez, Meoni indicó que
se remodelarán las estaciones de Llavallol, Turdera, Temperley, Lomas de
Zamora y Banfield, con
mejoras de accesibilidad,
iluminación y seguridad. En
sintonía, el acuerdo incluye
la puesta en valor del puente peatonal de Temperley
y la incorporación de 20
kilómetros de ciclovías para
unir todo el corredor de
transporte de trenes.

RECLAMO VECINAL
Los vecinos de Temperley
que habían protestado por
la instalación de una antena de telecomunicaciones
consiguieron frenar la obra
tras una reunión con representantes del Municipio de
Lomas de Zamora. El dispositivo iba a erigirse en
Carabobo al 100, entre La
Calandria y El Churrinche.
La gente del barrio denunció que se trataba de
una antena clandestina
que ponía en riesgo la
salud de los vecinos, por
lo cual se manifestaron
con un corte de calle en
la Avenida Eva Perón para

Tras la protesta de los vecinos, frenaron la
instalación de una antena en Temperley
Después de la denuncia y el corte de calle, la gente del barrio logró que se paralizara la
construcción del dispositivo de telecomunicaciones. Será reubicado en otro sitio.
reclamar que se frenara la
obra. Finalmente fueron
recibidos por las autoridades y lograron interrumpir
la construcción.
“Nos reunimos con la
gente de antenas de la
municipalidad, en la Delegación Municipal. Acordaron paralizar la obra

y reubicar la antena. No
vinieron más a trabajar
por la obra”, expresó María Eugenia, la vecina que
llevó adelante el reclamo,
en charla con El Diario Sur.
Desde el Municipio le confirmaron a este medio que
“van a trasladar la antena
a un lugar a definir”.
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Dolor en la región

Cuatro muertes en dos semanas: el Covid-19 sigue
cobrándose vidas de profesionales en Brown
En los últimos días fallecieron varios trabajadores de la salud que se contagiaron del virus. Hubo sentidos
homenajes para despedirlos. Desde el sector reclaman más seguridad para los trabajadores.
El coronavirus sigue avanzando en Almirante Brown
y en las últimas dos semanas se cobró varias vidas.
Si bien toda partida es dolorosa, en las últimas dos
semanas hubo cuatro fallecimientos que impactaron
de lleno en el sistema de
salud del municipio.
Carlos Amarilla, José Francisco Agurto Tavara, Miguel Acosta y Luis Llave son
tres trabajadores de la salud que contrajeron el virus
mientras cumplían con sus
labores en distintos centros
de la región.
Los cuatro llevaban décadas
formando parte del sistema
de salud y eran muy queridos por sus compañeros. El
Lucio Meléndez, el UPA de
Longchamps y el Cottolengo Don Orione eran, para
cada uno, su segunda casa.
Día a día convivían con
el virus y terminaron por
contagiarse.
Lamentablemente su salud se vio
gravemente afectada y los
cuatro perdieron la vida,
dejando un hueco importante en sus seres queridos
y sus compañeros.
Estas dos semanas fueron
muy difíciles para todo el sistema de salud de Almirante
Brown, ya que cada pérdida
de un trabajador demuestra
la peligrosidad del coronavirus, al que se ven expuestos
todos los días.
Ante esta grave situación
que pasan, médicos estuvieron reclamando esta
semana en Adrogué para
pedir a las autoridades de
Salud que se entregue más
protección para todos los
profesionales.
No sólo hay manifestaciones hacia el exterior, sino
que dentro de los hospitales también hay reclamos
internos: “no todos reciben barbijos o protección,
se suele guardar para los
médicos pero a administrativos y enfermeros se
les niegan”, contó Denise
Labadie, enfermera del
Meléndez.

Carlos Amarilla
Desde hace más de 30
años se desempeñaba
como empleado administrativo del hospital Lucio
Meléndez de Adrogué.
Pasó pasó varias semanas internado en grave
estado luchando por su
vida en el centro médico
en el que trabajaba. El 4
de septiembre se confirmó su fallecimiento.

Miguel Acosta
Era enfermero del UPA
de Longchamps desde
los comienzos del establecimiento en el año
2012. Tenía 58 años, era
vecino de Bernal y todas
las noches viajaba hasta
Almirante Brown. Su vocación por servir a los demás lo llevó a convertirse
también en bombero voluntario. Falleció el 16 de
septiembre.

José Francisco Agurto Tavara
Tenía 66 años. Era vecino
de Claypole y desde hace
más de 30 años se desempeñaba como médico en
el distrito. Actualmente
formaba parte del área de
Tránsito del municipio realizando guardias y brindaba
servicio en una sala de primeros auxilios en Temperley. Su deceso se produjo el
5 de septiembre.

Luis Llave
Se desempeñaba como
enfermero en el Cottolengo Don Orione desde
el 2011, en donde atendía a todos los residentes
del lugar, en su mayoría
personas con discapacidad y adultos mayores.
Tenía 56 años. Su salud
se vio gravemente afectada por el virus. El 21 de
septiembre confirmaron
su deceso.
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EL ANÁLISIS DE LA PANDEMIA
Si algo caracteriza a la
pandemia del Covid-19 es
que existen más dudas
que certezas alrededor de
casi todos los ejes de esta
problemática. Hoy, que los
contagios empiezan a disminuir tímidamente en el
AMBA, esta cuestión se repite. ¿Lo peor ya pasó? ¿Seguimos transitando el pico
de casos? ¿Existe realmen-

Lomas de
Zamora

Esteban
Echeverría

9.415 casos confirmados
232 muertes por Covid-19
5.610 pacientes de alta
te un pico tal como
se lo grafica? Y, por
supuesto, ¿cuándo
se vuelve a la normalidad?
Las preguntas son
muchas y las respuestas no tantas,
pero los especialistas
consultados por El Diario Sur echan luz sobre el
tema y anticipan que no
hay que “confiarse” de la
meseta, ni mucho menos
subestimar los riesgos que
el coronavirus sigue teniendo para la población.
Primero, los datos. En la
región –Esteban Echeverría, Lomas de Zamora,
Ezeiza, Almirante Brown,
Presidente Perón y San Vicente– se detectaron hasta
el cierre de esta edición un
total de 52.526 casos positivos de Covid-19.
Durante los últimos días, el
ritmo de contagios empezó
a desacelerarse luego de varias semanas de una “meseta alta”. ¿Por qué semana a
semana se están detectando menos casos a pesar de
que hay más flexibilizaciones? Es una pregunta con
varias hipótesis pero no está
establecida una causa firme
como respuesta.
“Si las medidas de distanciamiento social, uso de
barbijo, evitar reunirse y
demás se cumplieran como
tiene que ser, la baja tendría que ser todavía más
fuerte. Puede llegar a haber cierta inmunidad que
se esté generando en la población que ya tuvo el virus
y que eso esté haciendo que
la cantidad de contagios
no sea la misma”, sostuvo
la Dra. Carolina Osuna, infectóloga de Clínica Monte

La curva de casos e
la región pero las aut
“no co

17.244 casos confirmados
353 muertes por Covid-19
13.732 pacientes de alta

Almirante
Brown

17.389 casos confirmados
456 muertes por Covid-19
11.885 pacientes de alta

Presidente
Perón

2.146 casos confirmados
31 muertes por Covid-19
1.759 pacientes de alta

Ezeiza

San Vicente

4.530 casos confirmados
90 muertes por Covid-19
2.146 pacientes de alta
Grande.
Ahora, si la tendencia a la baja
está consolidándose
en estos días, esto no
sería una garantía de que
de ahora en adelante todas las semanas vaya a haber menos casos. “Si hay
un relajamiento total es
muy probable que pueda
haber otro nuevo pico”,

1.802 casos confirmados
37 muertes por Covid-19
1.593 pacientes de alta
Datos oficiales de
cada municipio al
25 de septiembre

Mientras la pandemia crece en el interior de la
más notorio el descenso de nuevos contagios. ¿

