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San Isidro: colocan a pacientes 
pulseras de seguimiento por 

Covid 19  PÁG. 2

Universidad Siglo 21: estudiar 
a distancia, un nuevo gran 

desafío  PÁG. 4

AMBA: Alberto Fernández y Malena 
Galmarini anunciaron nuevas obras 

de infraestructura  PÁG. 6

Vicente López: Santa Rosa, ícono de 
la semana del parto respetado 

preventivo por la pandemia PÁG. 7

ABUNDAN LAS ACCIONES SOLIDARIAS DE LOS VECINOS 
PARA AYUDAR A LOS MAS NECESITADOS POR LA CRISIS
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El Municipio de San Isidro in-
corporaró cabinas sanitizantes 
en los accesos a las terapias en 
dos de los tres hospitales mu-
nicipales donde se encuentran 
pacientes con Covid-19. Actual-
mente, ya se encuentran funcio-
nando una de estas cabinas en el 
Hospital Central y otra en el de 
Boulogne.

Cuando el profesional de la sa-
lud pasa por esta cámara, como si 
fuera una ducha, se activa desde 
el techo una pulverización que 
tiene mezcla de cloruro de benzal-
conio y luz ultravioleta que desac-
tivan cualquier resto de partícula 
de coronavirus que pudiera haber 
quedado en la ropa.

Se trata de tecnología que sirve 
para esterilizar ropa, cabello y cal-
zado en los agentes de salud.

Por Covid-19, colocan a pacientes 
pulseras de seguimiento Cabinas sanitizantes en 

los hospitales municipales 
de San Isidro

A través de un dispositivo con código QR se registran  diferentes alertas que se envían 
a un programa principal. Este tracker permite saber dónde está cada paciente y sus 
síntomas

La primera fue instalada en el Hospital Central. La segun-
da en el Hospital de Boulogne. Cuando el personal de salud 
pasa se activa una pulverización que logra desactivar 
cualquier resto de partícula de Covid-19

Se trata de un predio de 11.000 mts cuadrados y 500 camas que creó el Municipio para recibir a infectados por Covid-19, con cuadros leves o asintomáticos. 
Kicillof también visitó el centro de monitoreo del COT y mantuvo una reunión con los miembros del Comando de Operaciones de Emergencias Municipales 
para analizar las medidas tomadas frente a la pandemia

Kicillof en Tigre: el gobernador recorrió el 
Centro de Aislamiento de Emergencias junto al 
intendente Julio Zamora

El gobernador bonaerense 
Axel Kicillof visitó junto al  inten-
dente Julio Zamora el Centro de 
Aislamiento de Emergencias, un 
predio de 11.000 mts2, prepara-
do con 500 camas de internación 
para enfermos de Covid-19 con 
patologías leves.

Posteriormente, Kicillof recorrió 
las instalaciones del centro de mo- 
nitoreo del COT (Centro de Opera-
ciones Tigre), desde donde se mo- 
nitorean más de 2.000 cámaras de 
seguridad, y finalmente participó 
de una reunión junto a los miem-
bros del Comando de Operaciones 
de Emergencias Municipales 
(COEM) para analizar las medidas 
que viene tomando el Municipio 
frente a la emergencia sanitaria.

“Recorrimos el centro de mo- 
nitoreo y también el Centro de 
Aislamiento de Tigre que han cale-
faccionado y que permite, junto a 
los hospitales municipal y provin-
cial, darle atención a los vecinos y 
vecinas de Tigre frente al corona-
virus. Sabemos que estar en cua- 
rentena significa angustia y pérdi-
da de ingresos, pero también nos 
ha permitido realizar un trabajo 
extraordinario como el que realiza 
el intendente Julio Zamora, que 
generó compra de respiradores, 
insumos que se necesitan y la ar-

ticulación del sistema de ambos 
gobiernos. Sabemos que si el virus 
avanza vamos a estar mucho me-
jor preparados”, destacó Kicillof.

Durante la recorrida, Zamo-
ra informó al gobernador sobre 
las características del Centro de 
Aislamiento de Emergencias, ubi-
cado en la localidad de Troncos del 
Talar. Además de brindar atención 
en casos leves de COVID-19 y asin-
tomáticos, el espacio está pensa-
do para aquellas personas que no 
dispongan de la asistencia de fa-
miliares, vivan solas o compartan 
sus hogares con mucha gente y 
necesiten un lugar adecuado para 
realizar el aislamiento preventivo, 
social y obligatorio.

Por su parte, Zamora expresó: 
“Le contamos al gobernador lo que 
hicimos durante este proceso y le 
mostramos la voluntad que tiene 
Tigre de trabajar en conjunto con 
la Provincia de Buenos Aires. Nos 
han llegado de Provincia 4 respira-
dores y hemos recibido asistencia 
financiera que nos ha permitido 
este mes cubrir baches en materia 
económica por la situación que es-
tán pasando muchos municipios. 
Pensamos que el trabajo en con-
junto nos va a permitir transitar 
este camino de forma virtuosa, 
con mucho cuidado pero compro-

“EL DISPOSITIVO FUN-
CIONA CON UN CÓDIGO 
QR QUE POSIBILITA EL 
REGISTRO DE LO QUE 
LOS MÉDICOS LLAMAN 
“CADA UNO DE LOS 
EVENTOS” DE ESA 
PERSONA. ESA 
INFORMACIÓN ALLÍ 
REGISTRADA SE ENVÍA 
A UN PROGRAMA 
PRINCIPAL QUE ALERTA, 
POR EJEMPLO, EN CASO 
DE QUE EL PACIENTE 
SUPERE CIERTO GRADO 
DE FIEBRE”.
>> explicó el secretario de 
Salud Pública, Juan Viaggio.

