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Médico intensivista y miembro 
de la Sociedad Argentina de 

Terapia Intensiva

Senadora Provincial del 
Frente de Todos



La derecha en nuestro país está 
mostrando que no está dispuesta a 
hacer una oposición democrática y 
en su afán de dañar lo máximo 
posible al Gobierno, acude a viejos 
manuales de desestabilización y a 
voceros que fueron protagonistas 
de los peores hechos de nuestra 
historia.

Las categorías de derechas e 
izquierdas pueden no ser las 
adecuadas para un análisis de la 
situación actual, porque hoy no 
representan una matriz clara de 
pensamiento ni están contenidas 
en fuerzas políticas heterogéneas. 
Podemos hablar de oligarquía y 
movimiento popular o de poder 
concentrado (corporaciones) y 
pueblo. Pero, en definitiva, como 
se vio durante los primeros días de 
este mes de septiembre, la grieta 
es entre quienes quieren más 
democracia y quienes no.
 
Quienes acusaban al Frente de 
Todos de ir en contra de las institu-
ciones de la república, han profun-
dizado los discursos de odio, han 
sido irresponsables convocando a 
movilizaciones en medio de una 
pandemia y de una crisis sanitaria 
sin precedentes y han llevado al 
límite los ataques contra la demo-
cracia impidiendo que el Congreso 
funcione.
 
Párrafo aparte merece lo sucedido 
con la policía bonaerense, que a 
pesar de haber perdido más del 
30% de sus salarios durante el 
gobierno de María Eugenia Vidal, 
no realizaron en cuatro años 
ninguna protesta igual a la que 
realizaron contra el gobierno de 
Axel Kicillof que lleva ocho meses 
de gestión y enfrenta una pande-
mia. Eso sin contar la grave acción 
de rodear armados y con patrulle-
ros –que son del Estado y que 

pagamos todos– la quinta de 
Olivos, en un claro gesto intimida-
torio que no puede repetirse. 

Más allá del justo reclamo salarial, 
todo estuvo mal hecho, motivado 
por otros intereses y poniendo en 
riesgo a toda la población. Si algo 
quedó en claro es que se necesita 
un debate serio y responsable 
sobre la sindicalización de las 
fuerzas de seguridad. 

Pero la oposición, la misma que 
siempre criticó, estigmatizó y, 
cuando le tocó gobernar, reprimió 
cualquier movilización o reclamo 
sectorial, se montó rápidamente 
sobre el conflicto buscando sacar 
un rédito y generar más daño. 
En definitiva, se trata de una 
oposición que no se acostumbra a 
la idea de que perdió las eleccio-
nes, una oposición que busca 
desestabilizar y que no tiene 
límites. No le importa que la gente 
se contagie y se muera, no le 
interesa que el sistema sanitario 
esté al límite de su capacidad y que 
el personal de salud ya no pueda 
más. 

La oposición no sólo no está a la 
altura de lo que está pasando, sino 
que pretende aprovechar lo que 
sucede para ver si puede ganar una 
elección. Quieren que haya más 
muertes, que colapse el sistema 
sanitario, que crezca el malestar y 
que todo vaya lo peor posible. Esto 
enfrenta el Frente de Todos, 
además de la pandemia, la deuda y 
el desafío de volver a reactivar la 
producción. Lo peor que puede 
hacer es fraccionarse. Pero, sobre 
todo, lo imperdonable sería subes-
timar la falta de moral de la oposi-
ción política y mediática. Porque 
no es moderna, ni democrática, ni 
mucho menos republicana y 
porque no tiene ningún límite. 
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El gobernador Axel Kicillof 
anunció una serie de refor-
mas estructurales para la 
Policía Bonaerense: salario 
básico de 44 mil pesos, 
formación universitaria, 
aumento de horas extras y 
hospitales de atención exclu-
siva, entre los puntos desta-
cados. “A igual trabajo, igual 
remuneración, pero también 
se tiene que corresponder la 
misma exigencia y obligacio-
nes”, dijo.

Desde la Casa de Gobierno de la 
Provincia y acompañado por 
funcionarios e intendentes oficia-
listas y de la oposición, Kicillof 
manifestó: “Tomé la decisión 
política de fondo que viene a 
saldar una deuda que tiene hace 
mucho tiempo este Estado provin-
cial con su policía”. Tras la redis-
tribución de coparticipación por 
parte del Estado Nacional a la 
Provincia, la gestión bonaerense 
podrá tomar parte de esos recur-
sos para afrontar los gastos.

“Nuestra provincia aporta el 40% 
de los recursos que serán coparti-
cipables y recibe sólo el 22%. Esto 
muestra la diferencia entre lo que 
produce la provincia y la capaci-
dad financiera para gobernarla”, 
explicó Kicillof y agregó: “Esta 
situación no es nueva y la recono-
cieron todos los gobernadores 
antes que yo, incluso la última 
gobernadora, que tras el pacto 

fiscal dijo que había que seguir 
peleando por la coparticipación”.

“Va a haber una equiparación 
inmediata para 39.521 oficiales de 
policía que pasarán a percibir un 
salario de bolsillo de $44.000 y se 
aplicará esta misma proporción a 
todas las jerarquías mientras se 
logra calibrar la estructura policial 
que está descalibrada”, detalló el 
mandatario.