LOMAS Y BROWN: UN ESPEJO QUE ADELANTA PARA
OTROS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN
La situación del coronavirus en Lomas de Zamora
y Almirante Brown puede ser un reflejo de lo que
ocurrirá próximamente en los demás partidos de
la región. En ambos municipios se experimentó un
marcado descenso de contagios en las últimas dos
semanas.
Septiembre parece ser por fin el momento del alivio
sanitario en Lomas y Brown. El promedio diario de
casos positivos bajó notablemente desde los primeros días del mes, con una curva que se mantiene
relativamente estable y que tiende a descender en
tiempos de primavera.
Lomas de Zamora sufrió el pico de la pandemia en
agosto. El promedio de contagios superó los 200
casos diarios según el parte oficial del Municipio. La
realidad cambió notablemente en septiembre: a la
fecha de edición de este diario, el índice de infectados por día bajó a 181. El balance semanal muestra
claramente este descenso: del 29 de agosto al 5 de
septiembre se registraron 1.640 contagios, en la semana siguiente bajaron a 1.423 y en la consecutiva

se detectaron 1.136.
Almirante Brown tuvo un panorama similar. Los casos se dispararon a lo largo de agosto y los primeros
días de septiembre. Tanto, que por momentos llegó
a ser el municipio con más positivos de COVID-19 en
la región, superando a Lomas. En el mes corriente, la
situación comenzó a aliviarse. En la semana del 29
de agosto al 5 de septiembre hubo 1.641 infectados
y luego se informaron casi 400 casos menos en las
semanas siguientes: 1.226 y 1.286 respectivamente.

SAN VICENTE PRES
“PERO H

San Vicente atravesó su semana con menor c
de muertes y de contagios registrados de coro
desde el 7 de agosto. Oficialmente se contabi
según el Municipio, un muerto y 136 nuevos c
cierre de esta edición había 13 pacientes inte
una cifra que se mantiene estable.
“Estamos un escalón por debajo de la meset
graficó ante El Diario Sur una fuente de la Se
de Salud local. “De todas formas, la muestra
y todavía tenemos que ser cautos, habría qu
rar una o dos semanas más a ver si se consol
tendencia”, marcó un médico con responsab
de gestión.
En el Municipio reconocen que la tendencia a
llega cuando hay más reapertura de activi
más gente en la calle, por lo que explican l
ción a partir de una posible “inmunidad de re
y valoran el mantenimiento de las medidas d
do. Ya no creen que el sistema de salud loca
llegar a desbordar: “Operamos al 60 % de
cidad, también se nota una baja en la ocupac

Sociedad

Domingo 27 de septiembre de 2020

empieza a bajar en
toridades piden
onfiarse”

advirtió la Dra. Osuna, y
agregó: “El tema está en
cuánta gente se contagia
al mismo tiempo, eso es
fundamental. Si tenemos
otro pico, se pierden hasta
las medidas de control de
los casos. No es lo mismo
hacer un seguimiento de
10 personas que de 50”.

En la región ya se
detectaron un total
de 52.526 casos
positivos de Covid-19
Así como lo entiende la infectóloga, también lo ven
las autoridades del gobierno. El ministro de Salud
bonaerense Daniel Gollán
calificó como “notoria”
la tendencia en los casos
del AMBA, y su segundo,
Nicolás Kreplak, adelantó
que esta semana hubo
15% menos casos que la

anterior.
El recorte de los datos oficiales elaborado por El Diario Sur
en base a las estadísticas de
cada municipio de la región
lleva a las mismas conclusiones: en la semana del 29/8 al
4/9, en la región hubo 5.030
contagios nuevos. La semana
siguiente (5/9 a 11/9) fueron
4.380, la siguiente (12/9 a
18/9) 4.091, y por último del
19/9 al cierre de esta edición
se habían confirmado 2.722
casos –con algunos informes
municipales actualizados hasta el 24/9–.
Más allá de los datos duros, los profesionales se
muestran cautelosos con
la reciente tendencia:
“Hasta ahora la baja no es
tan significativa; estamos
hablando de diez días para
atrás. Fueron algunas semanas de meseta y pocos
días con menos casos. Por
lo menos, tienen que pasar
15 días más para asegurar
la tendencia de descenso”,
concluyó la Dra. Osuna.

Dra. Carolina Osuna

Infectóloga de Clínica Monte Grande

a Provincia, en el AMBA esta semana se hizo todavía
¿Por qué sucede esto y qué opinan los profesionales?

SENTE TENDENCIA A LA BAJA
HAY QUE ESPERAR”

cantidad
onavirus
ilizaron,
casos. Al
ernados,

ta alta”,
ecretaría
es chica
ue espelida esta
bilidades

a la baja
dades y
la situaebaño”,
de cuidaal pueda
la capación”.
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Otra arista que señalan es que bajó el nivel de positividad sobre el total de testeos, una muestra de la
posible debilitación del virus. Al cierre de esta edición solo había 50 casos en estudio.
San Vicente vivió sus cinco semanas negras de pandemia entre el 7 de agosto y el 18 de septiembre. En
ese período sumó 26 de los 38 muertos que se acumulan y también tuvo el máximo nivel de contagios.

*Elaboración propia en base a datos oficiales de cada municipio.

“Hasta ahora la baja no es tan
significativa; estamos hablando
de diez días para atrás. Fueron
algunas semanas de meseta y
pocos días con menos casos. Por
lo menos, tienen que pasar 15 días
más para asegurar la tendencia de
descenso”
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AGENDA VERDE: LA MIRADA DE AMBIENTALISTAS DE LA REGIÓN

“En la cuestión ambiental lamentablemente
vamos a volver a la vieja normalidad”
"La etapa de confinamiento más fuerte tuvo un impacto más positivo que negativo", reconoció la vecina de
Monte Grande. Y advirtió que queda "una ventana" hasta que se retomen los niveles de contaminación previos.
¿Creés que la pandemia
tuvo un impacto positivo o
negativo en el medioambiente?
En la etapa de confinamiento más fuerte, que fue
al principio, tuvo un impacto más positivo que negativo en el medioambiente.
En las grandes ciudades del
mundo en todas las avenidas, autopistas, bajaron
mucho la contaminación
de los autos, de las emisiones de los aviones, muchas
fábricas que estuvieron cerradas. Se pudieron hacer
estudios que mostraron
que en abril, mayo, junio,
el aire estaba mucho más
puro. Todo estos gases, a
medida que se volvió a la
actividad volvieron a estar
en el aire. En menor medida, porque quizás muchas
de las fábricas no estén trabajando a tope. Igualmente el aire se mantiene más
puro que antes.
¿Creés que fue positiva la
decisión de vallar la laguna el día de la primavera?
Me enteré por El Diario Sur
que se trató de preservar
con esas medidas en el día
de la primavera pidiendo
documentación para residentes de San Vicente y
con el vallado. Yo creo que
es una cuestión positiva
en el marco en el que estamos pero a la larga también puede haber un impacto positivo en el área si
se preservan las orillas, no
sólo protegiendo el espejo
de agua sino también el
humedal que tiene más de
400 hectáreas.
¿Creés que debería sostenerse más allá de lo sanitario?
Sabemos que normalmente hay mucha gente circulando cuando la laguna
estaba normalmente. Hay
una ordenanza de ruidos
que se incumplía por to-

“Estaría
bueno
aprovechar
este tiempo
para repensar
un poco todas
las actividades
contaminantes
del hombre”.
¿Creés que existe posibilidad de que esto se mantenga en el tiempo?
Lamentablemente no. Estamos volviendo a la vieja
normalidad. Las fábricas
van a volver a funcionar a
su ritmo anterior una vez
que esté la vacuna. Creo
que tenemos una ventana
de unos meses más con las
cosas funcionando a media
máquina pero una vez que
tengamos la vacuna todo
va a volver a la normalidad
y las fábricas van a seguir

tirando sus afluentes al
agua y emitiendo gases a
la atmósfera. Estaría bueno aprovechar este tiempo
para repensar un poco todas las actividades contaminantes del hombre.

