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El Municipio de La Matanza 
empezó a procesar de forma 
autónoma el análisis de los 
hisopados de PCR que se 
realizan para determinar 
casos de COVID-19 utilizando 
los “rapid-test”, 
desarrollados por el 
CONICET.

Las pruebas son procesadas en el 
servicio de laboratorio del 
Hospital Dra. Teresa Germani, de 
Laferrere. De este modo, el área de 
Biología Molecular del centro 
asistencial ya forma parte de la red 
de que procesa hisopado para la 
detección de COVID-19.

Se trata de un desarrollo nacional 
que es equivalente a las pruebas 
PCR para confirmación de la 

presencia del virus en el 
organismo humano, pero el aporte 
fundamental es que sus tiempos 
son mucho más cortos.

Respecto del proceso, la jefa del 
Servicio del Laboratorio, doctora 
Anabel Lucio, explicó que “la 
técnica utilizada en el Germani es 
la amplificación isotérmica del 
ciclo, lo que permite en un ciclo de 
5 o 6 horas tener un resultado”.

Según señaló la doctora, “este 
proceso mejora significativamente 
la calidad de la atención a los 
pacientes, porque acelera los 
tiempos para el tratamiento. Una 
vez que llega la muestra, que son 
hisopados nasofaríngeos, nosotros 
realizamos la extracción de RN, 
que es el genoma viral, y después 

utilizamos la técnica de 
amplificación isotérmica, que 
permite detectar si existe o no la 
presencia de la RN viral. Si existe, 
decimos que es detectable, por lo 
tanto, es positivo”, detalló la 
especialista.

La confirmación o rechazo de las 
pruebas para COVID-19 que se 
realizaban hasta ahora a los 
vecinos y vecinas de La Matanza 
demoraba entre 48 horas debido al 
procedimiento habitual en los 
laboratorios asignados.

En tanto, la Secretaria de Salud de 
La Matanza, doctora Gabriela 
Álvarez, destacó que “para los 
casos, por ejemplo, de los testeos 
en geriátricos, la técnica aplicada 
en el Germani y los rapid-test 
significan la posibilidad de salvar 
muchas vidas”.

Para finalizar, el intendente de La 
Matanza, Fernando Espinoza, 
expresó: “Estamos muy 
orgullosos de contar con 
profesionales y científicos de 
primera línea y de haber realizado 
las inversiones en millones de 
pesos necesarias para que las y los 
vecinos de La Matanza puedan 
contar con estos tests”.

EL HOSPITAL MUNICIPAL GERMANI YA PROCESA 
HISOPADOS PCR DE COVID-19 EN 6 HORAS

La Matanza



Sergio Souto Conducción
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La licenciada en Economía, 
docente e investigadora de la 
Universidad Nacional de La 
Matanza, Clara Razu, 
dialogó con Cambio de 
Frente (martes 16 HS. FM 
Fribuay 90.7) sobre el 
acuerdo de reestructuración 
de la deuda logrado por el 
Gobierno nacional.

La economista Clara Razu analizó 
el acuerdo anunciado por el 
Gobierno y  subrayó el hecho de 
que la deuda fuera casi 
íntegramente tomada durante el 
gobierno de Mauricio Macri: “En 
principio tenemos que recordar 
que Argentina está en default 
desde febrero del 2018, cuando 
Nicolás Caputo fue a Estados 
Unidos a pedir una refinanciación 
y no se la dieron, por eso acudió al 
Fondo Monetario Internacional. 
Para que nos quede en claro que 
la deuda que se está 
reestructurando, si bien hay una 
parte de bonos que son de la 
reestructuración anterior de 
Kirchner y Lavagna de 2005, es 
básicamente la deuda tomada por 
el macrismo que tenía 
vencimiento a partir de este año 
2020, 2021 y 2022, o sea que era 

una deuda a cortísimo plazo” .

La especialista remarcó la 
importancia que tuvo el 
corrimiento de los plazos en la 
negociación: “Lo que se logró con 
estos tres fondos es que los 
tiempos de pago se adelanten 
desde marzo y septiembre a enero 
y julio, pero el primer pago va a 
ser en 2025. Estamos logrando 
una extensión de plazos 
importante. 

Por otro lado, esto que comienza a 
pagarse en 2025 son bonos nuevos 
que se dan en compensación por 
este periodo de gracia. Y los bonos 
reestructurados comienzan a 
pagar en julio de 2024 y van hasta 
el 2029, finalmente los bonos más 
densos se terminan de pagar en 
2038”.