También anunció el aumento del 
monto destinado para la compra 
de uniformes que pasará de $1130 
por mes a $5000. Además, el valor 
de las horas extras congeladas 
durante el gobierno de María 
Eugenia Vidal en $40 se triplicará 
a $120.

“Un policía que egrese de nuestra 
escuela tendrá entre su salario de 
bolsillo y la compensación por el 
uniforme no menos de $49.000 y 
el que haga horas adicionales 
cobrará arriba de $60.000”, dijo 
Kicillof. Estas mejoras también se 
aplicarán a los efectivos del Servi-
cio Penitenciario.

“La gestión anterior había prome-
tido equiparar el salario de la 
policía con el de otras fuerzas, 
pero no se hizo. No sólo no se 
equiparó para arriba, sino que 
cayó un 30 %. Durante los cuatro 
años anteriores el sueldo de la 
policía fue el que más se resintió”, 
manifestó Kicillof en alusión a la 

gestión de María Eugenia Vidal.

En este sentido, reconoció que “a 
los gobiernos de nuestro signo 
político se les exige más, si no es 
incomprensible que con una pérdi-
da de 30 puntos no haya habido 
manifestaciones o conflictos”.

El gobernador también anunció la 
puesta en marcha del Instituto 
Universitario Juan Vucetich que “va 
a permitir avanzar en la jerarquiza-
ción de la fuerza, con una inversión 
de más de 2000 horas cátedras y la 
conformación de una extensa red 
centros de entrenamiento”.

Entre otras de las mejoras anun-
ciadas, se incorporarán dos hospi-
tales como prestadores en exclusi-
vidad para la Policía Bonaerense y 
un refuerzo de la atención psicoló-
gica que se hará en conjunto con el 
Ministerio de Salud.

“Ratificamos nuestro compromiso 
con un accionar policial profesio-
nal, eficaz y respetuoso de los 
estándares internacionales en 
Derechos Humanos. Sabemos que 
el personal de nuestra policía nace 
y se cría en los barrios de la 
provincia, conoce bien la situación 
de nuestro pueblo y sus urgencias. 
No se ocupan sólo de la criminali-
dad sino que también cuidan y 
contienen, pero eso sí: dentro de la 
ley todo, fuera de la ley nada”, 
finalizó Kicillof.

KICILLOF LANZÓ EL PLAN 
INTEGRAL DE SEGURIDAD 
PARA LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES

Anuncio histórico

Por Franco Barrios (@_FrancoNB)
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La senadora provincial 
María Reigada expuso en 
diálogo con Cambio de 
Frente (martes 16 a 18 hs. 
FM Fribuay) la problemática 
de fondo respecto a las 
tomas de terrenos en varios 
puntos en el Conurbano y 
consideró que hay “sectores 
políticos marginales” que 
especulan con “la necesidad 
concreta de un derecho que 
aún no está garantizado”.

“Tenemos que generar en cada 
municipio un consejo de hábitat 
donde se pueda discutir con 
organizaciones sociales, sindicatos 
y emprendedores inmobiliarios 
cómo distribuir el suelo en cada 
municipio y generar loteos socia-
les que posibiliten el acceso de 
manera legal”, aseguró la presi-
denta de la Comisión de Organiza-
ción Territorial y Vivienda del 

Senado Provincial.

En diálogo con FM Fribuay, 
Reigada manifestó que “la lucha 
por el terreno es legítima, pero se 
está dando de una manera desor-
denada” y agregó que “se están 
generando situaciones de preca-
riedad; un asentamiento que 
recién se inicia, es por lo pronto 
estar sin agua, sanitariamente hoy 
eso no tiene lógica”.

En este sentido, la senadora del 
Frente de Todos consideró que “se 
necesita impulsar políticas públi-
cas que den posibilidades a 
acceder a un suelo para poder 
terminar la vivienda, esto es 
absolutamente indispensable”.

“En algunos lugares hay sectores 
que especulan con una necesidad 
concreta de un derecho que aún 
no está garantizado y es el dere-

cho a la vivienda. Sabemos de 
lugares donde se realizaron ventas 
informales, absolutamente fraudu-
lentas”, manifestó Reigada.

“En el Conurbano y en varios 
puntos del país se están generando 
estas tomas, no entiendo por qué 
no se dieron en los cuatro años 
anteriores. Hay algunas cuestiones 
que no se entienden. Se desata esto 
justo cuando se anuncian progra-
mas como el Pro.Cre.Ar, cuando se 
anuncian programas para la 
construcción de viviendas y suelo 
social. Vemos en los asentamientos 
lo que tenemos que fomentar con 
políticas públicas: muchas familias 
una vez que acceden a un pedacito 
de terreno empiezan a construir su 
casa. En muchos lugares lo que fue 
asentamiento hoy son barrios, en 
La Matanza el 30% de los barrios 
fueron en sus inicios asentamien-
tos”, analizó la senadora.