“PENSAMOS QUE EL TRA-
BAJO EN CONJUNTO NOS 
VA A PERMITIR TRAN-
SITAR ESTE CAMINO DE 
FORMA VIRTUOSA, CON 
MUCHO CUIDADO PERO 
COMPROMETIÉNDONOS 
EN LA PRODUCCIÓN DE 
LAS EMPRESAS DE 
TIGRE”.
>> explicó Julio Zamora

metiéndonos en la producción de 
las empresas de Tigre”.

En la recorrida por el Centro 
de Operaciones Tigre (COT), 
los funcionarios supervisaron el 
funcionamiento de las cámaras 
de seguridad del centro de moni-
toreo, e interactuaron con agentes 
que integran el área de Protección 
Ciudadana, así como de Tránsito, 
Defensa Civil y Servicio de Emer-
gencias Tigre (SET). En tanto 
que en la reunión realizada con 
el Comité de Emergencias que 
preside Zamora e integran varias 
áreas municipales, se analizaron 
las medidas preventivas que viene 
implementando el Municipio en 
pos de cuidar a los vecinos y veci-
nas del distrito, y prevenir el riesgo 
de contagio durante la pandemia.

“Es una herramienta más para 
evitar el contagio y la circulación 
comunitaria del virus. Seguire-
mos replicando esta medida en 
nuestro sistema de salud”, com-
pletó el secretario de Salud Públi-
ca, Juan Viaggio.

En el segundo piso del Hospital 
Central confluyen las terapias in-
tensivas, intermedias y sala mix, 
donde se encuentran pacientes 
portadores de Covid-19 o casos 
sospechosos. Allí se ubicó la pri-
mera cabina como prueba piloto.

“Es un extra de protección para 
el personal de salud que sale de 
ese sector. Se trata de una prueba 
piloto; las próximas tendrán otras 
medidas como para que pueda 
acceder una camilla, por ejem-
plo”, explicó el secretario de Salud 
Pública, Juan Viaggio.

El municipio de San Isidro 
implementó un nuevo sistema 
de seguimiento a distancia a pa-
cientes con Covid-19 o con sínto-
mas de la enfermedad.

Este sistema de “trackeo” fun-
ciona de la siguiente manera: a 
todo paciente que ingresa como 
caso sospechoso -es decir, con 
síntomas de coronavirus- se le 
hace un hisopado y se le pone 
pulsera. El dispositivo permite 
el seguimiento del paciente: 
dónde está, cuáles son sus sín-
tomas, qué tipo de tratamiento 
está siguiendo. Si el hisopado da 
negativo, se le quita el dispositi-
vo electrónico.

Si el hisopado da positivo de 
Covid-19, el paciente infectado 
continúa con la pulsera y queda 
internado en alguno de los tres 
hospitales municipales o, según 
el caso, permanece en interna- 
ción domiciliaria.

El dispositivo funciona con 
un Código QR que posibilita el 
registro de lo que los médicos 

llaman “cada uno de los eventos” 
de esa persona (traslado, labora-
torios, controles, síntomas). Esa 
información allí registrada se 
envía a un programa principal 
que alerta, por ejemplo, en caso 
de que el paciente supere cierto 
grado de fiebre.

“El mismo paciente puede es-
canear con la cámara de su celu-
lar el código QR y de este modo 
él mismo también ingresa infor-
mación acordada con el médico. 
Así, logramos un seguimiento 
diario que será de gran eficacia 
en el caso de que se multipli-
quen los casos de coronavirus”, 
explicó el secretario de Salud 
Pública, Juan Viaggio.

El intendente de San Isidro, 
Gustavo Posse, contó: “Este 
sistema logra nuclear a todos los 
pacientes. De ese modo, traba-
jamos con antelación utilizan-
do de aliada a la tecnología. Y 
si se presentara una masividad 
de casos en esta pandemia, este 
programa resultará muy eficaz”.
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El Municipio conducido por Federico Achával construyó junto a la Provincia un nosocomio 
con más de 20 camas para pacientes graves de coronavirus.

El gran desafío continúa
Estudiar a distancia: Universidad Siglo 21

Pilar abre un nuevo hospital 
para contener el pico de la 
pandemia

En nuestra primera nota, 
hablábamos del gran desafío de 
la educación a la que apostára-
mos desde nuestro nuevo Centro 
de Aprendizaje Universitario de 
la Universidad Siglo21, en San 
Isidro. Parece increíble que hoy, 
unos pocos meses después, nos 
reencontremos en una circuns-
tancia inimaginable. Casi una 
película de Ciencia Ficción pero en 
la cual el sistema educativo al que 
apostamos, encaja de una manera 
casi perfecta porque 17 años atrás, 
esta Universidad de vanguardia 
vislumbró un futuro donde la dis-
tancia no debía ser un obstáculo 
para poder educar con calidad. 
Sin distancias geográficas, sociales 
o culturales, creando un sistema 
tecnológico que hoy está más que 
probado y que hace la gran dife- 
rencia. Una idea visionaria. 

La calidad educativa es nuestro 
valor más fuerte e irrenunciable. 
Y nuestra mayor inspiración es 
colaborar en las distintas comu-
nidades, sin distinción de ningún 
tipo, en que  no solo se acceda a 
una formación académica de ca- 
lidad, sino sobre todo, a cumplir 
sueños.