“Lo más importante de este 
acuerdo es que la tasa de interés 
bajó del 7% que pagaba el 
macrismo al 3%. Cuando el 
macrismo salió a buscar deuda 
tuvo que pagar altas tasas de 
interés para atraer a los capitales 
extranjeros. Esa tasa fue del 7% 
cuando el promedio para 
latinoamérica es del 4 al 6%”, 
remarcó Razu.

Además, la investigadora de la 
UNLaM se refirió a la importante 
quita de capital que supone el 
acuerdo: “En este acuerdo con los 
fondos más rebeldes que son los 

que no querían firmar, se mejoró el 
valor presente. Esto es el valor de 
lo que vas a pagar en el futuro, 
ahora.  Con esta mejora de plazos 
Argentina va a pagar por cada 100 
dólares 54,8. Esto es una quita 
importante en términos 
presupuestarios y en términos 
generales”.

Entrevista | El Cactus | www.elcactus.com.ar

“CON ESTE ACUERDO LA 
ARGENTINA SE AHORRA MÁS DE 
33 MIL MILLONES DE DÓLARES”

Por Feliciano José Amato | @f_joseamato

ENTRE
VISTA

Clara Razu

“Con este acuerdo la 
Argentina se ahorra 

más de 33 mil millones
de dólares”
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secuestrados, la geolocalización 
del teléfono de Facundo que dejó 
de funcionar ese mismo 30 de 
abril, pero estamos tratando de 
reconstruir el recorrido 
geográfico que hizo y en qué 
márgenes horarios. También se 
están peritando los equipos de 
GPS que tienen los patrulleros, 
más de 14 móviles de manera 
simultánea”, explicó.

De todas maneras, el abogado de 
la familia indicó que se hallan 
“bastante urgidos” en cuanto al 
avance de la causa en la justicia 
federal “porque ya deberíamos 
vislumbrar algunas imputaciones. 
Esto es endilgar de 
responsabilidad penal a algunas 
personas por la desaparición de 
Facundo”, explicó.

“Queremos una causa 
actualizada, a esta altura con 
imputaciones, porque si 
demoramos mucho más con la 
reconstrucción de los hechos, los 
ánimos se empiezan a desinflar, 
la agenda pública empieza a bajar 
y termina de recurso en recurso y 
de casación en apelación y no 
termina consolidándose nada”, 

afirmó el abogado.
Peretto explicó que se trata de una 
investigación compleja porque “el 
delito de desaparición forzada no 
son sólo los dos tipos que cargan a 
una persona en una camioneta. Se 
compone de el resto de las 
desapariciones, de los 
encubrimientos, con los 
“testimonios de tero” (NdeR: 
denominado así porque dicho 
animal canta donde no tiene el 
nido para despistar). Esto es 
mucho más complejo con la 
Policía Bonaerense instruyendo en 
la causa, y esto sucedió más de 60 
días. Era la Bonaerense 
averiguando sobre la propia 
Bonaerense”.

“Tenemos tres testigos que 
aseguran haber visto a Facundo 
ser ascendido en un patrullero ese 
mismo 30 de abril entre las 15:30 
y las 16 hs. en cercanías a la 
localidad de Mayor Buratovich. 
Estos testigos son voluntarios, son 
concordantes, al unísono refieren 
que dos masculinos lo abordaron a 
Facundo. Lo cierto es que para 
imputar hay que cotejar esa 
prueba subjetiva con la prueba 
obtenida”, finalizó.

En diálogo con Cambio de 
Frente (martes 16 a 18 FM 
Fribuay), Luciano Peretto, 
abogado de la familia de 
Facundo Castro, detalló el 
estado de la causa, la 
hipótesis que sostiene la 
querella y la trama de 
encubrimiento detrás de la 
desaparición forzada.

Cuando pasaron más de 100 días 
de la desaparición del joven, 
Peretto confirmó que se 
secuestraron cinco teléfonos a 
oficiales de la Policía Bonaerense. 
Tras peritar uno de ellos, el 
informe preliminar mostró que 
llamativamente después del 30 de 
abril, día de la desaparición de 
Facundo, se borraron aplicaciones 
como Facebook, Instagram, 
Twitter y Whatsapp. “No hay 
historial de conversaciones”, 
confirmó el abogado.