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

“HAY QUE GENERAR LOTEOS 
SOCIALES QUE POSIBILITEN EL 
ACCESO A LA VIVIENDA DE 
MANERA LEGAL”
Por Franco Barrios (@_FrancoNB)

ENTRE
VISTA

María Reigada
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en el departamento judicial 
de Morón, denunciando que 
Tagliaferro repartía sobre-
sueldos a sus colaboradores, 
y la rendición de cuentas no 
hizo más que ratificar estas 
sospechas que teníamos”. 

Por otro lado, Spina detalló cómo 
se manejó la gestión de Tagliaferro 
con las compras del Municipio 
privilegiando a ciertos proveedo-
res y postergando a los comercian-
tes y empresarios del distrito: “Lo 
primero que hizo Tagliafero fue 
descartar a todos los proveedores 
moronenses. Trajeron una banda 
de amigos de ellos de la ciudad de 
Buenos Aires que los pusieron 
como proveedores a través de una 
administración paralela que 
tenían montada en la Dirección de 
Compras. Llegaron a contratar a 
una fiambrería para reparar 
escuelas o por ejemplo todo lo que 
es artículos de librería lo compra-
ban en Tigre, habiendo librerías 
en Morón. Tenían también 
muchos proveedores de la ciudad 
de Mar del Plata y eran todas 
pseudo-empresas en las cuales se 
escudaban ellos para hacer nego-
cios espurios”.

SOBRESUELDOS
Spina se refirió a dinero en negro 
que la gestión macrista pagaba a 
algunos funcionarios e incluso a 
personas que no figuraban en la 
nómina de empleados del Munci-
pio: “Denunciamos penalmente a 
Tagliaferro por el reparto de plata 
negra – sobresueldos -, entre sus 

funcionarios y también a otras 
personas que no eran funcionarios. 
Eso lo hemos denunciado dando los 
nombres de algunos de los benefi-
ciarios de ese reparto. Nombres que 
no los vamos a dar a conocer 
porque los tiene la justicia y corres-
ponde esperar su actuación”.

“También el Tribunal de Cuentas 
ha observado que se pagaban en 
algunos casos más horas extras de 
las que tiene el día. Estamos 
hablando de más de 100 mil pesos 
o 200 mil pesos en horas extras a 
una sola persona”. 

“Creemos que con eso se confor-
maba una caja negra desde la cual 
se distribuían prebendas y tam-
bién se usaba esa plata para 
silenciar o para otros hechos de 
corrupción”, sostuvo Spina.

LA DEUDA
En cuanto a la deuda heredada de 
la gestión macrista, el Secretario 
de Gobierno confirmó que se trata 
de 1.200 millones de pesos, y 
destacó que se componía “del no 
pago a empresas que brindan 
servicios al municipio de Morón. 
Hemos tenido que conformar una 
comisión verificadora de deuda 
para que se puedan constatar esas 
obligaciones: entre otras cosas 
Tagliaferro decidió los últimos 
siete meses de su gestión, no pagar 
el servicio de recolección de 
residuos, que son los contratos 
mas onerosos que tienen los 
Estados municipales”.

El Secretario de Gobierno del 
Municipio de Morón, Diego 
Spina, habló con Cambio de 
Frente (Martes 16 hs. FM 
Fribuay 90.7) y se refirió a la 
denuncia penal que el 
Gobierno local presentó en la 
justicia contra el ex inten-
dente Ramiro Tagliaferro 
por la existencia de un siste-
ma de compras paralelo y la 
distribución de sobresueldos 
durante la administración 
macrista. 

El Secretario de Gobierno aseguró 
que durante la gestión de Juntos 
por el Cambio “se había montado 
un sistema de compras paralelo” y 
además contó que ya se realizó 
una denuncia penal por la existen-
cia de “plata negra con la que se 
pagaban sobresueldos a funciona-
rios y a personas que no formaban 
parte del gobierno”.

“Fueron hechos que comenzaron 
a salir a la luz a partir de la reor-
ganización del gobierno municipal 
y después de la rendición de 
cuentas del último ejercicio fiscal, 
en este caso del 2019. Es toda 
documentación que salió del 
ejercicio del año 2019, lo que a 
nosotros nos lleva a sostener con 
absoluta certeza que el de Ramiro 
Tagliaferro ha sido el gobierno 
más corrupto de la historia de 
Morón, de eso no tenemos ningu-
na duda”, subrayó Spina.

“Nosotros ya habíamos 
realizado denuncias penales 

“EL DE TAGLIAFERRO HA SIDO 
EL GOBIERNO MÁS CORRUPTO 
DE LA HISTORIA DE MORÓN”

Diego Spina ENTRE
VISTA

Por Gonzalo Zurano | @zuranog
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Por Feliciano José Amato | @f_joseamato

EL PLAN DEL GOBIERNO 
BONAERENSE PARA LA 
REACTIVACIÓN PRODUCTIVA 
DE LA PROVINCIA

El gobernador Axel Kicillof 
presentó su plan de reactivación 
“Provincia en Marcha”, que 
representará una inversión de 
288.677 millones de pesos desti-
nados a obras públicas, créditos a 
sectores productivos, beneficios 
impositivos y asistencia salarial a 
PyMEs y cooperativas de la 
Provincia de Buenos Aires.

El plan general será sostenido con 
recursos propios, además de 
aportes del Gobierno nacional y de 
préstamos y financiamiento que la 
Provincia tomará con organismos 
multilaterales de crédito.