Esta nueva realidad que nos 
acercó obligadamente al uso de la 
tecnología en la educación, es una 
puerta que posiblemente ya no se 
cierre. Nuevos rumbos laborales, 
más ideas creativas e innovación 
es lo que viene y más que nunca, es 

“La prioridad es salvar vidas” 
repiten incansablemente en el Mu-
nicipio de Pilar, en línea con los go-
biernos provincial y nacional, y esa 
convicción se traduce en acciones 
concretas, plasmadas en un ambi-
cioso Plan de Emergencia Sanitaria 
que, avecinándonos al pico de la 
pandemia, dio forma a un nuevo 
hospital en Derqui, destinado a la 
internación y tratamiento de los 
pacientes graves de coronavirus.

necesario prepararnos para hacer-
le frente al futuro que ya empezó.
- La opinión de nuestros alumnos, 
son nuestro eje:
 “Desde el 1er día en la Universidad, 
hoy casi Abogado, me ha impresio-
nado el nivel de los Profesores, la 
calidad en materia académico y su 
actualización constante”.
- El acompañamiento permanente 
permite desarrollar en nuestros 
alumnos el sentido de pertenencia:
“Acompañados por los Profesores, 
los TAPs y nuestro Centro de 
Aprendizaje Universitario (CAU) 
durante toda la carrea”

El Centro de Internación fue 
recorrido en las últimas semanas 
por el ministro de Salud bonae- 
rense, Daniel Gollán, y el vice- 
ministro Nicolás Kreplak, cuando 
faltaba poco para abrir sus puertas 
y empezar a funcionar. La estruc-
tura de este centro había quedado 
abandonada por la gestión anterior 
por falta de fondos, y el intendente 
Federico Achával decidió retomar 
y refuncionalizarla para destinar a 
la lucha contra la pandemia. Pero 
además, se amplió y profundizó el 
proyecto, de forma tal que una vez 
superada esta crisis, el establec-
imiento se convertirá en el primer 
Hospital General de la populosa lo-
calidad de Presidente Derqui.

“Hemos trabajado día y noche 
para poner a punto nuestro siste-
ma sanitario público y estar así 
lo mejor preparados posible para 
enfrentar al Covid, sobre todo du-
rante el pico de contagios. En esto 
resulta fundamental el trabajo jun-
to a la Provincia y Nación”, señaló 
Achával. El jefe comunal destacó 
que “Es un orgullo que este esta- 
blecimiento no sólo sea un eje clave 
para cuidar a nuestros vecinos que 
contraigan covid, sino que cuando 
esto pase, aquí funcione el primer
Hospital General de Derqui. Es 
algo que se logra a través de un Es-

ESTA NUEVA REALIDAD 
QUE NOS ACERCÓ 
OBLIGADAMENTE AL 
USO DE LA TECNOLOGÍA 
EN LA EDUCACIÓN, 
ES UNA PUERTA QUE 
POSIBLEMENTE YA NO 
SE CIERRE. NUEVOS 
RUMBOS LABORALES, 
MÁS IDEAS CREATIVAS 
E INNOVACIÓN ES LO 
QUE VIENE Y MÁS QUE 
NUNCA, ES NECESARIO 
PREPARARNOS PARA 
HACERLE FRENTE 
AL FUTURO QUE YA 
EMPEZÓ.

“HEMOS TRABAJADO 
DÍA Y NOCHE PARA 
PONER A PUNTO 
NUESTRO SISTEMA 
SANITARIO PÚBLICO 
Y ESTAR ASÍ LO 
MEJOR PREPARADOS 
POSIBLE PARA 
ENFRENTAR AL 
COVID, SOBRE TODO 
DURANTE EL PICO DE 
CONTAGIOS. EN ESTO 
RESULTA FUNDA-
MENTAL EL TRABAJO 
JUNTO A LA PROVIN-
CIA Y NACIÓN”
>>   señaló Achával.

- Ayudar a cumplir la meta desea-
da (hacer realidad ese sueño):
“Tenia miedos y dudas de elegir 
esta modalidad. Hoy ya soy Mar-
tillero. Anímense!”
- Nuestro proceso educativo está 
avalado por Tecnología de punta:
“El sistema para rendir en muy 
eficaz”. “Excelente la Plataforma 
a Distancia”. “Gran poder de in-
novación” “El sistema CANVAS es 
muy bueno, práctico y fácil”
- Nuestra educación a distancia 
permite a los alumnos a adminis-
trar sus tiempos y ahorrar costos 
en temas de logística:
“Nos permite ajustar los horarios 
a nuestros deberes personal, de-
portivos, recreativos, familiares 
sin descuidar nuestro objetivo de 
estudiar”
- El poder de adaptación a los cam-
bios de contexto, avalan nuestra 
solidez:
“El mundo avanza a pasos agigan-
tados. La Siglo 21 es el mayor alia-
do para avanzar con él”

Si estamos atentos a la opinión 
de nuestros alumnos, podemos 
entender por qué somos la Univer-
sidad privada más elegida por los 
Argentinos. 

Para la Universidad Siglo 21 
el futuro ya es el presente.

Te esperamos!

tado presente enfocado en cuidar 
a la comunidad y que reivindica el 
valor de la salud pública”.

El nuevo Centro de Internación 
está equipado con 21 camas de te-
rapia intensiva y 5 de internación: 
unas 26 camas que se suman al 
sistema de salud para atender a 
pacientes de coronavirus. Por otro 
lado, Provincia aportó a este hospi-
tal, además de camas, respiradores, 
tomógrafos, mamógrafos y un la- 
boratorio.

Este nuevo hospital es uno de 
los ejes del gobierno pilarense 
para enfrentar el Covid-19, pero 
no es el único. También en Derqui 
se reabrió el Meisner, hospital que 
había sido cerrado el año pasado. 
Sobre Panamericana un novedo-
so sistema brindará atención sin 
bajarse del auto, minimizando así 
el contacto. A ese se suman otros 
centros de diagnóstico y deri-
vación destinados exclusivamente 
al coronavirus. También se refun-
cionalizó la terapia del Hospital 
Central Sanguinetti, se organiza-
ron centros de aislamiento, entre 
otros puntos. Pilar es también el 
primer municipio de la Provincia 
en implementar un software de 
seguimiento para el monitoreo 
diario de pacientes, desarrollado 
por el Hospital de Clínicas.