“Estamos en la etapa más 
importante de la investigación que 
es la construcción de hipótesis 
mediante la producción de la 
prueba. Se están realizando 
peritajes sobre teléfonos 

“HAY CUESTIONES QUE 
SON LLAMATIVAMENTE 
BURDAS EN MATERIA DE 
ENCUBRIMIENTO”

#DondeEstáFacundo

Por Franco Barrios (@_FrancoNB)
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Acompañaron al intendente en la 
recorrida el Jefe de Gabinete 
Hernán Sabbatella, el secretario de 
Planificación Estratégica del 
Municipio de Morón Pablo 
Itzcovich, el secretario de 
Desarrollo Territorial y Relaciones 
con la Comunidad Mariano Spina, 
la directora de Redes de 
Infraestructura Sandra Gabriela 
Gerace, y la directora de la UGC 
Nº 1 Eliana Toledo.

El intendente Lucas Ghi recorrió 
las obras de ampliación de la red 
cloacal que el Municipio lleva 
adelante en Morón, las cuales 
permitirán brindarle servicio a 
3.389 vecinos y vecinas de El 
Palomar y Haedo.

“Seguimos trabajando para 
cumplir con el propósito de que 
hasta el último vecino de Morón 
tenga acceso a algo tan elemental 
y necesario como es la conexión a 
la cloaca”, señaló Ghi y agregó que 
“hoy tenemos buena parte del 
distrito en obra y eso habla del 
compromiso de lo público para 
seguir transformando la ciudad, y 
garantizar el acceso a derechos; 
esos son los objetivos que nos 
mueven todos los días, y no vamos 
a escatimar esfuerzos hasta tener 
la ciudad que queremos, que 
soñamos y nos merecemos”, 
concluyó el intendente.

El Municipio de Morón anunció la 
renovación de la convocatoria a 
pequeñas empresas y cooperativas 
del distrito a inscribirse en el 
Programa SOSTÉN, que permite 
acceder a microcréditos a tasa cero, 
destinados a reducir el impacto en 
la actividad económica ocasionado 
por la pandemia de coronavirus.

Los préstamos son de 10.000 o 
20.000 pesos y deberán ser 

devueltos en 10 cuotas de 1.000 o 
2.000 pesos, respectivamente. 
Además, la primera cuota 
comenzará a pagarse a partir de 
los dos meses después de haberse 
determinado la reapertura de la 
actividad.

La inscripción para esta nueva 
convocatoria se hará los días 12, 13 
y 14 de agosto a través del portal 
www.moron.gob.ar

El monto inicial previsto para el 
programa es de 3 millones de 
pesos rotatorio, de manera de ir 
constituyendo un fondo 
permanente con la devolución de 
los préstamos otorgados y la 
posible incorporación de otras 
fuentes de financiamiento.
Podrán acceder a esta línea de 
créditos las y los titulares de 
empresas cuyas actividades 
económicas estén incluidas entre 

La intervención realizada en 
articulación con el Gobierno de la 
Provincia y Aysa contempla la 
construcción de la red secundaria 
cloacal que abarca las zonas 
delimitadas por Autopista Acceso 
Oeste, Corvalán y Avenida 
Presidente Perón, en El Palomar, y 
Avenida Presidente Perón, 
Colihue, Tres Arroyos, Balbín y 
Goria, en Haedo.

Por Fernando Moretti

EL GOBIERNO AVANZA CON UNA AGENDA EXTRA SANITARIA

AVANZAN LAS OBRAS DEL PLAN CLOACAL EN MORÓN, HAEDO Y EL PALOMAR

AMPLÍAN LOS MICROCRÉDITOS PARA PEQUEÑOS COMERCIOS
AFECTADOS POR LA PANDEMIA

Morón

Si bien en Morón, como en todos 
los municipios y en los demás 
niveles del Estado, se trabaja a 
destajo para seguir fortaleciendo 
el sistema de salud y para intentar 
frenar la propagación masiva del 

coronavirus, también se comienza 
a pensar en una agenda que 
aborde problemas importantes 
como la recuperación económica, 
la seguridad y las obras públicas. 
En los últimos días, desde la 