PLAN BONAERENSE
DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO Y FOMENTO 
DE LA DEMANDA

Se invertirán 130.964 millones de 
pesos para impulsar a los sectores 
productivos y fomentar el acceso 
al consumo, reactivar el turismo y 
la cultura, fortalecer las cadenas 
productivas agrarias, congelar 
tarifas de energía e implementar 
un programa de asistencia tributa-
ria, a través de ARBA, con una 

reducción de Ingresos Brutos para 
200.000 PyMEs, suspender 
embargos hasta el 31 de diciem-
bre, otorgar planes de pago de 
hasta 18 cuotas para los sectores 
afectados por la pandemia y otro 
de regularización de hasta 60 
cuotas para 1.200.000 contribu-
yentes.

PLAN BONAERENSE DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

OBRAS PÚBLICAS

Incluye un aporte de 120.663 
millones de pesos para obras que 
ya se retomaron o iniciaron de 
cero y otras que se planea encarar 
entre este año y el que viene. Se 

proyecta ampliar la infraestructu-
ra eléctrica con tendidos de líneas 
de media y baja tensión y nuevas 
estaciones transformadoras, 
desplegar redes de gas natural en 
el interior bonaerense, reactivar 
obras en rutas provinciales, 
readecuar hospitales y construir 
nuevos Centros de Atención 
Primaria de Salud. En cuanto a  la 
infraestructura judicial, se 
contempla la construcción del 
Complejo Judicial de La Matanza, 
anunciado por primera vez en 
2011, y otras obras en Lomas de 
Zamora.

Además, habrá un plan provincial 
para construir 5.104 viviendas en 

74 distritos; un plan hidráulico 
para desarrollar las cuencas de 
distintos ríos de la Provincia, 
incluida la cuenca Matanza-Ria-
chuelo; un plan provincial de 
reactivación de obras en los 
municipios y un plan provincial de 
urbanización de barrios populares 
en 14 distritos, con financiamiento 
del BID y el Banco Mundial. La 
proyección incluye un plan de 
infraestructura productiva, la 
reparación de 2.000 kilómetros de 
caminos rurales, la finalización de 
la Red Metropolitana de Fibra 
Óptica, un plan de producción y 
forestación de 200.000 árboles por 
año en todos los distritos, la recon-
versión de basurales críticos y la 
entrega de equipamiento de limpie-
za de márgenes y recolección.

Este punto incluye también los 
2.000 millones de pesos del Fondo 
de Infraestructura Municipal que 
Kicillof relanzó en junio, el plan 
Escuelas a la Obra, de refacción, 
ampliación y construcción en 929 
instituciones anunciado a inicios 
de la gestión, y la construcción de 
2.000 nuevas plazas y de 14 
centros sanitarios modulares en 
penales bonaerenses, con fondos 
de Nación.

PLAN BONAERENSE DE 
ASISTENCIA CREDITICIA 
PARA EL DESARROLLO 

PRODUCTIVO

Son 36.100 millones de pesos que 
el Banco Provincia seguirá apor-
tando para otorgar préstamos a 
PyMEs a tasas del 24 por ciento; 
descuentos de cheques hasta 180 
días con una tasa de 22 por ciento; 
créditos para compra de maquina-
ria agrícola y financiamiento para 
productores rurales a tasa cero y 
hasta 210 días; el financiamiento 
para la inversión para empresas 
PyMEs y grandes por hasta cinco 
años, con una tasa fija de 35 por 
ciento; y el financiamiento para 

municipios, vía leasing, para que 
puedan comprar equipamiento 
médico para la pandemia y para la 
reactivación post pandemia.

PLAN BONAERENSE DE 
SOSTENIMIENTO Y 

GENERACIÓN DE EMPLEO

Son 950 millones de pesos para 
los programas Impulsar, destina-
do a la generación o reconversión 
de cooperativas y emprendimien-
tos laborales, y Preservar la 
Producción y el Trabajo, que es la 
versión bonaerense del ATP 
nacional, con el que se compensa 
el salario, por un monto equiva-
lente al 50 por ciento del Salario 
Mínimo, Vital y Móvil, por un 
plazo de tres meses, para las 
PyMEs afectadas por la pandemia 
en el AMBA.

ASISTENCIA PARA PYMES, 
INDUSTRIAS Y COMERCIOS 

EN LAS FACTURAS DEL 
SERVICIO ELÉCTRICO

El Ministerio de Infraestructura y 
Servicios Públicos anunció que los 
grandes usuarios -PyMES, comer-
cios e industrias- de la Provincia 
de Buenos Aires, afectados por la 
pandemia de COVID 19, podrán 
posponer el pago de la potencia 

contratada y abonar la factura en 
un plan de cuotas.

La resolución número 
2020-575-GDEBA (retroactiva a 
marzo del 2020), se implementará 
en conjunto con el Ministerio de 
Producción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica de la Provincia, quien 
indicará aquellas actividades 
económicas y localizaciones que 
por consecuencia de la pandemia 
hayan disminuido sus actividades 
y por consiguiente el consumo de 
energía o potencia contratada. En 
esos casos, se establecerá un 
tratamiento diferencial en la 
facturación que contemplará a la 
potencia realmente registrada o 
consumida.