DATOS

 CAU SAN ISIDRO, 
 UNIVERSIDAD SIGLO 21

Dirección: Ituzaingó 402  
esq. Chacabuco, San Isidro

Cel: 113424-2121

Email: causanisidro.siglo21
@gmail.com

Instagram: @causanisidro

Todos los esfuerzos de asistencia del estado resultan insuficientes durante 
la pandemia. La organizacion de voluntarios, ONGs, comedores, parroquias, 
clubes y voluntarios que juntan abrigo y cocinan solidariamente son vitales 
para paliar la crisis en los barrios mas vulnerables

La cuarentena abrió 
el corazón de la gente

Por María Nollmann y 
Bartolomé Abella Nazar

Una noche lluviosa de domin-
go, un señor se asoma cabizbajo 
por la puerta de Starte, una ONG 
de Boulogne que, al estar cerra-
da por la cuarentena, se dedica 
a cocinar y entregar viandas a 
quienes lo necesitan. El hombre, 
un remisero de 50 años, se acerca 
a la mesa en donde se entregan 
las raciones y dice su nombre en 
voz baja. Había llamado el día 
anterior para preguntar si podía 
pasar. Según Mariano Acuña, 
fundador de Starte y quien había 
atendido el teléfono, el hombre le 
había comentado que estaba sin 
trabajo desde que empezó el con-
finamiento y que era la primera 
vez en su vida que pedía comida. 

“Cada vez hay más casos así, 
dice Acuña, mientras anota uno 
más en la lista de los beneficiarios. 
Mira las direcciones de los nuevos 
inscriptos. No son del barrio. Por 
eso son muy importantes las do-
naciones de viandas que recibi-
mos. Cada día vienen más perso-
nas, algunas desde muy lejos, y no 
llegamos a cocinar para todas”.

A pesar de la falta de datos ofi-
ciales, el aumento del hambre en 
la Zona Norte del Gran Buenos Ai-
res es un hecho que las ONGs, las 
parroquias y los comedores de sus 
barrios más vulnerables confirman. 
Con la llegada del confinamiento, 
muchos de estos centros decidieron 
reinventarse. Tanto los comedores 
como también otras organizaciones 
que no acostumbran a cocinar 
comenzaron a elaborar viandas y 
a entregarlas en sus puertas. Pero 
muchos no lograban suplir la cre- 
ciente demanda de alimento del 
barrio, y empezaron a recibir la 
ayuda de pequeños o grandes gru-
pos de vecinos que cocinan viandas 
en sus casas y se las hacen llegar. 

SAN ISIDRO EN CASA

San Isidro en Casa es un grupo 
de vecinos sanisidrenses que re-
plicó el sistema de Convidarte, una 
organización afín que funcionaba 
hacía varias semanas en las Villa 31 
en Capital Federal. 

San Isidro en Casa empezó a 
funcionar hace seis semanas con 
30 cocineros y hoy ya tiene 354. Ac-
tualmente, está repartiendo 1.292 
viandas por día. 

Un comedor del Barrio Uruguay, 
está recibiendo 100 viandas por 
día. “No se qué haríamos sin esta 
ayuda. Nosotras cocinamos, pero 
no llegamos a hacerlo para todos. 
Cada vez viene más gente de clase 
media. Vienen tímidos, te piden 
perdón por estar pidiendo. A mi me 
parte el corazón”, cuenta Graciela 
Contreras, una de sus fundadoras.

La situación actual es un pro- 
blema: la necesidad avanza, pero 
no sabe por cuánto tiempo más van 
a persistir sus voluntarios. Cada 
vez son más quienes abandonan el 
proyecto. “La cuarentena es una in-

certidumbre. Nadie sabe cuánto va 
a durar ni cuáles van a ser sus con-
secuencias económicas”, dice. 

COMO FUNCIONA SAN ISIDRO 
EN CASA:

Cada coordinador maneja un 
equipo de 5 cocineros para cada 
día de la semana. Otra persona re-
tira las viandas por las tardes y las 
hace llegar a destino. Previamente 
recibieron las bandejas de aluminio 
con tapas que rinden para medio 
kilo de comida. Hay que preparar 
25 por entrega.

Se cocina  comida de hoya, varia-
das y nutritivas, con poca sal. 

Base arroz, lentejas o fideos, 
(proteínas), carnes, pollo, cerdo, 
ideal incluir salsa de tomate y 
verduras cocidas (papa, zanaho-
ria, batata o zapallo)

Los más elegidos: guiso de len-
tejas con carne, fideos con salsa 
bolognesa, pastel de carne, pastas 
con vegetales,  arroz con pollo, car-
bonada, etc.

Luego de cocinar, dedicar un 
rato e imaginación para escribir 
un mensaje alentador en sus tapas 
“Hechas con amor”, “Que Dios te 
bendiga”, “que lo disfrutes”, Cuí-
date”, son algunas de las dedicato-
rias muchas escritas por los niños 
hijos de los cocineros con dibujos 
infantiles muy tiernos. 

Mery Bosch nuestra formidable 
jefa de equipo recomienda cocinar 
con barbijo y manteniendo todas 
las normas de seguridad e higiene 
que sean posibles.  

Costo aproximado de los elemen-
tos para 25 viandas: $1500/2000.

SI TE ANIMAS A AYUDARNOS

Hay varias formas de hacerlo:  
- Desde tu casa preparando 25 vian- 
das una o dos veces por semana.
-Distribuyendo, para entregar 
bandejas vacías, retirarlas llenas 
y llevarlas a destino (debes tener 
auto y no ser grupo de riesgo).
-Donando dinero para la compra 
de las bandejas descartables.