gestión que conduce Lucas Ghi 
(Frente de Todos) se lanzaron 
proyectos de fuerte alcance 
-algunos ya en marcha- que 
implicarán un impacto en la 
comunidad del distrito.
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EL CONCEJO DELIBERANTE APROBÓ PROYECTOS DE
OBRA PÚBLICA Y COMPRA DE MÓVILES DE SEGURIDAD

las afectadas en forma crítica por 
las medidas de Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio (ASPO), 
como por ejemplo, peluquerías y 
centros de estética, peloteros y 
salones de eventos, gimnasios, 
emprendimientos de 
indumentaria y calzado, 
mercerías, micros de transporte 
escolar, centros educativos, 
viveros, bazares, mueblerías, 
pinturerías, agencias de turismo, 
estudios de grabación de sonido y 
video, talleres de artes gráficas, 
florerías, vidrierías, academias de 
conducir, talleres de herrería, 
matricería y tornería, tapicerías, 
entre otros.

Las empresas interesadas deberán 

estar radicadas dentro del Partido 
de Morón y sus titulares deberán 
cumplir con las siguientes 
condiciones:
ŀ Al menos un año de antigüedad 
en el Régimen Simplificado / 
Monotributo.
ŀ Al menos un año de habilitación 
ante la Municipalidad de Morón.
ŀ Inscripción en el Impuesto a los 
Ingresos Brutos.
ŀ Ser propietarios, locatarios o 
comodatarios del inmueble en el 
que funcione su empresa (de ser 
locatario el contrato deberá 
mantener su vigencia durante el 
plazo de restitución del crédito).
ŀ No tener otro ingreso como 
empleado/a en relación de 
dependencia, por lo cual deberá 

presentar Certificación Negativa 
expedida por ANSES.
ŀ Ser titular de una cuenta bancaria. 
(Si no tiene una cuenta propia, 
linkear con cuenta DNI para las 
personas que no la tengan.)

Además de los requisitos 
anteriormente descriptos, se 
tendrán en cuenta para la 
selección final criterios tendientes 
a la igualdad de género y la 
distribución territorial dentro del 
distrito.

Para más información o consultas 
comunicarse a través de 
microcredito@moron.gob.ar o del 
teléfono 11 3956-8675

El Concejo Deliberante de Morón 
aprobó la compra de móviles para 
el área de Seguridad Ciudadana, 
en lo que significa una inversión 
será de 20 millones de pesos que 
incluye la incorporación de 5 autos 
patrulla y 5 camionetas doble 
cabina, totalmente blindados y 
con todo el equipamiento 
necesario. Además, se aprobó la 
reconversión de luminarias 
obsoletas a led, la reparación del 
cementerio, proyectos de habitat 
en Morón sur, la creación de un 
nuevo espacio verde en Morón 
norte y la creación del Centro de 
Educación Ambiental.
 
En relación a la adquisición de los 
móviles de seguridad, Marcelo 
Gonzalez, Concejal del Frente de 
Todos, subrayó: “Esta compra 
mediante Leasing es una línea de 
crédito anunciada por el 
gobernador Axel Kicillof, que nos 
permitirá incorporar patrulleros 
para reforzar las cuadrículas y 
trabajar en las necesidades de las 
vecinas y vecinos del distrito.” Y 

agregó “de los 47 
vehículos en total que 
recibimos de la gestión 
anterior, 27 estaban 
totalmente destruidos; 
de los 20 restantes, 15 
estaban en estado de 
abandono. Esta 
compra permitirá 
robustecer las tareas 
de prevención y protección de las y 
los moronenses”.

En la misma sesión se aprobó por 
unanimidad el convenio entre el 
Municipio de Morón y el Ejecutivo 
Nacional del plan Argentina Hace II. 

En relación a este programa 
Gabriel Barquero, Concejal del 
Frente de Todos y Vicepresidente I 
del Cuerpo, dijo: “Este es un 
proyecto para desarrollo de la 
Obra Pública con el 
financiamiento de proyectos que 
consoliden la identidad barrial, la 
valoración del espacio público, 
expansión de la infraestructura 
para recuperar la matriz 

productiva, garantizar el acceso a 
servicios básicos y el 
fortalecimiento de las redes 
comunitarias y sanitarias”.