En ese sentido, la resolución 
ofrece la posibilidad de abonar en 
cuotas sus obligaciones o incluso 
categorizarse sin costo en niveles 
tarifarios menores, informaron 
desde la cartera de infraestructu-
ra, y destacaron que la resolución 
recibió un importante respaldo 
mediante una declaración de 
Beneplácito de la Honorable 
Cámara de Diputados de la 
Provincia de Buenos Aires, donde 
se subrayó la importancia de la 
norma en beneficio de los sectores 
productivos bonaerenses.

La iniciativa representa una inversión de casi 
290.000 millones de pesos y está basada en 
cuatro ejes: creación de empleo, obra pública, 
desarrollo productivo y fomento de la demanda, 
y asistencia crediticia para la producción. 
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74 distritos; un plan hidráulico 
para desarrollar las cuencas de 
distintos ríos de la Provincia, 
incluida la cuenca Matanza-Ria-
chuelo; un plan provincial de 
reactivación de obras en los 
municipios y un plan provincial de 
urbanización de barrios populares 
en 14 distritos, con financiamiento 
del BID y el Banco Mundial. La 
proyección incluye un plan de 
infraestructura productiva, la 
reparación de 2.000 kilómetros de 
caminos rurales, la finalización de 
la Red Metropolitana de Fibra 
Óptica, un plan de producción y 
forestación de 200.000 árboles por 
año en todos los distritos, la recon-
versión de basurales críticos y la 
entrega de equipamiento de limpie-
za de márgenes y recolección.

Este punto incluye también los 
2.000 millones de pesos del Fondo 
de Infraestructura Municipal que 
Kicillof relanzó en junio, el plan 
Escuelas a la Obra, de refacción, 
ampliación y construcción en 929 
instituciones anunciado a inicios 
de la gestión, y la construcción de 
2.000 nuevas plazas y de 14 
centros sanitarios modulares en 
penales bonaerenses, con fondos 
de Nación.

PLAN BONAERENSE DE 
ASISTENCIA CREDITICIA 
PARA EL DESARROLLO 

PRODUCTIVO

Son 36.100 millones de pesos que 
el Banco Provincia seguirá apor-
tando para otorgar préstamos a 
PyMEs a tasas del 24 por ciento; 
descuentos de cheques hasta 180 
días con una tasa de 22 por ciento; 
créditos para compra de maquina-
ria agrícola y financiamiento para 
productores rurales a tasa cero y 
hasta 210 días; el financiamiento 
para la inversión para empresas 
PyMEs y grandes por hasta cinco 
años, con una tasa fija de 35 por 
ciento; y el financiamiento para 

municipios, vía leasing, para que 
puedan comprar equipamiento 
médico para la pandemia y para la 
reactivación post pandemia.

PLAN BONAERENSE DE 
SOSTENIMIENTO Y 

GENERACIÓN DE EMPLEO

Son 950 millones de pesos para 
los programas Impulsar, destina-
do a la generación o reconversión 
de cooperativas y emprendimien-
tos laborales, y Preservar la 
Producción y el Trabajo, que es la 
versión bonaerense del ATP 
nacional, con el que se compensa 
el salario, por un monto equiva-
lente al 50 por ciento del Salario 
Mínimo, Vital y Móvil, por un 
plazo de tres meses, para las 
PyMEs afectadas por la pandemia 
en el AMBA.

ASISTENCIA PARA PYMES, 
INDUSTRIAS Y COMERCIOS 

EN LAS FACTURAS DEL 
SERVICIO ELÉCTRICO

El Ministerio de Infraestructura y 
Servicios Públicos anunció que los 
grandes usuarios -PyMES, comer-
cios e industrias- de la Provincia 
de Buenos Aires, afectados por la 
pandemia de COVID 19, podrán 
posponer el pago de la potencia 

contratada y abonar la factura en 
un plan de cuotas.

La resolución número 
2020-575-GDEBA (retroactiva a 
marzo del 2020), se implementará 
en conjunto con el Ministerio de 
Producción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica de la Provincia, quien 
indicará aquellas actividades 
económicas y localizaciones que 
por consecuencia de la pandemia 
hayan disminuido sus actividades 
y por consiguiente el consumo de 
energía o potencia contratada. En 
esos casos, se establecerá un 
tratamiento diferencial en la 
facturación que contemplará a la 
potencia realmente registrada o 
consumida.

En ese sentido, la resolución 
ofrece la posibilidad de abonar en 
cuotas sus obligaciones o incluso 
categorizarse sin costo en niveles 
tarifarios menores, informaron 
desde la cartera de infraestructu-
ra, y destacaron que la resolución 
recibió un importante respaldo 
mediante una declaración de 
Beneplácito de la Honorable 
Cámara de Diputados de la 
Provincia de Buenos Aires, donde 
se subrayó la importancia de la 
norma en beneficio de los sectores 
productivos bonaerenses.
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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

El médico intensivista y 
miembro de la Sociedad 
Argentina de Terapia Inten-
siva habló con Cambio de 
Frente (Martes 16 hs. FM 
Fribuay 90.7) sobre el 
estado del sistema de salud 
y el momento que vive el 
personal sanitario.