Por lo general en la vorágine de todos los días
eso no se
hace.

¿Hay algún efecto negativo que haya traido la pandemia?
Todos los residuos
plásticos que no vayan a ser reciclados.
El vasito de café
que antes era el
jarrito de vidrio
hoy es de plástico y uno se
lo lleva caminando.
Eso no se
va a reciclar a menos
que
alguien
se lo lleve a su
casa, lo lavo,
lo seco y lo separo.

Además porque faltan
políticas publicas para
fomentar la
separación
de residuos.
Vamos a tener
mucho plástico,
todo lo descartable para evitar los
contagios.
¿Con una adecuada política de
resiclaje, no servirían los productos descartables
para atenuar
el consumo excesivo de agua
en lavados, por
ejemplo?

Maia Schell
Licenciada en
Gestión Ambiental
Urbana

Opino que
es mejor
tener una
separación
de residuos

en origen para que puedan
ser reciclados, a un gasto
de agua en materiales que
hay que lavar. En la relación costo-beneficio prefiero un producto reciclable
al gasto excesivo del agua.
Creo que todo eso tiene
un impacto positivo, pero
con el correr de los meses
vamos a volver a una vieja
normalidad y va a volver
toda esa polución y gases
contaminantes van a volver a los niveles que estaban lamentablemente.

“Vamos a
tener mucho
plástico, todo
lo descartable
para evitar los
contagios, y
falta fomentar
la separación
de residuos”

“Sería positivo si al menos podemos
controlar la música alta y los escapes libres”
Mariano Kildegard forma parte del grupo de autoconvocados “en defensa” de la laguna de
San Vicente. Pide mantener algunas restricciones de la pandemia.
dos, con carnavales, exposiciones de autos. El ruido,
por ejemplo, está medido.
La OMS da un parámetro
que sabemos que en las
ciudades eso no se respeta, pero si al menos podemos controlar la música
alta, los autos, el escape
libre, que sabemos que
impactan a la naturaleza y
al ser humano. Sería algo
muy positivo. Sabemos
que va a ser una cuestión
asociada a la pandemia,
pero si se queda va a ser
mejor. Estaría bueno que
sea más ordenado, no
solo una excepción.

¿En estos meses desde
que empezó la pandemia,
pudieron avistar especies
que ya no se veían por la
poca contaminación sonora?
Hubo algunos avistamientos ocasionales de algunas especies. Aves que
aparecieron cuando se
libera el espejo de agua.

Mariano
Kildegard
Ambientalista del
grupo Vecinos
Autoconvocados por la
Laguna de San Vicente

Se vieron cisnes de cuello negro, han aparecido
comadrejas de vuelta.
Los carpinchos y eso es
algo que ya sabemos que
está para quedarse y hay
que preservarlo también
porque sabemos que
también es asediado
por la caza furtiva.
¿Cómo sigue su
pelea por evitar
los
emprendimientos inmobiliarios en torno a
la laguna?
Por nuestra parte
estamos siempre en
lucha porque el área

natural está asediada por
diferentes focos. Actualmente hay uno sobre Rivadavia cercano a la esquina con San Luis donde se
empezó a lotear hace un
tiempo y se quiere hacer
algo parecido a lo que se
quiere hacer en el fondo
de la laguna. Son focos.
Hubo también un intento
de usurpación y venta ilegal de terrenos cerca del
cementerio. Son cuestiones que nos siguen uniendo y nos siguen teniendo
alertas, como el arrojado
de basura. El fin de semana hubo gente que fue y
arrojó basura.
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AGENDA VERDE: LA MIRADA DE AMBIENTALISTAS DE LA REGIÓN

“No hay que olvidarse que el árbol en espacios
verdes es nuestra conexión natural a un respirador”
“Lamentablemente nuestras ciudades no cuentan con los espacios verdes esperados”, dijo el decano de
Agrarias de la UNLZ. Los efectos positivos del confinamiento en el medioambiente y cómo readaptarse.
¿Qué efectos en el medioambiente tuvo la pandemia y la cuarentena?
Lo que ha ocurrido con este
efecto de la pandemia es
una retracción muy grande
de las actividades humanas
a nivel global. Ha pasado
en casi todos los países
donde se ha tenido que poner a toda la población en
cuarentena. En primer lugar observamos un retorno
de sobre todo la fauna, con
animales ocupando espacios que normalmente no
ocupan, más que nada en
zonas periféricas y rurales.
Después también ha habido un efecto benéfico porque ha bajado la polución
ambiental, es decir, la emisión de gases. Eso está medido por grupos de investigación. Eso es un efecto
positivo pero que va a volver a ocurrir cuando vuelva
la actividad industrial.
¿Y en las grandes ciudades?
En los centros urbanos ha
habido algunas problemáticas con el tema de los residuos, por gente de riesgo
que no puede cumplir con
estos servicios y mucha
población con bastantes
apuros de deshacerse de la
basura y se han generado

"El parate
demostró
que no es la
agricultura y
la ganadería
la responsable
de estas
emisiones a
las cuales se
les echa parte
de culpa"
nuevos basurales a cielo
abierto.
¿Y en espacios verdes
dentro del conurbano?
Lamentablemente nuestras ciudades no cuentan
con los espacios verdes esperados. No contamos con
los espacios verdes como
se observan en ciudades
mismo dentro de argentina como es el caso de
Córdoba o Mendoza. El conurbano nos está
comiendo en
su avance. Y
urbanización
sin planificación
de los espacios
verdes que deberíamos tener es problemática. Incluso en
Lomas de Zamora donde
tenemos la reserva Santa

Catalina no se la valoriza,
se la ignora, se la maltrata.
Tenemos fines de semana
con cientos de personas
que entran, hacen fuego,
destruyen plantas; cuando debería ser un pulmón
verde. Cuando Santa Catalina equivale a diez veces la
suma de todas las plazas y
espacios verdes del conurbano sur.
¿Hay algo que se pueda
hacer para mejorar los
espacios verdes?
Lo que ya está urbanizado es muy difícil
volverlo atrás.
Allí lo que se
puede implementar y favorecer desde el
ámbito político
es,
por

ejemplo, poner muros
verdes. Plantas enredaderas, jazmines perfumados.
Todo eso ayuda muchísimo
a bajar la contraradiación
que generan las paredes,
sobre todo en verano. Una
pared que levanta temperatura por la radiación solar la remite al ambiente,
con lo cual esa es una forma. Fomentar la forestación en áreas urbanas. Por
supuesto esto tiene que
estar planificado, uno a
veces observa que en una
vereda chiquita ponen un
palo borracho, un jacarandá, un ficus, y
otras plantas contraindicadas. Pero
la forestación ayuda muchísimo. Entre
una zona arbolada
contra una sombra
no arbolada tiene
hasta

Carlos Rossi
Decano de la Facultad
de Ciencias Agrarias
de la Universidad
Nacional de Lomas
de Zamora

10 grados de diferencia de
temperatura. Sin embargo vivimos viendo tala de
árboles en áreas urbanas.
Además no hay que olvidarse que el árbol es nuestra conexión al respirador
artificial.
¿Se puede lograr un cambio aprovechando este
evento que produjo la
pandemia?
Hay varios acuerdo globales de control de emisiones, pero por ejemplo
Estados Unidos a partir de
la presidencia de Trump
desconoce que el cambio
climático existe. Porque
además el parate demostró que no es la agricultura
y la ganadería la responsable de estas emisiones a
las cuales se les echa parte
de culpa. Emiten, pero no