También se aprobó el Convenio de 
Cooperación entre el Ministerio de 
las Mujeres, Políticas de Género y 
Diversidad Sexual de la Provincia 
de Buenos Aires y el Municipio de 
Morón que permitirá acceder al 
Fondo Especial de Emergencia en 
Violencias por Razones de Género.
Tendrá por finalidad dar respuesta 
a los gastos que demande la 
atención de las víctimas de 
violencias en los términos de la 
normativa vigente en lamateria.
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S e g u i n o s
C U A R T A  T E M P O R A D A

2020
Martes a las 16 hs. 

por FM Fribuay 90.7

Alberto Descalzo

El intendente de Ituzaingó, 
Alberto Descalzo, dialogó 
con Detrás de las Noticias 
(lunes a viernes 20 hs. AM 
530 Somos Radio) sobre la 
inauguración del Hospital 
del Bicentenario y criticó 
con dureza la gestión del 
macrismo y sobre todo de la 
exgobernadora María 
Eugenia Vidal.

Descalzo recordó el recorrido del 
proyecto de construcción del 
hospital y también destacó la 
lucha del pueblo de Ituzaingó 
durante los cuatro años de 
gobierno de Juntos por el Cambio 
en los que no se quiso abrir el 
nosocomio: “Hoy es un día de 
alegría y estamos contentos por 
poder inaugurar esta segunda 
parte del Hospital del 
Bicentenario de Ituzaingó. Lo 
soñamos juntos con el 
expresidente Néstor Kirchner: él 
fue quien decidió que Ituzaingó 
tuviera un hospital. Nosotros 
habíamos comprado el terreno y 
hablamos con él, que le pegó para 
adelante, y posteriormente fue 
Cristina quien lo fue construyendo 

y allí por 2016 estaba 
prácticamente terminado y bueno 
después vino el anterior gobierno 
y no hicieron más nada”.

“La exgobernadora de la provincia 
(NdR: María Eugenia Vidal) jamás 
hizo nada por este hospital, 
nosotros nos cansamos de hacer 
movilizaciones y  pedidos junto a 
los vecinos y las vecinas”.

“Fueron cuatro años perdidos. No 
toma conciencia el gobierno 
anterior de que durante mucho 
tiempo esta región no tuvo 
hospital y que pudo tenerlo mucho 
antes y seguramente aquel que lo 
necesitó de urgencia perdió la vida 
probablemente”, dijo Descalzo.

“En septiembre del año pasado 
nosotros inauguramos con dineros 
exclusivamente del municipio lo 
que es la guardia y consultorios 
externos y así estuvimos hasta 
ahora que llegó el gobierno 
nacional y popular de Alberto 
Fernández y junto con la gente del 
PAMI empezamos a trabajar y 
podemos hoy, gracias a la decisión 
del Presidente y del trabajo que 

llevó adelante Luana Volnovich, 
inaugurar esta segunda parte del 
hospital que estará destinada a 
pacientes con COVID-19”, expresó 
el mandatario local.

El hospital es el primero de la red 
pública en esa ciudad del 
conurbano oeste y sumará al 
sistema de salud 52 camas de 
internación. Además, contará con 
21 respiradores e iniciará sus 
actividades como un centro 
sanitario cerrado para personas 
con COVID-19.

El gobierno local informó que “una 
vez terminada la pandemia, el 
hospital retomará su camino 
original de ser un hospital general 
de agudos (con 160 camas) 
integrado al sistema de salud 
pública de la provincia de Buenos 
Aires, a través de la Región VII”.

A su vez, recordó que, “a fines del 
año 2015, la construcción estaba 
avanzada en un 95%”, pero 
“durante la gestión anterior se 
tomó la decisión política de 
paralizar las obras y postergar la 
apertura del hospital”.

“LA EXGOBERNADORA 
DE LA PROVINCIA 

JAMÁS HIZO NADA POR 
ESTE HOSPITAL”
Por Gonzalo Zurano | @zuranog
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“Hoy (NdR: Por el sábado 
8/8) repartimos más de 400 
viandas, lo cual nos da la 
pauta que el momento es 
complicado pero vamos a 
salir adelante”.

Desde el Sindicato de Camioneros, 
rescatan la importancia de 
enmarcar estas iniciativas en un 
proyecto político integrado por 
sectores del campo nacional y 
popular; y poder trabajar en 
articulación con el Estado: 
“Ponemos al servicio de la 
comunidad nuestro proyecto 
social y deportivo que es 
Camioneritos de Morón para 
fortalecer el trabajo de asistencia 
que viene haciendo el Estado 
Local, de la mano de Lucas Ghi, en 
coincidencia con lo que ocurre en 
la Provincia y en la Nación”.