Distribuimos la comida en: 
Manos de la Cava, Parroquia San-
to Cristo (Beccar), Parroquia San 
Cayetano (Villa Adelina), la ONG 

Starte, el comedor “Recuerdos 
de Isabella”, y “La cuevita de mis 
sueños” (Boulogne), el Hogar Asi-
lo Marín (Beccar), “El despertar de 
Boulogne”, Parroquia San Ignacio 
de Loyola, Merendero “Abuelita 
Esther (Boulogne), La casita de la 
Virgen y Casa de Galilea.

FRATERNIDAD CUMPLE 20 
AÑOS COCINANDO

El fundador fue el Dr. Carlos 
Rey, médico de Beccar, que en 2001 
creó el grupo Fraternidad, reuni-
dos en la Parroquia de Lourdes. 
Nos cuenta Jose María  Echaves 
coordinador del grupo que este 
grupo de señoras comenzaron a 
cocinar guisos de lentejas y arroz y 
luego fueron incorporando la ayuda 
de  vecinos de la zona. Alfredo es un 
generoso feriante del Mercado de 
Beccar que aporta una fruta como 
postre en cada vianda y con la do- 
nación de las panaderías La Euro-
pea, Zulma, La Primavera y la Rosa 
de América (todas de Beccar y Vic-
toria) nos dan pan y facturas para 
que la cena sea completa. Todos 
los miércoles en la misma estación 
o en sus alrededores 300 personas 
reciben sus alimentos de un gru-
po de comprometidos vecinos 
con su prójimo. Comenzamos con 
cartoneros, después continuamos 
con sus hijos y gente en situación 
de calle, muchos jóvenes, algunos 
perdidos que acuden por un plato 
de comida caliente. 

Juan Ebbeke, destacado odon- 
tólogo de San Isidro junto a su es-
posa Dolores cocinan para el grupo 

desde hace años “Nosotros lo ha- 
cemos felices una vez por mes, nos 
entregan lentejas y arroz y nosotros  
agregamos verduras, carne, pollo 
o cerdo y entregamos las viandas 
calientes, para que sean consumi-
das de inmediato lo que demanda 
un esfuerzo logístico importante”

Es solo un grano de arena que po-
demos aportar a una obra que toma 
una inmensa dimensión en estos 
tiempos tan difíciles, concluyó.

CLUB BANCO NACION JUNTO 
A VECINOS SOLIDARIOS

El Club Banco Nación, junto con 
la ONG Vecinos Solidarios donan 
una vez por semana bolsones de 
comida para los más necesitados. 
Se entregan 100 bolsones por 
semana.

¿Cómo funciona el sistema? 
La ONG recauda la información 
de los solicitantes. El club abre 
sus puertas los sábados a las 
11hs con la colaboración de 10 
o 12 personas (dirigentes, en-
trenadores y ex jugadores) y 
entrega una bolsa por grupo fa-

miliar. Solo se entregarán a las 
personas que previamente se 
hayan  inscripto en la ONG. La 
municipalidad de Malvinas Ar-
gentinas pone todos los sábados 
un patrullero en la puerta para 
colaborar con la acción solidaria 
del Club.

¿Qué contiene el bolsón? 
Comida para que una familia tipo 
pueda alimentarse durante una 
semana. Todos los productos del 
bolsón son comprados en Maxi-
consumo, quien, a su vez, dona 
toda la pasta.

 ¿Cómo colaborar? 
A través de una transferen-
cia a la cuenta del Club (CBU: 
0070335020000006931717). 
El costo de cada bolsón es de 
$1000. También se comenzaron 
a armar donaciones de abrigo y 
frazadas tan necesarias para el 
inverno entrante.

Datos de contacto:
Mail: administracion@
rugbybanco.com.ar
Whatsapp: 115249-8754

Nota
de tapa
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La Maternidad municipal Santa Rosa 
de Vicente López, pionera e ícono del 
parto respetado en Argentina, cuenta 
con cinco salas de parto respetado,  tres 
quirófanos completamente equipados 
para atender cesáreas y cirugías de dife- 
rentes grados de complejidad. Todo este 
trabajo se fue ampliando para brindar las 
mejores condiciones a las embarazadas y 
sus bebes. Además, cuenta con una cama 
inclusiva de parto respetado, siendo de 
suma importancia para las personas con 
discapacidades motoras.

Esta celebración se realiza cada mayo 
desde el 2004 por iniciativa de la Aso- 
ciación Francesa por el Parto Respetado 
(AFAR, por sus siglas en francés), cuyo 
objetivo es alzar la voz y generar concien-
cia para que el nacimiento vuelva a ser 
considerado un proceso natural, en el que 
se respeten los derechos de madre y bebé.

El concepto de parto respetado para 
la maternidad municipal es un modelo 
totalmente diferente de atención médi-
ca, donde la protagonista es la persona 
gestante y su recién nacido. No como el 
modelo habitual donde la centralidad 
pasa por el equipo de salud.

“La llegada de un hijo siempre es un 
momento muy especial y queremos que 
todas las madres puedan transitarlo con 
la comodidad que merecen y necesitan. 

La Maternidad Santa Rosa tiene una gran 
historia en el vínculo de la mamá y al niño 
por nacer”, expresó el intendente Jorge 
Macri.

Desde que se instalaron los nuevos 
quirófanos y las salas TPR (Salas de tra-
bajo de parto, parto, y recuperación) al 
comienzo de este año, hubo más de 500 
nacimientos.