Dubin aseguró que el colapso 
sanitario está cerca y subrayó: “Si 
bien nuestro compromiso con la 
salud pública es irrenunciable, ya 
estamos al límite de lo que pode-
mos dar”.

“El sistema sanitario está grave-
mente estresado y el colapso se va 
a dar a través de la terapia intensi-
va. Precisamente la limitante del 
funcionamiento de la terapia 
intensiva no es los recursos 

físicos, ni tecnológicos, sino el 
personal sanitario, fundamental-
mente enfermeros, kinesiólogos, 
médicos. Pero también con el 
concurso de no profesionales 
como camilleros, mucamas, 
personal de limpieza. La evolu-
ción de los pacientes depende del 
trabajo en equipo de todas estas 
especialidades”, sostuvo Dubin.
En cuanto al comportamiento de 
la sociedad, las manifestaciones 
anticuarentena y las aperturas de 
comercios gastronómicos y bares, 
el especialista opinó: “La mayor 
parte de la sociedad ha guardado 
un comportamiento social digno, 
manteniendo el aislamiento, se ha 
resguardado y nos ha ayudado en 
nuestro trabajo. Pero hay sectores 
que lamentablemente están 
teniendo una conducta que es 
muy peligrosa”.

“Todos hemos visto este fin de 
semana cómo grupos de personas 
se agolpaban en los bares sin 
guardar la distancia ni usar barbi-
jos y eso puede resultar en un 
aumento muy importante del 
número de contagios”. 

“La política sanitaria fue inicial-
mente acertada, la cuarentena 
permitió que la enfermedad 
creciera lentamente, dio tiempo 
para fortalecer el sistema sanitario 
y, fundamentalmente, los casos 
evolucionaron lentamente en el 
tiempo y pudieron ser tratados, 
por eso es que tenemos una letali-
dad tan baja en Argentina compa-
rado con país europeos que tienen 
sistemas sanitarios mucho más 
desarrollados que el nuestro”, 
concluyó Dubin.

Arnaldo Dubin

“YA ESTAMOS AL LÍMITE DE LO QUE PODEMOS DAR”

ENTRE
VISTA
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El Covid 19 sigue cobrándose vidas entre el personal de la salud: Rodolfo 
Cabral (65), jefe de cardiología del Hospital Simplemente Evita, falleció tras 
batallar contra la enfermedad y otras afecciones.

La triste noticia enlutó a la comunidad del nosocomio ubicado a la altura del 
km. 32 de la Ruta Nacional N° 3, en González Catán y al sistema de salud del 
partido de La Matanza, en este contexto de lucha contra el Coronavirus. El 
viceministro de salud, Nicolás Kreplak, lo despidió en su cuenta de Twitter 
con un sentido mensaje.

EL JEFE DE CARDIOLOGÍA DEL HOSPITAL 
SIMPLEMENTE EVITA MURIÓ POR CORONAVIRUS

ESPINOZA PUSO EN 
MARCHA EL CONSEJO 
MUNICIPAL DE SEGURIDAD
El municipio convocó a expertos 
en seguridad y representantes de 
la Justicia, las Fuerzas de Seguri-
dad, la Defensoría del Pueblo, la 
Educación y la Legislatura local 
para “debatir sobre los desafíos 
que enfrenta hoy el distrito en el 
tema de la seguridad”.

A través de un mix de videoconfe-
rencia y reunión presencial, 
Fernando Espinoza propuso el 
nuevo Consejo para implementar 
un espacio permanente donde se 
pueda dar un amplio debate e 
intercambio de experiencias, 
incluyendo la participación de los 
vecinos. Todos los presentes 
destacaron y agradecieron la 
convocatoria del Intendente y 
coincidieron en poner especial 
atención contra el  flagelo del 

narcotráfi-
co.
De parte de 
las fuerzas de seguridad, estuvieron 
presentes: el jefe departamental de 
policía del distrito, Walter Fernán-
dez Mamani, el comisario mayor 
Carlos Pérez, de la Dirección 
Departamental de Investigaciones 
(DDI), y el comisario inspector de 
Narcocriminalidad, Gustavo 
Potenza, y el comandante de 
Gendarmería, Víctor Hugo Gerez.

También estuvieron los miembros 
del Consejo Deliberante de La 
Matanza: Liliana Pintos, presiden-
ta, Ricardo Rolleri, presidente de 
bloque Frente de Todos, Pamela 
Loisi, presidenta del bloque de 
Juntos por el Cambio, y Miguel 
Saredi, presidente del bloque 

Partido Federal.

“Vamos a escuchar a los expertos 
en seguridad para poder generar 
las soluciones que nuestra gente 
necesita. Este Consejo Municipal 
de Seguridad quiere y tiene como 
objetivo que nuestros vecinos 
vivan sin miedo. Y eso es lo que 
vamos a lograr”, expresó el Inten-
dente Espinoza.

“Vamos a profundizar todos juntos 
la lucha contra el narcotráfico, que 
es la madre de los problemas de la 
inseguridad. Para eso, con la 
policía, con la justicia, con todas 
las fuerzas de seguridad, vamos a 
multiplicar las acciones. Pero 
repito, necesitamos la participa-
ción de los vecinos”, agregó.
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¿Cómo te decidiste a abordar 
la problemática del autocul-
tivo y el cannabis medicinal?