"La reserva
de Santa
Catalina
equivale a
diez veces la
suma de todas
las plazas
y espacios
verdes de la
zona sur"

a los niveles que se decía
para salvar a otras industrias. Pero existen políticas
en el mundo. Nosotros tenemos la suerte de que en
la Argentina por nuestras
condiciones de ambiente
somos un país, dentro de
todo, favorecido. Lo que
no tenemos que hacer es
perder ese favor. Sobre
todo evitar la deforestación con fines agrícolas. La
ley de bosques se cumple a
medias.
Reabrieron bares y restaurantes, muchos con
vajilla descartable. ¿Eso
puede generar problemas a futuro?
Hay una compensación.
Si uso descartables dejo
de usar agua y detergente
para lavar. Entonces ahí
hay como una compensación. No he leído trabajos
vinculados al impacto de
lo descartable. No creo
que sea muy alto porque
el volumen que ocupa un
barbijo no es significativo.
Además a la mayoría de la
gente se la ve con barbijos de tela y reutilizables.
Personalmente no lo veo
como un gran impacto.
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PERSISTE EL MISTERIO

A nueve años de la explosión en Monte Grande,
los vecinos siguen creyendo que fue un meteorito
Este sábado se cumplió en nuevo aniversario del incidente que se llevó la vida de una mujer y destruyó
dos casas y una panadería. En el lugar nunca volvió a vivir nadie. Más testimonios exclusivos.
Todos los vecinos de la
ciudad se enteraron de la
explosión; pero casi ninguno estaba despierto
justo en ese momento, a
las 2.30 de la madrugada
del 26 de septiembre del
2011. Enrique, que vive en
Luis Vernet y Garreador -a
30 metros de donde ocurrió todo- estaba en ese
momento
preparando
la masa para cocinar las
tortillas que salía a vender a primera hora de la
mañana. No se perdió de
ningún detalle, cuenta, y
ahora le dio su testimonio
a El Diario Sur. “De noche
no puedo dormir, sigo soñando con ese día y con lo
que vi”, anticipa.
Los vecinos lo conocen
como Don Quique. Ese
silencio de madrugada
se rompió de un instante
a otro y, antes de parpadear, Enrique ya tenía el
desastre delante de sus
ojos: “Explotaron todas
las ventanas de mi casa y
le cayeron los vidrios en la
espalda a mi esposa”, dijo
el vecino. Apenas lograron
calmarse, Enrique salió al
patio de su casa para ver
qué pasaba.
Fue el primero que llegó a
la escena: dos casas y un
comercio completamente
destruidos. “Había una columna de cemento, los autos, todo había explotado
y volado hasta la calle”,
sigue el testigo. En ese
momento Enrique no lo
sabía, pero debajo de los
escombros estaban siete
de sus vecinos atrapados
y heridos. También estaba
el cuerpo de Silvia Espinoza, de 43 años, que murió
por la explosión.
A medida que pasaron
los minutos durante la
madrugada empezaron a
crecer los nervios por el inédito escenario. A medida
que pasaron las horas, lo
que crecieron fueron las
especulaciones y las teorías conspirativas.
Los peritajes que se hicie-

Juan Oropeza
Testigo en la causa
“Todo esto pasó enfrente de mi casa. Apenas salimos a
ayudar nos imaginamos que no había sobrevivido nadie.
Yo en todo momento pensé que era un meteorito, que
venga tanta gente vestida de blanco como de la
NASA dio para pensar eso. Hasta hoy tengo las
paredes rajadas de lo fuerte que vibró el piso”.

Enrique
Vecino y testigo del hecho
“Las tres garrafas que había en la casa las saqué yo,
y estaban intactas. Yo creo hasta la muerte que fue
otra cosa, algo de afuera. Saqué de los escombros
a los chicos y a una mujer. Recién diez minutos
después empezó a llegar la gente. De noche no
puedo dormir, sigo soñando con ese día y con
lo que vi”.

La polémica. Las tres garrafas que estaban dentro de la casa, intactas a la vista.

INTENTARON
TOMAR EL
TERRENO PERO
INTERVINO LA
POLICÍA
En agosto de este año,
un grupo de personas
intentó tomar uno
de los lotes de la explosión. Del lado izquierdo de la medianera
que separa el terreno
baldío, intrusos llegaron al lugar con alambres, palos y otras herramientas.
Además de ser un lugar
privado, continúa judicializado y no está permitido que se realice ninguna construcción. Es por
esto que rápidamente
accionó la policía.
En el mismo día los
intrusos fueron disuadidos a retirarse, y
argumentaron
que
“querían usar el lugar
para poner un merendero para los chicos del
barrio”, según explican
los vecinos.

ron en el lugar, supervisados por la fiscal Andrea
Nicolettide, titular de la
UFI N°6 de Lomas de Zamora, determinaron que
una conexión precaria de
un horno pizzero a una
garrafa acumuló gas en el
comercio y así se produjo
el accidente.
Esta semana, El Diario Sur
se entrevistó con más de
30 vecinos de la manzana.
Ninguno cree en la versión
oficial. “Dicen que fue la
garrafa, pero no puede
ser porque yo tengo tres
garrafas y las tres estaban
ahí. No sé qué pasó, sé
que hay gente que sabe
esto y quiero que se sepa
la verdad”. Estas palabras
las dijo en 2011 a medios
televisivos Fabián Orlando, dueño de una de las
casas destruidas.
En la misma línea va hoy
el testimonio de Don Quique, que le confesó a El
Diario Sur: “Las tres garrafas que había en la casa
las saqué yo, y estaban
intactas. Yo creo hasta la
muerte que fue otra cosa,
algo de afuera. Saqué de
los escombros a los chicos
y a una mujer. Recién diez
minutos después empezó
a llegar la gente. De noche no puedo dormir, sigo
soñando con ese día y con
lo que vi”.
Pasaron nueve años de
aquella noche, pero Don
Quique ni tampoco ningún otro vecino del barrio
se olvidan de lo que sucedió. Hoy, el lugar es un
terreno baldío en el que
estacionan autos y camionetas de forma eventual,
pero nunca nadie volvió
a vivir en el lugar donde
algo pasó; aunque no se
tenga la completa certeza
de qué fue exactamente.
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Profesor de toda la cancha: es docente de historia
y por las tardes enseña básquet en Ezeiza
El vecino de 54 años cuenta cómo combina sus dos pasiones, que tienen un mismo eje: acompañar a los
más jóvenes en su formación y transmitirles valores. “En la escuela o en el club es lo mismo”, dice.
Juan Carlos Zorrilla es un
vecino de Ezeiza que desde hace más de 22 años
desempeña como profesor de historia en varias
secundarias del distrito.
Detrás de su vocación por
la docencia y la transmisión de conocimientos,
muestra su fanatismo por
el básquet, que lo llevó a
vincularse muy de cerca
con el deporte.
De a poco comenzó a especializarse en el básquet
convirtiéndose en el año
2003 en entrenador del
Club Tamberos de Tristán
Suárez. Hoy, está al mando del equipo femenino de
la institución y en diálogo
con El Diario Sur explica
cómo hace para combinar
su rol como profesor y director técnico.

SUEÑOS CUMPLIDOS DESPUÉS
DE TANTO SACRIFICIO
Juan Carlos Zorrilla tuvo varios momentos
deportivos a los que considera trascendentales en su vida. “Tuve la satisfacción
de dirigir a la Selección U19 de Esteban
Echeverría en el Torneo Provincial de Mar
del Plata, lo que fue una excelente experiencia”, recordó y completó: “En cuanto
al club, pudimos lograr dos campeonatos
U13 y uno U17”.
“Ambas profesiones me
dan la posibilidad de hacer
lo que más me gusta, que
es acompañar a los jóvenes en parte de su formación, independientemente
de la escuela o el club”,

expresó el hombre de 54
años. Y agregó: “El hecho
de inculcar valores como
el compañerismo, respeto,
la solidaridad, la empatía y
proyectar metas comunes,
me llenan de satisfacción y

me empujan a estar siempre lleno de energías”.
Como todos los docentes
y entrenadores en tiempos de pandemia tuvo que
adaptar sus formas de enseñanza tanto educativa

como deportiva a la plataforma digital a la cual
define como una “buena
herramienta”,
aunque
reconoce que nunca será
igual que de manera presencial: “A pesar de todo

lo que posibilita el Zoom,
nada reemplaza el vacío
que siento de compartir
con otros en la escuela y la
adrenalina que me genera
permanente el básquet y
la enseñanza”.