En el contexto de la pandemia, se reor-
ganizó el ingreso y la atención al público. 
Se instaló el concepto de TRIAGE  donde 
se le toma la temperatura y se realizan 
unas breves preguntas a quienes ingresan 
a la maternidad. Se habilitaron sectores 
de guardia, salas de parto y habitaciones 
especiales para el aislamiento de los casos 
sospechosos. El personal que atiende a es-
tos pacientes, cuenta con el entrenamien-
to y las medidas de protección adecuadas 
para no contagiarse.

Todas estas medidas no impiden el 
normal acompañamiento durante el pro-
ceso del parto y posterior internación, 
solo se restringe la deambulación por la 
institución hasta el momento del egreso.

La Maternidad Santa Rosa fue pionera 
en el proyecto de UNICEF de maternidad 
segura y centrada en la familia que tiene 
que ver no solamente con la adecuación 
edilicia sino con el recurso humano que 
acompaña a la familia en el parto.

Maternidad Municipal Santa 
Rosa: Ícono de la semana del 
parto respetado preventivo 
por Coronavirus

La Rural Semilleria: resiembra otoñal
Por Gastón Clement

Si de alguna cosa podemos estar 
seguros en estos tiempos tan in-
ciertos, es que estamos en otoño. Y 
que luego vendrán el invierno y la 
primavera. Y que seguramente es-
taremos mucho más en casa que en 
épocas normales.

Por lo tanto, querremos tener 
nuestro jardín mejor que nunca.

En 1978 la semillera PICASSO 
S.A., introdujo en el país la llama-
da “resiembra”, usada desde hace 
tiempo en las zonas de transición 
de EEUU. Se denominan así zonas 
que tienen un invierno muy frío 
para que las especies primave-
ro-estivales no decaigan y veranos 
muy cálidos que no permiten que 
las especies inverno-primaverales 
lo soporten.

¿POR QUÉ RESEMBRAMOS 
NUESTROS JARDINES? 

1 - Una razón “estética”, que nos per-
mite tener un jardín verde y parejo 

durante todos los meses fríos.
2 - una razón “física” que indica 
que las especies de verano cómo 
bermuda grass ó kikuyo al estar 
en reposo son mucho menos re-
sistentes al pisoteo. Por lo tanto, 
la implantación de Rye grass, 
género que se utiliza para la re-
siembra, permite que el prado se 
pueda utilizar con la intensidad 
habitual sin sufrir roturas.
3 - La tercera razón, y a mi criterio 
la más importante que llamaré la 
razón “agronómica”, es que per-
mitirá que nuestro jardín ingrese 
en la primavera libre de malezas.

En los suelos existe un ban-
co de semillas inagotable de 
malezas. Estas comienzan a ve- 
getar 45 días antes que Bermuda 
ó Kikuyo, por lo tanto, ocupan 
su lugar y hacen que debamos 
luchar contra ella y desalojarlas 
para permitir que la especie base 
se desarrolle normalmente.

La nueva gestión de AySA, con Malena Galmarini como 
principal impulsora, logró la firma de un ambicioso plan 
de obras para proveer de agua corriente y cloacas a miles 
de familias del AMBA.

Uno de los gigantes de la logística de la Argentina habla de cómo afecta al sector la 
Pandemia. Sebastián Dobal, director comercial de Fleet, analizó la coyuntura

Alberto Fernández 
y Malena Galmarini 
anunciaron obras de 
infraestructura para 
el AMBA

“En Fleet apostamos a salir 
adelante”

En La Plata, el presidente 
de la Nación presentó junto al 
gobernador de la Provincia, el 
ministro de Obras Públicas y la 
presidenta de AySA un plan de 
obras públicas en el marco del 
Fondo de Infraestructura Mu-
nicipal (FIM), que demandarán 
una inversión de 19.557 millo-
nes de pesos y generarán más 
de 30.000 puestos de trabajo 
con paridad de género. 

Tras el anuncio, se firmaron 
convenios por el plan de obras 
Argentina Hace, y con AySA, 
empresa que, durante la gestión 
de Malena Galmarini, sostuvo 
el nivel de actividad en materia 
de obras durante el aislamien-
to como forma de reactivación 
económica frente a la pandemia 
de COVID-19.

Al respecto, Alberto Fernán-
dez manifestó: “Tenemos un 
problema muy profundo que 
resolver: necesitamos un siste-
ma que distribuya con lógica. Lo 
que nos pasa con el coronavirus 
demuestra las consecuencias del 
hacinamiento. Si somos dignos, 

no podemos permitir que la 
situación de desigualdad se pro-
fundice”. 

En tanto, Galmarini reflexionó
“Venimos trabajando desde el 
primer día, en tener una relación 
más asidua con los municipios, 
que no la tenía AySA, ya que 
planificaba obras sin conocer la 
necesidad del territorio. Por eso 
empezamos a charlar con los in-
tendentes sobre los barrios más 
urgentes. Con la premisa del 
ministro y del presidente de que 
el agua y las cloacas son priori-
tarias, estamos refundando ese 
vínculo para acercarnos a nues-
tras vecinos y vecinos”. 

Por otro lado, Kicillof sostuvo: 
“El programa de Agua + Trabajo 
y Cloaca + Trabajo que nos trae 
Malena es muy importante. De 
las crisis se sale con el impulso 
de la inversión pública”. 

También estuvieron presentes 
durante la  presentación del plan 
de obras el jefe de Gabinete, San-
tiago Cafiero, el presidente de la 
Cámara de Diputados, Sergio 
Massa, e intendentes del AMBA.