Otro de los trabajadores que 
participó de la actividad, es 
Sebastián Carrizo, quien se refirió 
a los prejuicios que existen 
alrededor de la actividad sindical: 

“Los discursos de odio hacia 
nuestro trabajo te dan bronca 
porque nosotros vivimos para 
defender los derechos de los 
trabajadores y ayudar a la 
comunidad. De todas maneras 
para nosotros es un orgullo saber 
que los trabajadores de 
Camioneros siempre están 
dispuestos a colaborar con 
quienes necesitan una mano, más 
en este tiempo difícil”.

Por último, Notario le dedicó un 
párrafo al pasado reciente y 
recordó la gestión macrista en el 
ámbito local: “Venimos de cuatro 
años de sufrimiento, ahora nos 
toca afrontar esta pandemia pero 
lo hacemos con otras expectativas, 
sabiendo que hay un Gobierno 
peronista que va a poner siempre 
por delante las necesidades del 
Pueblo. Los vecinos y las vecinas 
de Morón no olvidan que el 
macrismo durante cuatro años 
hizo un desastre, y en Morón 
dejaron una deuda de más 1200 
millones que no pueden explicar”.

El lugar elegido para desarrollar la 
actividad solidaria fue el Club 
Camioneritos de Morón sur 
(Arena 730 entre Humahuaca y 
Eva Perón), donde muchos niños y 
niñas de la zona practicaban 
deportes o se juntaban a 
compartir las tardes, previo al 
Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio.

El secretario general del gremio 
local, Marcelo Notario, quien 
además es uno de los secretarios 
generales de la CGT regional, 
habló con este medio y expresó: 
“Es una nueva jornada de 
solidaridad y compromiso con 
nuestra comunidad. Como parte 
del Sindicato de Camioneros nos 
enorgullece ver a compañeros y 
compañeras poner el cuerpo en 
este momento tan difícil. Tenemos 
compañeros recolectores que 
terminaron de trabajar a la 
madrugada y a las 9 de la mañana 
estaban en el club a disposición 
para dar una mano”.

LA SOLIDARIDAD TAMBIÉN 
VA EN CAMIÓN
Por Gonzalo Zurano | @zuranog

El Sindicato de Camioneros de Morón realiza ollas populares para asistir a familias de 
diferentes barrios del sur del distrito. En febrero fundaron el club Camioneritos, hoy 
transformado en un bunker de asistencia a familias afectadas por el COVID-19.
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La conozco hace poco, aunque la conozco desde hace mucho. 
Llegué a ella a través de mi amigo el poeta Boris Doval, su 
compañero de vida. Así pude conocer a sus hijos Camilo y 
Estani, a su hija Aimé, y a sus nietas, Luna y Mora. Una 
familia hermosa: llena de arte, lucha y amor. Una vez, hace 
bastantes años, nos cruzamos en Flores. Ella cantaba, yo leía. 
Últimamente nos juntábamos a comer algo rico y charlar, 
con Ione, Daniela y el niño mágico. Espero que prontamente 
vuelvan las juntadas. Mientras tanto, le pregunto algo.

(continuará...)

UNA CANTORA DEL OESTE

¿Qué recordás de tus 
primeros encuentros con 
el arte?

Mis primeros contactos con el 
arte, más específicamente con la 
música, fueron cuando yo era muy 
chiquita. Vivíamos en una casa en 
Villa Devoto, y mis viejos tenían 
una radio de esas tipo capillita, 
esas radios grandes de madera, 
eléctricas, y la música que se 
escuchaba era música en inglés: 
Nat King Cole, Mahalia Jackson, 
los Plateros. Yo escuchaba esa 
música que era lo único que se 
escuchaba y la disfrutaba un 
montón a pesar de que era en otro 
idioma y yo no lo entendía, 
primero porque era muy chiquita y 
segundo porque no estaba en 
condiciones de entender, salvo con 
el sentimiento y la sensibilidad. 
Después de un tiempo, cuando mi 
viejo empezó a comprar discos de 
tango y de folclore, compró un 
tocadisco Winco, y ahí conocimos 
lo que era la música 
profundamente popular. El 
folclore me relacionaba con mis 
raíces, mis orígenes, porque mi 
viejo era de Jujuy, mi mamá 
tucumana, mi abuela santiagueña. 
Estaba íntimamente ligado con 
nuestra historia familiar. Conocer 
el paisaje, los aromas, las comidas, 
todo eso está volcado en el 
folclore, que es un género muy 
rico, no es sólo lo que se muestra 
en los medios. Hay tremendos 
poetas. Autores que tenían una 
poesía muy profunda.