COMO AYER, COMO HOY, COMO SIEMPRE,
SEGUIMOS TRABAJAMOS PARA EZEIZA
Convenio | Apertura de la sede Ezeiza del Colegio de
Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora

Acompañando el crecimiento de la Asociación
Protectora de Animales de Ezeiza (APADE)
Identidad | 25° Aniversario de Ezeiza | Promoviendo
actividades para recordar nuestra historia

Acumar | Nuevos camiones compactores de residuos

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.

MUJERES ESTAMOS: 0800-222-8300
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

MUNICIPALIDAD EZEIZA
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

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.

ANEXO 1: SUÁREZ
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 CÍVICO
SPEGAZZINI
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
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BuSQUEDA

Si querés publicar
tu mascota
perdida
comunicate
con nosotros

´

´

BuSQUEDA
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El rincon de
las mascotas

BuSQUEDA

Adopcion

Paco falta de su casa desde el 24/9. Fue visto por
última vez Oliver al 1300, 9 de Abril. Cualquier
información comunicarse al 1131428457.

Sami falta de su casa desde el 25/8. Fue visto por
última vez en el barrio La Colina, Monte Grande.
Cualquier información comunicarse al 1158035233.

´

Gatita falta de su casa desde el 7/9. Fue visto por
última vez en Alem 300, Monte Grande. Cualquier
información comunicarse al 1160195642.

´

4296-1200
Rey faltan en su casa desde el 21/9. Desapareció
en Zuviría y 9 de Julio, en Monte Grande. Cualquier
información comunicarse al 1531468273.

´

´

BuSQUEDA

AGRUPADOS
Contratá tu espacio en los
agrupados llamando al
UROLOGÍA Y
PROCTOLOGÍA

CANNING

MUJERES Y HOMBRES

•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

4296-1200

CONTRATÁ TU ESPACIO PARA PUBLICAR
EDICTOS JUDICIALES
Para más información comunicarse al

servitec
11-3739-9694
11-5659-7039

¿Kilos de más?
DIETA PRONOKAL

Impermeabilización de techos
Colocación de membrana

Efectiva, rápida y
Dr. Alejandro Mironescu

Especialista Jerarquizado en Urología y
Cirugía Docente Adscripto de la U.B.A.
M.N. 86381 N.P. 223781

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

Robertson 34 (1842)
Monte Grande
Teléfono 4284-1859

De corbella loiza opticacorbella@gmail.com
Nahuel Esteban

Monte Grande

-LAPAROSCOPÍA SIN HUELLA: VESÍCULA-HERNIA-RIÑON

Dr. Norberto O. Rodriguez

óptica corbella

Bruzone 771

bajo control médico

-INCONTINENCIA - HEMORROIDES - FISURA ANAL

11-26665374

HELADERAS - LAVARROPAS - PEQUEÑOS
ELECTRODOMÉSTICOS - INSTALACIÓN DE AIRE
ACONDICIONADO - GRUPOS ELECTRÓGENOS

UROLOGIASTUCONSULTA@GMAIL.COM

-VASECTOMÍA - VARICOCELE - LASER PROSTÁTICO

Juli en adopción responsable. Se encuentra en la
zona de Lomas de Zamora. Cualquier interesado
comunicarse al 1164595227.

Médico Prescriptor autorizado de PRONOKAL

Médico psiquiatra: M.N. 130.321
FAMILIA SALUD: Av. M. Castex 1369, Canning
TURNOS: 5075-0283 Y 3750-5193 / 15-4989-8930
CONSULTORIO EN MONTE GRANDE
TURNOS: 15-4989-8930
PRONOKAL DR ALEJANDRO MIRONESCU
PRONOKAL_DRMIRONESCU

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
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Sushi por 200 pesos
Habrán escuchado o leído por ahí la
frase: “un matrimonio son dos personas que se preguntan qué vamos a
comer hoy, hasta que uno de los dos
muere”. Coincido plenamente, lo
que no significa que una relación
matrimonial sea un vínculo sin amor.
Todo lo contrario. Sentarse a comer
es la actividad que más repite el ser
humano en la rutina diaria, sea o no
en pareja. De hecho, recomiendo no
comer solo. Si no hay nadie ahí, un
espejo.
En mi casa reina el amor y la armonía; pero esta semana me sentí
engañado. Tenemos algunos códigos
que bien podrían haberse leído como

votos matrimoniales. “El último
mordisco de su hamburguesa es
mío”, figura en el contrato prenupcial. “Si yo no me quedo a comer,
ella pide sushi”. Y otros parecidos.
Anoche llegué después de una
reunión laboral y la bandeja vacía ahí
estaba, y ella orgullosa me comentó: ¡Pedí sushi por 200 pesos!
¿Recomiendo? Sí, si se sabe
qué se está pidiendo. No, el
sushi por 200 pesos no
sabe igual de rico que el
que vale 800. Me reí,
pero le dije a mi esposa
que no vuelva a romper
nuestro código. Que el
acuerdo consiste en que
aproveche esas ocasio-

nes para disfrutar de un platillo
delicioso sin tener que pensar en el
tamaño de la porción, ya que para mí
una bandeja de 12 piezas de sushi
solo puede calificar
como ‘entrada’. El sushi
no es tan

caro, para quienes comen porciones
normales. Así que le recordé que
cuando ella esté sola pida el sushi
rico, que cuando esté yo el sushi de
200 pesos será la única opción
viable. ¡Hasta la semana que viene!

SUDOKU

U
K
O
D
SU

OBITUARIO
18/9
Tarrago, Norberto
Enrique
Crematorio Burzaco
19/9
Guanuco, Juan
Crematorio Burzaco
20/9
Kowalow, Miguel
Ángel
Crematorio Burzaco

Cementerio
Manantial
19/9
Ferrufino,
Ayala Jaime
21/9
Correas,
Juan Heriberto
22/9
Avella,
Norma Argentina

20/9
Clifford, Olga Haydee
Crematorio Burzaco

24/9
Yedro, Juan Carlos

22/9
Moreno, Patricia Nora
Crematorio Burzaco

Casa Marcial
Gomez e Hijos

23/9
Santos, Celia
Crematorio Burzaco

19/9
Mora, Hugo
Humberto
Crematorio Burzaco

24/9
Márquez, Sara Ana
Crematorio Burzaco
25/9
Bustos, José Simón
Cementerio Monte
Grande

19/9
Paoletti, Francisco
Vicente
Cementerio San
Vicente

19/9
Nahuelcura, Ramón
Oscar
Crematorio Burzaco
21/9
Figueroa, Juan José
Crematorio Burzaco
22/9
Ortiz, Julia Beatriz
Crematorio Burzaco
23/9
Silvero Caballero,
Carlos
Cementerio San
Vicente
23/9
Torres, Hugo Aníbal
Cementerio San
Vicente
24/9
García, Asunción
Felisa
Crematorio Burzaco

24/9
Bondi, Stella Maris
Crematorio Burzaco
24/9
López, Ramona
Rafaela
Cementerio
San Vicente
25/9
Teves, Héctor Oscar
Crematorio Burzaco
25/9
Bailo, Evelia
Mercedes
Crematorio Burzaco
25/9
Gómez, Roque José
Crematorio Burzaco
25/9
Torres, Elena
Cementerio San
Vicente

COMUNICATe con nosotros

4296-1200

Un homenaje de la naturaleza
a la memoria familiar
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Casa Delorenzi
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EDICTO
En cumplimiento con lo establecido por el art. 2 de la
Ley 11867 se informa que el SR. PAOLONE DIEGO ARIEL
CUIT 20-28467047-8 anuncia la transferencia de fondo
de comercio y/o titularidad de habilitación comercial
del rubro de bar y cafetería denominada “The Bronx”,
sitio en Hipólito Yrigoyen N°13 Monte grande, Provincia
de Buenos Aires, a favor de OJEDA FERNANDO RAUL
CUIT 20-33409493-7 bajo el expediente de habilitación
N°36539/2018/01, cuenta corriente N°110939. Reclamo
de ley en el mismo establecimiento comercial dentro del
término legal.