Una de las empresas más pu-
jantes de su sector, líder del país en 
logística, distribución y creación 
de redes (fibra óptica, entre otras), 
de la Zona Norte es Fleet. Con 
fuerte arraigo territorial (nació en 
2003) y despliegue nacional, atra-
viesa la Pandemia y la Cuarentena 
enfrentando múltiples desafíos. “A 
pesar de todo esto que estamos 
viviendo los argentinos y el mun-
do empresario, la gran ventaja 
que tiene Fleet es que los depósit-
os son propios y por eso pudimos 
acompañar a nuestros clientes 
en las bajas de su ventas y les di-
mos a los clientes un descuentos 
de hasta el 30% en estos meses” 
aseguró Sebastián Dobal, director 
comercial de la firma.

Con un mercado casi congela-

En La Rural Semillería comen-
zamos a recibir clientes desde fines 
de agosto hasta noviembre deman-
dando “herbicidas selectivos”. Es-
tas sustancias matarán toda especie 
que no sea césped. Las malezas, por 
supuesto, pero también los arbus-
tos, las florales, los rosales etc etc.

Además, son sustancias diseña-
das para su uso en campo abierto 
y bajo el control de un profesional. 
No en un jardín...

EN CAMBIO, SI RESEMBRAMOS, 
EVITAMOS EL NACIMIENTO DE 

LAS MALEZAS.

¿Por qué? Porque el lugar que 
ellas ocuparían estará ocupa-
do por las plantas de rye grass, 
quienes no las dejarán ni ger-
minar ni prosperar. Resembrar 
su jardín hará que nuestra venta 
de herbicidas decaiga tremenda-
mente ¡y nada nos pondrá más 
alegres!

do por la situación y clientes que 
ven cómo se desploman las ven-
tas, Dobal tiene una visión positi-
va de lo que puede suceder en el 
mediano plazo. “El gran desafío 
de los últimos años es el aggior-
namiento de toda la empresa a los 
cambios tecnológicos. Y hoy nos 
enfocamos en la salud de los tra-
bajadores con medidas sanitarias 
extremas” agregó.

En cuanto a sus actividades, 
sostuvo que “la división más afec-
tada fue la de construcción de 
redes de fibra óptica ya que los 
principales clientes suspendieron 
las inversiones por la coyuntura”. 
Sin embargo, “mantuvimos las 
fuentes de trabajo haciendo un 
gran esfuerzo empresarial”. En 
relación a la modalidad de trabajo 

manifestó que “hoy somos una de 
las empresas líderes que brinda 
servicios de recupero de decodi-
ficadores de DirecTV, Telecentro 
y Telefónica y estamos logrando 
un crecimiento en este sector. 
Por eso aplicamos una tecnología 
especial para evitar el contacto 
y la propagación del COVID-19 
para cuidar a nuestro personal y, 
además, bajar el uso del papel par 
cuidar el medio ambiente”.

Al hablar del presente. Dobal 
reconoció que “a corto plazo no va 
a haber una mejora en la economía 
por toque se vienen meses compli-
cados. Vemos que el país va a en-
trar en un momento de crisis y la 
económica se va a enfriar. La distri-
bución podría bajar aunque apos-
tamos a salir adelante entre todos”.

ESTEBAN MOORE
PRESENTÓ SU 
NUEVO LIBRO
Esteban Moore (Buenos Aires, 
1952). Poeta, traductor y ensa- 
yista. En poesía sus últimos títu-
los publicados son: Partes Míni-
mas -uno/dos- (Alción, 2006); El 
avión negro y otros poemas (Fon-
do Metropolitano de las Artes y 
las Ciencias, 2007), Veinte años 
no son nada (Alción, 2010) y Poe-
mas 1982-2007 (Alción, 2015). 
Ha recibido diversas distinciones 
entre ellas: Premio poesía Fondo 
Nacional de las ARTES,  Mención 
Premio Municipal de Poesía, Or-
den Alejo Zuloaga, otorgada por 
la Universidad de Carabobo, Va-
lencia Venezuela.

Editorial Alción, presenta su li-
bro: “Los Poemas del Día y Otros 
Poemas”. Una obra que promete 
ser destacada en el mundo del 
arte y literatura contemporánea.
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“Hay que dar hasta que duela” es la 
frase de cabecera de la formidable 
Teresa de Calcuta que se repite en los 
encuentros del Movimiento cristiano 
para gente de rugby, pero, ¿lo hace-
mos? En estos momentos de tanta 
incertidumbre por el maldito Covid 
19, la crisis económica y el aislamien-
to social obligatorio hay mucha gen-
te que la esta pasando muy mal y es 
menester que cada uno de nosotros 
ayude. Las excusas para sacarse el 
sayo son infinitas: pago mis impues-
tos que se ocupe el estado!, ¿Por qué 
no lo hace la iglesia? Estoy harto de 
los planeros, que vaya a trabajar son 
algunas de las miles…. esgrimidas 
para continuar con la comodidad 
del hogar alimentados y abrigados, 
retutiando mensajes vacíos, muchos 
tontos en los grupos de WS y queján-
dose todo el día del aburrimiento de 
la cuarentena y perforando  con los 
dedos el control remoto hurgando en 
NETFLIX alguna serie o película en-
tretenida para combatir el hastío. Y si 
usáramos parte de este tiempo en una 
acción solidaria? Podríamos revisar 
nuestros roperos en busca de abrigos 
que ya no usamos, ver en el desván 
ese mueble fuera de época, colchones 
o frazadas de nuestros hijos que ya 
no están con nosotros y pedir a cual-
quier ONG que los busque y donarlos 
a gente que los usara porque avan-
za el invierno y la mano viene dura. 
Otra idea fantástica que pusimos en 
practica con nuestra familia fue ayu-
dar en San Isidro en Casa un grupo 
que comenzó con 25 viandas para los 
barrios mas vulnerables de la zona 
norte y ya van con casi 1200 por día 
en un esfuerzo descomunal (ver pá-
gina 5). Requiere un compromiso en 
el que no se puede fallar, es divertido 
para hacerlo en familia, comprar los 
alimentos, cocinarlos, envasar las 
viandas y escribirles las dedicatorias. 
No espere ningún agradecimiento  ni 
siquiera una palmada en su espalda 
por su trabajo pero le aseguro que esa 
noche luego de la tarea y al acos-
starse a dormir sentirá un cálido e in-
descriptible calor en su alma. Anímese.
En San Isidro colocan pulseras a pa-
cientes con Covid 19 para su segui-
miento.
Estudiar a distancia es el gran de-
safío. La Universidad del Siglo 21 
crea nuevo rumbos laborables, 
creativas e innovadoras para hacer 
frente a un futuro que ya comenzó.
Pilar abre nuevo hospital para con-
tener el pico de la pandemia.
Duro desafío de la Maternidad San-
ta Rosa: parto respetado preventivo 
por Coronavirus.
Alberto Fernández y Malena Galma-
rini anunciaron importantes obras 
de infraestructura para el AMBA. 
Nos encontramos a fines de Junio.