¿Cuándo empezaste a 
cantar?
 

Me acuerdo que aprendía las 
letras de los tangos y de las 
canciones folclóricas con una 
gran facilidad. Cuando tenía 4 
o 5 años, me había aprendido 
entero el tango “Fumando espero” 
(risas). Era increíble, la facilidad 
que tenía para aprenderme las 
letras de memoria, y las melodías, 
impresionante. Un oído 
espectacular. Obviamente que eso 
uno lo va perdiendo con el tiempo, 
pero en ese momento era como un 
hallazgo, ¿no? Descubrir que era 
lo que me gustaba, lo que me hacía 
feliz: escuchar música y cantarla. 
Era eso y estar en contacto 
permanente con gente que venía a 
casa y tocaba instrumentos, no 
solamente de Argentina. A esa 
casa de Devoto venían unos 
señores italianos que eran amigos 
de mi viejo. Cantaban canciones 
italianas, tocaban la mandolina. 
Era muy lindo tener la música en 
casa. Escuchar a los músicos en 
vivo, en un patio, hermoso. Y 
después… mi viejo se había hecho 
amigo de unas maestras que 
también venían los domingos a 
casa de visita, y tocaban 
charangos, quenas, sikus, y 
llenaban la casa de alegría. Era 
como una forma de vida ya, esa 
cosa de la música incorporada a 
nuestro cotidiano, a nuestros fines 
de semana, que era cuando estaba 
mi papá…

Rita OvejeroENTRE
VISTA

Esos fueron mis primeros 
contactos. Luego vino la 
adolescencia, con Mercedes Sosa, 
Jorge Cafrune, algo de José 
Larralde, donde yo paraba mucho 
la oreja. Y después todo lo que es 
la época de los 70, Víctor Heredia, 
César Isella, León Gieco en sus 
albores… Era como un gran 
encuentro, con la música. 

¿Cómo fue que te 
comprometiste con la 
militancia?

Y la música también es política. 
Entonces estaba íntimamente 
relacionado con lo que es el interés 
por la política. Que en ese 
momento uno por ahí no se daba 
cuenta de qué era la política. Yo 
era adolescente, muy jovencita, 
pero las vivencias… mi viejo había 
sido sindicalista en Tucumán, con 
serios conflictos por defender a los 
obreros del Ingenio. Creo que era 
el Ingenio “La esperanza” donde él 
trabajaba, que cuando cayó era 
delegado sindical. Estuvo dos 
veces en cana. Claro, nosotros nos 
criamos con esa historia de mi 
papá, como militante político y 
como peronista. De hecho cuando 
cayó Perón a mi viejo lo dejaron 
sin laburo.
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Esta iniciativa se implementa en 
conjunto con la Secretaría de 
Políticas Universitarias del 
Ministerio de Educación y recibe el 
financiamiento internacional del 
Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF). El crédito permitirá 
continuar con la refacción del 
edificio Ex Tres Cruces y ampliar su 
capacidad áulica de acuerdo al Plan 
de obras que fue presentado días 
atrás. Para la obra del sector VI se 
destinarán $205 millones de pesos 
para la construcción de 32 Aulas, 
14 Oficinas y 3 Patios internos. En 
paralelo, se invertirán $161 
millones de pesos para el sector E, 
donde se erigirán 20 aulas, una 
Oficina y una planta central.

En el acto estuvieron presentes el 
Secretario de Políticas 
Universitarias y Rector (en uso de 
licencia) Lic. Jaime Perczyk, el 

Ministro de Obras Públicas de la 
Nación Gabriel Katopodis, el 
Vicerrector Walter Wallach, el 
Intendente de Hurlingham Juan 
Zabaleta y el Secretario de Obras 
Públicas Martín Gill. Luego de la 
rúbrica del acta, hicieron una 
recorrida por los sectores que se 
construirán y por las obras que ya 
están en curso.

Durante el acto, Perczyk destacó la 
ampliación de la infraestructura de 
la Universidad e hizo hincapié en el 
diseño de los proyectos. “Creemos 
que la estética es el continente de la 
ética, no hay manera de hablar de 
que esto es para todos si no 
hacemos un lugar que sea hermoso, 
que sea habitable en el que los 
chicos y las chicas estén orgullosos 
de venir a su casa”, comentó.