Desde hace más de veinte años
ofrecemos una solución social y
familiar, con un profundo
compromiso actual y a futuro.

www.manantial.com.ar
4235-0443
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Cultura
Estrenos del cine nacional
para ver en casa

Teatro en casa: Mirta Busnelli
en “La Savia”

Por Mónica Dreyer

Conducción y liderazgo
NUNCA FUI AMADO
Es la frase de Elton John en su
película Rocketman. El film
enfoca su vida de una manera que no había imaginado.
Nacido en una familia donde
muestra un padre frío, que
no lo amó. Una madre que
le adjudicó ser un estorbo en
la relación con el padre. Parecía más el depositario de
lo negativo de esa familia en
contraste con su genialidad y
el reconocimiento del público. Ni siquiera ser una estrella
de rock, un genio musical fue
suficiente para que los padres
pudieran reconocerlo. Nunca.
Me resultó terrible la escena
donde ya siendo famoso va
a ver a su padre y éste le pide
firmar un álbum. Elton se lo
va a dedicar “Dear Dad” y su
padre le dice que es para un
compañero de trabajo. En la
escena su padre abraza a los
hijos del nuevo matrimonio,
como él hubiera querido ser
abrazado. Luego Elton John
forma una pareja tan fría
como su propio padre, donde
imperaba ser un negocio más
que el afecto que buscaba.
Su abuela y su gran amigo
y letrista, Bernie Taupin, lo
sostuvieron, lo valoraron. La
película muestra el camino
de transformación personal,
pasando por las drogas hacia una nueva construcción
de su ser. “Tienes que matar
a la persona que ibas a ser y
convertirte en la persona que
quieres ser”, le recomienda
un músico amigo. El final es
muy emotivo. Admirable el
trabajo que hizo para aceptarse, quererse. Entra al
Hospital de recuperación
cantando “Goodbye Yellow
Brick Road” Sus máscaras, los
atuendos que cubren su tristeza se van cayendo aflorando él mismo. El diálogo final
es insuperable. “Desde que
tengo memoria me he odiado. Nunca fui amado. Es un
avance asumir las responsabilidades de los actos. Empecé
a actuar como un imbécil en
1975. Y no paré. Me siento
avergonzado. Llevo años sintiéndome resentido por cosas que no importan” Y con
la madre: “ Mamá sé que
nunca fue fácil. Espero puedas perdonarme. Debemos
perdonarnos” Elton pudo
sanar cuando aceptó quien
era, se responsabilizó por sus
actos, perdonó, y se amó a si
mismo.

En el marco del “Programa de estrenos
durante la emergencia sanitaria”,
esta última semana de septiembre
el Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA) presenta dos
nuevas producciones nacionales:
“El gigante egoísta” y “Perón y los
judíos”. Ambas estarán disponibles en
la plataforma Cine.Ar de manera libre
y gratuita. En primer lugar, podemos
señalar que “El gigante egoísta” es
una producción de animación apta
para toda la familia que es dirigida por
Liliana Romero. Allí, el protagonista
se enamora de la primavera y desea
mostrarle no sólo flores sino también
frutos. Y para lograrlo suspende el
verano generando un caos ecológico
que solo los niños logran solucionar.
Mientras tanto, “Perón y los judíos”
es una película de investigación, pero
“fundamentalmente de pasión",
sostuvo su realizador Sergio Shlomo

Slutzky. El periodista y director se
referencia en la necesidad de sacarle el
mote a su padre de "gorila", además,
busca mostrar las fervorosas defensas
y ataques que rodean a la figura del
expresidente. Durante el filme, Slutzky
se adentra en la relación que tuvieron
Perón y Evita con la comunidad judía
argentina y el Estado de Israel. Lo
realiza mediante una investigación
que va desde los judíos profundamente
peronistas hasta opositores que lo
tildaban de "dictador" y que es el
punto de partida para un documental
“sanguíneo”, pero con rigor histórico.
"Está película comenzó con la palabra
'GORILA!' como un insulto a alguien
por ser reaccionario, algo que ninguno
de mis amigos puede lanzar contra mí,
pero que osaron lanzar contra mi viejo
fallecido en 1983, aduciendo que él,
como tantos jóvenes judíos de los 40 y
50, eran 'gorilas'", explicó el director.

El Teatro Nacional Argentino - Teatro
Cervantes continúa la iniciativa virtual
que comenzó el pasado 22 de marzo
pasado, en respuesta a la pandemia
que nos obliga a estar en casa. Esta
iniciativa, como informó El Diario Sur,
es una propuesta para que todos los
amantes de la dramaturgia puedan
acceder a la cultura desde los hogares y
de manera gratuita. Además, en el canal
de Youtube de “Cervantes Online” está
la posibilidad de acceder al material
exclusivo de las obras de teatro subidas
anteriormente a la web, las entrevistas
y todo el detrás de escena. Esta semana
se está a disposición la obra “La Savia”
protagonizada por Mirta Busnelli,
Agustín García Moreno y Constanza
Herrera. Esta puesta en escena dirigida
por el autor sanjuanino Ignacio Sánchez
Mestre se presentó en la sala Luisa
Vehil del Teatro Nacional Cervantes en
las temporadas 2017 y 2018. Según

describe su sinopsis: “Savia es el nombre
del líquido que circula por los vasos
conductores y transporta el alimento de
las plantas, pero también la palabra que
se utiliza para nombrar el elemento que
da vida a las cosas”. En la obra asistimos
a una mirada divertida y delicada sobre
todo aquello que nos da vitalidad.
Entre libros y plantas, Elsa, el personaje
interpretado por Busnelli, atraviesa
una etapa de sutil renacimiento. “Tal
vez, como la vida silenciosa del mundo
vegetal, haya algo en nosotros que,
aún en el ocaso de nuestras vidas, no
deja de manifestarse y crecer”, describe
su director sobre su cuarta creación.
Cabe señalar que la iluminación es de
David Seldes, el vestuario es de Lara Sol
Gaudini y la escenografía estuvo a cargo
de Laura Copertino.

Museo de Arte Moderno en casa:
“¿Soy racista?”
Desde el lunes 6 de abril el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires lanzó varias
alternativas para disfrutar muestras desde casa. Lo realizan a través de un programa
semanal de oferta cultural y educativa desarrollado “a la velocidad de la luz” a
cargo de artistas e intelectuales argentinos para invitar a la “reflexión sobre el
momento presente”. De esta manera, a partir de la pregunta "¿Soy racista?", el
Museo de Arte Moderno concentra su agenda virtual hasta el próximo 11 de octubre
en torno a la reflexión sobre el racismo y la xenofobia en la Argentina. Allí se podrá
ver la obra de artistas que exploran esos temas como Washington Cucurto, así
como talleres, charlas y videos para reflexionar sobre las múltiples formas en las
que se despliega la discriminación clasista en el país. Con los sucesos recientes, que
suscitaron una reflexión crítica global sobre prácticas racistas, el Moderno propuso
lanzar el programa con "dispositivos estético-políticos" a modo de disparadores
"para preguntarnos: ¿Soy racista?". De esta manera, las opciones disponibles
en la web oficial del recinto cultural disponen la obra y las opiniones de artistas
e intelectuales para echar luz sobre la jerarquía desplegada en relación a valores
asociados a las diversas identidades. Allí, por ejemplo, se cuenta la de Cucurto,
poeta, artista y editor, que construye retratos urbanos con personas racializadas y

marginalizadas como víctimas de violencia que la ciudad engendra. Además, forma
parte de la agenda temática, que culmina un día antes del Día del Respeto a la
Diversidad Cultural, el colectivo “Identidad marrón” que busca visibilizar el racismo
estructural en el país desde una perspectiva crítica.
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Homenaje