Bartolomé Abella Nazar
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¿MAL DE MUCHOS?

Por Román Iglesias Brickles

Cuando se busca la medida ex-
acta del “humor social” muchos 
sumergen el termómetro en las 
redes sociales y salen espantados. 
Ese rincón virtual de la sociedad, 
donde las opiniones y manifesta-
ciones pueden disfrazarse de 
anonimato, parece radicalizado. 
La famosa grieta que divide a los 
argentinos allí se muestra tan pro-
funda como irreconciliable. Con 
argumentos ciertos, endebles, in-
ventados y pulida manipulación 
-todos mezclados- poco se hace 
para buscar concordancia de inte- 
reses. Más bien, acecha la tiranía 
del odio y descubre la parte oscura 
de muchos.

Por eso, sacar conclusiones a 
partir de una muestra así podría 
ser aventurado. Sin embargo, se 
debe prestar la debida atención 
porque, más temprano que tarde, 
se notan los hilos de la cuestión. 
Mi abuela, si viviera, ya sabría per-
fectamente qué son los trolls a esta 
altura del partido y cómo se lanzan 
campañas de desprestigio o a favor 
de tal o cual personaje público. Si 
algo está claro es que el ser huma-
no aprende desde que abandonó 
las cavernas, para bien o para mal, 
a usar las herramientas que tiene a 
disposición. Y es muy importante 
enfocar el espíritu crítico a la hora 
de analizar la realidad. 

En momentos en los cuales se 
baja la idea de que el “Estado de 
Bienestar” será la mágica solución 
paternal para nuestras angustias 
y que sólo sabremos de la final-
ización de este calvario infeccioso 
eternizado cuando nos avisen des-
de arriba, no está de más recordar 
las sabias palabras del profesor 
Noam Chomsky: “No deberíamos 
estar buscando héroes, deberíamos 
estar buscando buenas ideas”. 

Mail: rib@mediakit.com.ar

COWORKING INDUSTRIAL A PARTIR DE 50m2 

CON FUERZA MOTRIZ, SEGURIDAD Y WIFI

Zona Norte. SAN FERNANDO  - tel. 11 4427 - 1031 -

EL SUEÑO SOVIÉTICO 

Por Eduardo Abella Nazar

Cuando tuve la suerte de estar 
en el Mundial de Rusia hace dos 
años, descubrí un país especta- 
cular y una ciudad asombrosa-
mente linda. Moscú me impactó. 
El camino para la cobertura de 
televisión que hicimos con Román 
Iglesias para canal 26 comenzó en 
la embajada de Rusia en Buenos 
Aires: ingresar a la zona de visas y 
trámites era, en sí mismo, un viaje 
a la antigua URRSS: todo en co-
lores sepia, mucho papel sellado y 
la sensación de espionaje hacia los 
periodistas que tuvimos que sacar 
si o si una visa de trabajo para es-
tar durante un mes en el máximo 
evento deportivo; en ningún país 
del mundo me había sucedido. La 
cosa no terminó ahí: al arribar a 
nuestro departamento en Moscú, 
Pavel, un divertido anfitrión de 
Airbnb que nos alquiló su casa y 
también nos hizo un gran paseo 
de bienvenida, se ocupó de insistir 
en que fuéramos, sí o sí, los tres 
(el restante era nuestro cámara, 
David) al registro civil a confirmar 
todos los datos. Había que volver
a mostrar el pasaporte, decir a 
dónde íbamos a vivir, qué íbamos 
a hacer para tv, etc, etc. Rusia es 
hoy un capitalismo integrado al 
mundo y sus habitantes pueden ir 
y venir, ganar más o menos según 
sus trabajos, en fin: hay cierta 
libertad. Pero los vicios de la an-
tigua URRSS están en el control 
absoluto del qué hacer cotidiano. 
Todos se sienten observados. El 
maléfico, pesado y nuevo Covid-19 
abrió la puerta a ciertas prácticas 
soviéticas del Estado sobre todos 
nosotros; no son pocos los que 
sospechan de la app Cuidar, que 
tiene el objetivo de hacer un auto 
diagnóstico a cada usuario -vale 
nada pena aclarar que se puede 
decir no a la geolocalización si uno 
presta atención-. Raro. Tras casi 3 
meses en cuarentena y alerta to-
tal, con todos los medios hablando 
y explicando los síntomas, ¿saca-
ron una app para hacer un auto-
control? Asentamientos aislados, 
vallados. Libertades restringidas. 
Control, control y más control. 
Conociendo el pensamiento de al-
gunos, bastante amantes de Marx, 
deberíamos estar con la guardia 
alta al dejavú soviético. Algunos 
nostálgicos podrían aprovechar la 
oportunidad.

Mail: ean@mediakit.com.ar
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