Soy militante de ALAPU, que es 
una organización a favor del 
autocultivo y la despenalización de 
la marihuana, en Villa Mercedes, 
provincia de San Luis. Escuchando 
los testimonios de familiares con 
diferentes patologías, de adultos, 
niños, de diferentes clases socia-
les, conocí cómo ellos, en la 
clandestinidad, se esfuerzan por 
mejorar la calidad de vida. El 
intercambio de cepas, cómo lograr 
que la planta dé la flor para poder 
lograr sus aceites, cómo hacer el 
aceite, todo eso fue el disparador 
para construir la historia.

¿Cuáles son las historias 
detrás de la película?

Hay tantas historias como diferen-
tes patologías. Hay fibromialgia, 
autismo, epilepsia, personas que 
tienen decenas de convulsiones 
diarias, niños que sufren muchísi-
mo. De hecho los chicos y chicas 
que participan en la película, 
utilizan aceite (excepto uno que ya 
no lo usa) para hacer su tratamien-

to y mejorar su calidad de vida.
¿Alguna anécdota que te 
venga a la memoria?

Anécdotas hay muchas cuando 
hacés cine autogestionado, de 
cómo conseguir los recursos, de 
cómo aplicar después eso. El 
último día de rodaje, que estába-
mos en un pueblo cercano a San 
José del Morro, había dejado esa 
jornada porque era nocturna y 
tocaban los 50 Amperes en vivo. 
Te imaginás que en esos caseríos 
la gente está acostumbrada a 
dormir muy temprano, y de hecho 
entre los pobladores había uno 
que había matado un par de 
personas y tenía muy poco 
humor… Después el resto son 
maravillosos, toda la gente del 
pueblo. Y yo le decía a Matías 
Vigna (el coproductor), quiero que 
suenen los 50 Amperes en vivo. 
Me dice, vos estás loco, van a ser 
las 3 o 4 de la mañana, aparte es 
una banda de hard rock. Sí, quiero 
que suenen en vivo. Y lo hicimos. 
Fue alucinante esa noche. En el 
medio de la montaña, en una 
casona, porque la adaptamos, ese 
bar no existe, era un depósito. 
Sacamos todo afuera, ambienta-

CINE

mos e hicimos esa escena. Termi-
namos de rodar cuando entraron 
las primeras luces del día.

¿Cómo va la difusión de la 
película? 

El camino de la autogestión no 
termina cuando hacés el avant 
premier, sino que ahí comienza la 
última etapa, donde vos tenés que 
salir con la película al hombro, y 
tratar de llegar a la mayor cantidad 
de gente posible. Ahora acabo de 
terminar el contrato con Geluk 
Cinema, que fue la única platafor-
ma que nos apoyó. Todas las 
demás nos dieron la espalda. 
Muchas hablan de cine indepen-
diente, les encanta usar un término 
tan manoseado… Por eso prefiero 
decir que la película es autogestio-
nada, me quiero correr de todo eso 
que llaman “cine independiente”, 
que es solamente para gente snob, 
y no tengo nada que ver con eso. El 
cine independiente es auténtico 
cuando vos contás historias que 
sabés bien que no son historias 
comerciales, que son historias más 
arriesgadas, historias que no todo 
el mundo quiere contar, y no todos 
quieren escuchar. 

La brújula de estas escrituras apunta siempre al oeste. Pero su ubicación 
varía, según desde dónde se mire. Con perspectiva federal, compartimos 
esta entrevista al director Villamercedino MARTÍN OCHOA, a 
propósito de su primer largometraje. Una casa con 10 pinos trata sobre 
un tema aún hoy postergado, acerca del cual hay muchos prejuicios y 
desinformación: la despenalización del autocultivo, el repudio a la 
criminalización de los usuarios, y el reconocimiento de las virtudes del 
cannabis medicinal. La película cuenta la historia de Vicente, un 
entrañable jubilado que ayuda a personas que padecen distintas 
enfermedades y necesitan tratarse con aceite de cannabis. Pero esta 
solidaridad conlleva sus riesgos, debido a la falta de amparo legal. Con 
una estética entre road movie y Twin Peaks, el film combina elementos 
de ficción con problemáticas y actores reales, que pugnan por sus 
derechos y por una legislación más justa e inclusiva, ya que con la ley 
vigente se castiga injustamente a los pequeños usuarios y sólo se 
beneficia el tráfico ilegal a gran escala. Para más información, entrar en 
la página de Facebook: Una Casa Con 10 Pinos Película.

UNA CASA CON 10 PINOS Por Ariel Guallar
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En los últimos días, la UNAHUR 
puso en marcha su propio laborato-
rio para realizar testeos de COVID 
-19, que actualmente recibe mues-
tras de centros de salud correspon-
dientes a la VII Región Sanitaria, 
integrada por varios municipios de 
la zona oeste.

Según señaló Wallach, el espacio 
que estaba destinado al aprendizaje 
fue adaptado como laboratorio 
clínico a partir de la inversión de 
recursos propios y con el acompa-
ñamiento de los Ministerios de 
Salud y Educación de la Nación. 
Actualmente está integrado a la 
Red Nacional de Laboratorios y 
cuenta “con una capacidad de 
testeos de alrededor de 200 mues-
tras diarias”.