Por su parte, Wallach resaltó la 

importancia de la puesta en 
marcha de obras que habían sido 
suspendidas por el gobierno 
anterior. “Podremos duplicar las 
aulas y es fundamental para una 
universidad joven como la 
nuestra”, afirmó.

A continuación, Katopodis planteó 
que la puesta en marcha de obras 
en universidades responde a tres 
aspectos. El primero refiere a que 
“lo público sea sinónimo de 
oportunidades y de calidad”. En 
segundo lugar, afirmó que “es el 
Estado el que deliberadamente 
puede construir orden social en la 
Argentina, no el mercado”. Por 
último, destacó el rol social de las 
universidades del conurbano, en 
ese sentido señaló: “Que este 
proyecto educativo sea una causa 
para la comunidad de Hurlingham 
es muy importante”.

El rector de la Universidad 
Nacional de Moreno, Hugo 
Andrade; el ministro de Obras 
Públicas de la Nación, Gabriel 
Katopodis y el secretario de 
Políticas Universitarias de la 
Nación, Jaime Perczyk, firmaron el 
convenio que permitirá la 
construcción del nuevo edificio. 

La obra se encuentra enmarcada 
dentro del Programa de Inversión 
en Infraestructura Universitaria 
que tiene como objetivo ampliar y 

mejorar la calidad del 
sistema universitario 
público argentino en 19 
provincias y también 
en CABA.

En ese sentido, la 
UNM firmó el 
convenio de adhesión 
al este programa y 
gracias a eso avanzará 
en el proyecto de construcción del nuevo edificio Dorrego II, que contará 
con 19 aulas y demás espacios comunes, con un total de 1692 metros 
cuadrados cubiertos y 294 metros cuadrados semicubiertos.

Se trata de un convenio de cesión de crédito 
firmado con el Ministerio de Obras Públicas 
de la Nación, para las obras que se llevarán 
adelante entre 2020 y 2022, que se enmarca 
en el Programa Nacional de Inversión en 
Infraestructura Universitaria.

LA UNAHUR FIRMÓ EL 
CONVENIO PARA LAS OBRAS 

2020 – 2022

LA UNM SUMARÁ UN NUEVO EDIFICIO CON 19 AULAS



La Matanza

La flamante secretaria de 
Mujeres, Géneros y Diversidades 
de La Matanza, Liliana Hendel, 
dialogó en exclusivo con Cambio 
de Frente (martes 16 a 18 hs. - 
FM Fribuay) donde calificó la 
creación del espacio como “un 
avance estratégico y 
fundamental” en el distrito.

La psicóloga y periodista 
especializada en temáticas de 
género consideró que la puesta 
en marcha de este espacio tiene 
concordancia con la creación de 
los Ministerios de Mujeres, 
Género y Diversidad tanto a nivel 
nacional como provincial.

“La creación de las Secretarías en 
los municipios es un avance 

estratégico, fundamental, en 
relación a los derechos y 
particularmente dentro de la 
estructura que es el Municipio de 
La Matanza. Es un distrito que 
tiene muchas historias de 
feminismos populares, de 
feminismos rurales, de 
feminismos inmigrantes, hay una 
gran población de migrantes, 
también de feminismos 
académicos”, aseguró Hendel.

Es un hecho que por 
donde se lo mire debería

alegrarnos y 
emocionarnos.

En este sentido, Hendel aseguró 
que durante esta etapa de 

gestión, pandemia de por medio, 
pondrán énfasis “en lo posible, en 
función de los recursos existentes 
y segundo en las urgencias, es 
decir, las condiciones que se han 
empeorado para las mujeres que 
están siendo victimizadas por 
varones violentos, para las niñas, 
las adolescentes y por supuesto 
para todo el abanico de 
diversidades”.

“Tenemos que entender que 
cuando avanzan las agendas de 
los feminismos en la sociedad, se 
mejora la democracia y eso es 
para todas la personas. El 
desafío es dejar de pensar que 
estos son sólo temas de 
mujeres”, finalizó Hendel. 

“TENEMOS LA 
MIRADA EN LO 
POSIBLE Y EN LAS 
URGENCIAS”
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Por Franco Barrios (@_FrancoNB)