El compromiso de Malvinizar: la historia de
Roberto Barrientos, veterano fallecido por Covid-19
Tenía 57 años y era vecino del country El Rodal. Sus seres queridos recordaron su obra de concientización por
la causa Malvinas y los hechos que marcaron su vida. Adiós a un héroe de la patria.
Roberto Barrientos fue un
veterano de la guerra de
Malvinas. Se convirtió en
uno de los excombatientes más activos de Zona
Sur. Era vecino del country
El Rodal, de Esteban Echeverría. Lamentablemente,
en agosto contrajo coronavirus y luego de estar
cerca de 20 días cursando
la enfermedad en el Sanatorio Güemes, el enemigo
invisible lo obligó a rendirse, pero no sin combatirlo
con todas sus fuerzas, fiel
a la personalidad aguerrida que lo caracterizó a lo
largo de su vida.
Laura Colombo fue su pareja durante los últimos 9
años y sumergida en el dolor por la partida el amor
de su vida explicó quién fue
Roberto y su compromiso
con la causa de Malvinas,
que lo llevaron a ser reconocido por compañeros de
combate y familiares.
“La pasión y entrega con
Malvinas impulsaba y ocupaba sus días, se desempeñaba en el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social siendo responsable de la Coordinación
de Veteranos de Guerra
de Malvinas y miembro
del Centro de Veteranos
de Lomas de Zamora”,
contó. Y continuó: “Malvinizar era su objetivo, toda
ocasión era una posibilidad
de hacer conocer la causa.
Disfrutaba ir a las escuelas
a dar charlas, llevaba documentales y mostraba sus
medallas y recuerdos despertando el interés de los
alumnos de todas las edades y niveles educativos”.
Su compromiso con las
Islas Malvinas también
comprendió un profundo
cariño y acompañamiento
a Raquel Beatriz García,
madre del soldado y amigo Daniel Ugalde, caído
en la batalla final del 14
de junio de 1982. “Roberto la llamaba su segunda
mamá y la apoyó en todo

el proceso de la larga espera luego de haber dado
la muestra de ADN para la
identificación de los restos
de su hijo, enterrado en
el cementerio de Darwin.
Raquel recibió los resultados, conociendo al fin el
lugar de sepultura de Daniel. Y Roberto estuvo junto a ella”, recordó Laura.
Pasaron los años y las
preguntas sobre el regreso a las islas para cerrar la herida que quedó
abierta comenzaron a
aparecer. “Durante mucho tiempo no quiso volver a Malvinas porque se
resistía a que le sellasen
el pasaporte los ingleses
por pisar tierra argentina. El sentir y la añoranza
pudieron más y regresó
junto con 7 veteranos en
marzo del año pasado.
Encontró su posición, recorrió campos de batalla,
estuvo en el cementerio y
rezó frente a la tumba de
Daniel Ugalde”, relató la
mujer.
Laura aseguró que para
Roberto fue “una experiencia única y sanadora
y volvió con la intención
de que en el futuro pudiéramos visitar las islas
juntos”. Sin embargo, la
partida de su pareja interrumpió ese sueño. “Lamentablemente quedarán
sin realizarse muchos proyectos que teníamos juntos”, cerró entre lágrimas.

Hermanos de trinchera
Roberto Barrientos llegó a las Islas Malvinas
formando parte de la Compañía de Ingenieros 601, con la que había hecho el servicio
militar. Allí entabló una amistad con Juan
Carlos Peralta, de Lomas de Zamora. Debido
a una orden militar tuvieron que separarse,
pero la guerra los volvió a juntar en el mismo
pozo.
Allí pasaron gran parte de la guerra acostumbrándose a convivir con el bombardeo, al
punto de adivinar dónde iban a caer los proyectiles. Cuando decretaron el cese de hostilidades, Roberto se quedó como voluntario
para delimitar los campos minados, mientras que Juan Carlos regresó a Buenos Aires.
“Roberto era el único que sabía inglés y se
quedó para colaborar. Su destino era quedarse en Malvinas, porque en una de las
recorridas descubrió 18 cuerpos de soldados

argentinos y les tuvo que retirar las chapas
para luego enterrarlos con sus propias manos. Este hecho lo marcó de por vida”, destacó Juan Carlos.

Laura Colombo

Juan Carlos Peralta

“Se fue un gran hombre, íntegro,
al que todos destacaban por su
rectitud y honradez. Gran amigo,
solidario y fiel a sus convicciones.
Un patriota que desfilaba con
orgullo junto a sus hermanos
veteranos en los actos patrios”.

“Una vez Roberto viajó al sur para
ayudar a un hombre que seguía firme
en un monte esperando la orden militar
de retirarse. Hizo traer al comandante
del regimiento de esa zona para que lo
autorizara retirarse y luego en el cuartel
formó a todos los militares para que el
veterano no sospechara”.

Pareja de Roberto Barrientos

Veterano de Lomas de Zamora
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Innovación

Un joven subcampeón sudamericano de squash
desarrolló un sitio web para impulsar su deporte

Maximiliano Coba tiene 17 años y es el referente de esa disciplina en Canning. Gracias a sus conocimientos
técnicos, le buscó la vuelta para mantener viva la pasión por el squash en medio la pandemia.
Maximiliano Coba es el Jugador N°1 del equipo de
Centro Deportivo Canning
de squash y N°2 de Argentina que en el pasado mes
de febrero disputó el Sudamericano 2020 de esa disciplina, consagrándose subcampeón. Cuando regresó,
inmediatamente se encontró con la cuarentena que
significó un duro golpe para
este deporte “in-door”.
Sin embargo, el joven de 17
años le encontró la vuelta
para tratar de mantener a
flote a su disciplina. De esta
manera -junto a sus amigos- se convirtieron en los
primeros en crear un mapa
interactivo de canchas de
squash en todo el país.
“La idea surgió porque en
mi colegio me están enseñando a resolver problemá-

El squash es un
deporte en el que
se golpea con una
raqueta una bola
de goma contra
una pared. Se
practica en interior
con dos jugadores.

ticas sociales mediante el
diseño, y como amante del
deporte me puse a pensar
lo que pasaba en el squash.

La problemática social actual es que muchos clubes
están cerrando y hay muchas canchas que se desco-

nocen su existencia y ubicación”, explicó Maximiliano
al tiempo que admitió que
igual “no sabía muy bien
cómo empezar”.
Entonces el deportista decidió recurrir a amigos y
conocidos capacitados, lo
que fue desencadenando
una serie de contactos favorables que permitieron
la realización del proyecto.
“Le conté a Javier Colaneri, árbitro, entrenador de
squash y estudiante de
Gestión Deportiva y em-

pezamos a armar un relevo de todos los clubes de
alquiler, clubes sociales y
countries que poseen instalaciones en Argentina”,
aseguró.
“Al poco tiempo que empezamos a trabajar, se lo comentamos a Diego Rigotti,
amigo gracias al deporte,
al cual le encantó la idea y
nos puso en contacto con
Leonardo Grabow que nos
asesoró y enseñó cómo
cargar todas las canchas al

mapa”, agregó. El proyecto
fue presentado el pasado
domingo 13 de septiembre
y tuvo una buena recepción
de la comunidad del deporte al punto que “nos llamaron para agregar canchas
al mapa interactivo”.
El mapa no solo se puede aplicar con canchas de
Squash, sino también a canchas de todos los deportes.
“Pensamos en ampliarnos
a todos los países, y ya empezamos a trabajar en hacer
una mejor versión para los
clubes y hacer que mediante
la web se pueda reservar la
hora de cancha”. “Queremos revolucionar el deporte
mediante esta web y posiblemente una futura aplica-