El equipo de trabajo está constitui-
do principalmente por “docentes e 
investigadores de la Universidad, 
personal muy calificado, doctores 
en biología, en biotecnología, 
bioquímicos, que rápidamente se 
pusieron a disposición”, señaló. 
“También hemos incorporado 
estudiantes de la Universidad, de la 

Licenciatura en Biotecnología, que 
habían terminado su ciclo de 
formación como Técnicos de 
Laboratorio”, agregó el rector.

En cuanto a las diferentes iniciati-
vas que realiza la Universidad en el 
marco de la pandemia, señaló que 
hoy se destaca el laboratorio, “pero 
también es el centro de rehabilita-
ción respiratoria que atiende a 
pacientes recuperados, es el centro 
de telemedicina, los voluntariados 
en el Hospital Posadas, es el acom-
pañamiento a las escuelas de 
Hurlingham. La verdad es que 
ponemos todas las capacidades de 
la universidad en vinculación con 
lo que está pasando, una situación 
que nos compromete a todos”.

Respecto al recorrido en estos 
meses de pandemia, Wallach 
señaló que “a partir de marzo hubo 
que poner a toda la universidad, 
sus docentes y fundamentalmente 
a los estudiantes, en sintonía para 
poder transitar la cursada virtual. 
En paralelo a eso, evaluamos que la 
Universidad tenía sentido en el 
territorio también si estaba hacién-

dose cargo de esa realidad que nos 
rodeaba y que estaba protagoniza-
da por la pandemia”.

Más allá de los aportes en el marco 
del Coronavirus, la Universidad 
continúa formando a los y las 
profesionales del futuro bajo la 
modalidad virtual. En ese marco, 
Wallach manifestó que la institu-
ción tuvo durante el primer cuatri-
mestre “arriba de un 80 por ciento 
de estudiantes que han avanzado 
en su carrera o ha aprobado alguna 
materia. La verdad es que es una 
buena experiencia”, evaluó.

Por último y respecto a la nueva 
normalidad universitaria, Wallach 
manifestó que actualmente la 
institución “está subordinada a la 
estrategia sanitaria, pero ya cuen-
tan con los protocolos preparados 
para cuando esté la posibilidad de 
comenzar paulatina y gradualmen-
te no con el dictado de clases 
presenciales, pero sí con pequeños 
grupos en prácticas de laboratorios 
y otras materias que requieran 
presencia física en la Universidad”.

El rector en ejercicio de la Universidad Nacional de Hurlingham, Walter Wallach, 
contó en Cambio de Frente (martes 16 hs. FM Fribuay) los distintos proyectos y tareas 
que lleva adelante la Casa de Altos Estudios en marco de la pandemia por Coronavirus.

“LA UNIVERSIDAD TIENE SENTIDO EN EL TERRITORIO SI SE HACE 
CARGO DE LA REALIDAD QUE NOS RODEA”

ENTRE
VISTA

Por Franco Barrios (@_FrancoNB)



Ituzaingó

La atención médica primaria 
continúa llevándose a cabo en los 
distintos Centros de Atención 
Primaria de Salud (CAPS) 
dispuestos en los diferentes 
barrios.
 
Pediatría a lo largo de la 
pandemia funciona en el Museo 
Histórico Municipal de Ituzaingó 
(Olazábal 855) de lunes a viernes 
de 8:30 a 13:30 hs. 

Cardiología, por otra parte, se 
desarrolla en el Centro de 
Atención para Adultos Mayores, 
ubicado en Fragio 57. La atención 
es con turnos, llamando al 
2009-6351 de lunes a viernes de 8 
a 15 hs.

La atención de adultos mayores, 
es estrictamente telefónica, a 
excepción de que el profesional 
considere necesaria la atención 

presencial del caso. 
Lunes a viernes de 8 
a 15 hs, al 
2009-6351.
La Dirección de 
Discapacidad seguirá 
gestionando el Certificado Único 
de Discapacidad de manera 
virtual, y quienes deseen realizar 
el trámite podrán hacerlo 
llamando por teléfono al 
4621-9676, de lunes a viernes de 8 
a 15 hs.

Tanto en el CAPS San Alberto 
como en Gelpi se atenderá 
neurología. Oftalmología y 
urología se brindarán en el CAPS 
Gelpi. El servicio de traumatología 
se brindará en el CAPS 17 de 
octubre.  

Centro de Atención Primaria
San Alberto: Pringles 2770, tel. 
4481-9164.

Centro de Atención Primaria
Villa Las Naciones: Haití y 
Turquía, tel. 4661-4554.

Centro de Atención Primaria
Villa Ángela: La Rastra 870, tel. 
4481-9790.

Centro de Atención Primaria 
Gelpi: Gelpi 2156, tel. 4623-4347.

Centro de Atención Primaria 
Otharán: Zorrilla de San Martín 
4249, tel. 4481-5756.

Centro de Atención Primaria
17 de octubre: Del Rancho 3710, 
tel. 4621-0834.

LA ATENCIÓN DE LOS CENTROS DE 
SALUD DURANTE LA PANDEMIA
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