Maximiliano
Coba

Jugador destacado de
Canning y de Argentina
de squash

“La idea surgió
porque en mi
colegio me están
enseñando a resolver
problemáticas
sociales mediante
el diseño, y como
amante del
deporte me puse
a pensar lo
que pasaba
en el
squash”
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Recreación

El Instituto Grilli Monte Grande organizó la
“Semana del Estudiante Virtual”

Los alumnos participaron de actividades de entretenimiento por Zoom que estuvieron dividas en tres jornadas.
“Nos encontramos para compartir una primavera distinta pero siempre juntos”, expresó la vicedirectora.
La llegada de la primavera
y el Día del Estudiante en el
contexto de la pandemia pateó el tablero de los festejos
tradicionales. Frente a este
panorama de poco contacto
social, el cuerpo directivo del
Instituto Grilli Monte buscó
acercarse a sus alumnos y
brindarles la oportunidad de
divertirse e interactuar.
De esta manera organizaron
la “Semana del Estudiante
Virtual” la cual comenzó el
pasado miércoles y culminó el
viernes. Durante las tres jornadas, los alumnos participaron
de actividades lúdicas a través
de la plataforma Zoom.
María de los Ángeles, vicedirectora del nivel secundario,
dialogó con El Diario Sur y
explicó cómo fueron llevada
a cabo las actividades: “Festejamos el día del estudiante,

María de los Ángeles

Vicedirectora del nivel secundario
del colegio Grilli
“Festejamos el día del estudiante, la
llegada de la primavera y la posibilidad de
compartir un lindo y particular momento
virtual en el contexto actual de la
pandemia. Nos encontramos virtualmente
para festejar y compartir una primavera
distinta y diferente pero siempre juntos”

la llegada de la primavera y la
posibilidad de compartir un
lindo y particular momento
virtual en el contexto actual
de la pandemia”.
El miércoles los alumnos de
6to año tuvieron un recreo

virtual, mientras que jueves y
viernes fueron desarrolladas
las actividades lúdicas que
forman parte del proyecto
de los “4 Elementos”. “Los
alumnos del colegio fueron
distribuidos en los 4 elemen-

tos: Agua, Fuego, Tierra y
Aire. Acto seguido participaron activamente en propuestas académicas, deportivas,
artísticas, expresivas y solidarias”, contó la vicedirectora.
Las jornadas recreativas se

realizaron mediante una
serie de juegos y desafíos
que sumaron puntos para
cada elemento. Las mismas
fueron pensadas por los docentes y líderes de 6to año,
quienes son elegidos al finalizar cada año escolar.
“En este año tan particular
no queríamos perder el contacto con los chicos ya que

es importante estar acompañados”, expresó María de
los Ángeles. “La comunidad
educativa del nivel secundario se reunió en su totalidad
para festejar y divertirnos.
Tres días de esta semana
nos encontramos virtualmente para festejar y compartir una primavera distinta y diferente pero siempre
juntos”, completó.

Editorial

Domingo 27 de septiembre de 2020

@ricardovarelaok

por

Ricardo varela

NOSOTROS TAMBIÉN PODEMOS HACERLO, PARA
CAMBIAR VERGÜENZA POR ORGULLO Y EMOCIÓN
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La rutina de Stella se modificó a fines
marzo como nunca antes. Nadie podía haberlo imaginado. De repente
el contacto diario con sus alumnos
se vio mediado por una computadora. Con clases programadas y un
nuevo formato para el que no estaba
preparada. De repente se encontró
filmándose durante la noche; bajando programas y aplicaciones que
le permitieran mantener el proceso
de enseñanza aprendizaje; mirando
experiencias exitosas de otros países e intentando hacerlas propias.
Ya lleva casi siete meses de “educación virtual”. Esto no le impidió trabajar con responsabilidad, aunque
lograrlo no fuera sencillo. Tuvo que
mejorar el plan de Internet familiar
ya que la conectividad no alcanzaba
para hacer “correr” los vídeos que
grababa, ni los programas con los
que preparaba actividades para sus
alumnos. También tuvo que arreglar
un sector de su casa como si fuera un
set de televisión. Allí no se debían
ver elementos de la vida cotidiana,
ni desorden, ni cuadros o “mensajes
subliminales” que pudieran ser percibidos “del otro lado”. Dice que, sin
embargo, sus costumbres y hábitos
no se modificaron: se levanta a la
misma hora, se prepara con los mismos detalles, se maquilla, peina y
perfuma para sus alumnos. Hasta se
pone la misma crema de manos con
sabor vainilla: “es que todos quieren
ser primeros en el tren para darme la
mano y oler la vainilla”. Stella siente

la ausencia del contacto físico, del
abrazo y el saludo matutino, extraña
dar el gesto contenedor cuando algo
no sale bien. Son los maestros los
primeros en detectar “cambios” en
las casas y no es casualidad, su mirada profesional está en los ojos de
sus alumnos. El 11 de septiembre un
grupo de ellos la sorprendió tocando
el timbre de su casa con un pequeño
regalo. A distancia y
con barbijo le dejaron un vaso térmico
con una frase que
marca la relación
entre ellos: “Stella gracias por enseñarnos que nosotros podemos
hacerlo”. Stella
no es la excepción,
aunque
este 11 de septiembre no lo olvidará
fácilmente: “me
llené de orgullo
y emoción”. Así
también se sienten
cientos de maestros y profesores y
cientos de miles niños, niñas y jóvenes
en todo el país, poniéndole el cuerpo para que la pandemia
no sea también un año perdido desde lo escolar. Ninguno estaba preparado para la virtualidad, ni tenía las
condiciones ideales, pero se esfuerzan para estar a la altura.

Mientras tanto algunos legisladores
nacionales dan vergüenza. Como
el ex ministro de educación (actual
senador) Esteban Bullrich, que elige
poner una foto que lo haga presente
en la sesión cuando en realidad está
ausente. O como el diputado salteño (por adopción) Julio Emilio Ameri
(hoy ex diputado en realidad), que
no solo se atrevió besar los pechos de
una mujer en el medio de la
sesión virtual, sino que a
la hora de explicarlo
señalo un tragicómico: “la llamé
para ver cómo le
había quedado la
operación y le di un
beso las tetas. No fue
más que eso”. ¿En
serio diputado? Menos mal! Su imagen
recorrió el mundo,
fue meme, treding tópic
y hazme reír de todo el
mundo y desató la creatividad más creativa de editores
a la hora de titular. Una vergüenza monumental. Que no
es vergüenza chovinista, sino
por contraste. Se trata de estar a la altura. Stella le da clase
solo a 30 alumnos pero tiene que ser
ejemplo y presentarse como una profesional mientras que representantes
del “pueblo” como Bullrich o Ameri,
que actúan por de miles y millones de
“otros”, y toman decisiones y crean
las leyes que establecen las reglas del

juego que jugamos todos (el juego de
la democracia), hacen trampa (como
Bullrich) y son ordinarios y misógenos
(como Ameri).
El pedagogo e investigador Mariano Narodowski sostiene que todos
aquellos que entran a una escuela se
tienen que considerar educadores,
porque de una manera u otra están
siempre mirados por los alumnos.
Desde la persona que atiende el comedor o el kiosco, hasta el portero
o los empleados de maestranza y
limpieza tienen que saber que están
educando, que son “mirados” con
atención por niños y jóvenes que se
están formando. En consecuencia, la
educación, dice Narodowski, no debe
quedar solamente en manos de los
maestros y profesores.
Que bueno sería que nuestros políticos encontraran un axioma como el
“en la escuela todos somos educadores”. Podría ser “en el parlamento
todos somos decentes”. U otra opción que los haga responsables y hacerse cargo de la representatividad
que tienen. Que les haga asumir que
no da lo mismo hacer las cosas bien,
que mal. Y que como hombre públicos (y servidores públicos) tienen un
compromiso que duplica (al menos)
al del resto de los ciudadanos argentinos.
Será que mi optimismo crónico me
invita a encontrar en cada crisis una
manera de empezar a construir un
país distinto.
Buena semana.

