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LLEGANDO AL FINAL
Con el anuncio de que la Argenti-
na podría traer 25 millones de 
dosis de la vacuna rusa contra 
Covid-19 Sputnik V, se abre una 
esperanza que nos permite pensar 
en el final de la pandemia que ya 
causó más de 1.2 millones de 
muertes en el mundo.
 
Además, desde el gobierno ya 
confirmaron que traerán dosis de 
las otras vacunas, entre ellas la de 
Oxford – Argentina compró 22 
millones de dosis- y que se distribui-
rán de manera gratuita, con órdenes 
de prioridad y que su aplicación 
será no sólo voluntaria sino bajo 
consentimiento. Esto último se debe 
a que las fases fueron aprobadas en 
emergencia, ya que se hicieron en 
plena pandemia.

Increíblemente, estas noticias 
despiertan malestar en cierta 
dirigencia de la oposición y también 
en un sector de la población, que se 
referencia en medios de comunica-
ción y que es alimentado a base de 
indignación por todo aquello que se 
haga desde el Estado. 

Una vez que se comience a transi-
tar el final de esta pesadilla y se 
consolide el salvataje de millones 
de vidas habrá que centrarse en la 
recuperación económica del país, 
volver a poner en marcha un 
modelo productivo destruido 
durante los cuatro años de macris-
mo y arrasado por la pandemia. 
Pero por sobre todas las cosas 
habrá que recuperar el salario de 
los sectores populares, para aliviar 
los efectos de la pobreza y para 
volver a activar la rueda del 
consumo. 

Sin entrar en cuentas y estratage-
mas electorales, son los sectores 
populares los que hicieron que el 
Frente de Todos llegase al poder y 
si el gobierno no quiere romper su 
contrato electoral tiene que aten-
der las necesidades de ese sector y 

velar por sus interes, aunque eso 
implique -o precisamente por eso- 
la afectación de otros intereses, los 
del sector más concentrado y 
poderoso del país.
 
Aunque sería difícil de creer en 
cualquier otro lugar, aquí, a un 
gobierno que salvó millones de 
vidas y que desplegó un sistema de 
asistencia inaudito para responder 
a la emergencia sanitaria, parte de 
la sociedad no le reconoce mérito y 
lo acusa de “infectadura” o de 
autoritarismo. Aunque se com-
prende que siempre es más difícil 
“valorar” lo malo que se evitó que 
lo bueno que sucedió, es incom-
prensible el ataque sin descanso de 
la verdadera oposición, mediática 
y económica, y de sus apoderados 
en la arena política. Sólo se explica 
con la historia y por su poco 
respeto a las voluntades de la 
mayoría, cuando esas mayorías 
son populares.

Cómo sea, la tarea pospandemia 
será únicamente posible si se 
conserva la unidad del campo 
nacional y popular. Y no es casual 
que esa sea la llave para la recupera-
ción y que sean los sectores mayori-
tarios y las facciones políticas 
históricamente ligadas a la conquis-
ta de derechos quienes hoy tengan 
el deber de conservar. La unidad, 
para conservar los derechos, para 
mantener a la política en el lugar de 
la toma de decisiones y para garan-
tizar la democracia. 

Hoy el acto revolucionario radica 
en la resistencia de ese conjunto 
de valores, ideas, derechos y 
garantías, ante el avance -a nivel 
nacional, regional y mundial- de 
una derecha ya no sólo neoliberal 
sino también fascista, que quiere 
arrasar con todo aquello que 
implique discusión y sobre todo 
inclusión, que no respeta nada y 
que no deja de inocular violencia 
en la población.

 Pero para poder cuidar todo 
aquello que resulta indispensable a 
la democracia, se necesita, además 
de unidad, recuperar la audacia. 
Los gobiernos populares no 
pueden pedir permiso ante cada 
paso. El atrevimiento no puede ser 
únicamente atributo de esa dere-
cha que mezcla incoherencia y 
falta de vergüenza. Tiene que ser 
también combustible para conser-
var la democracia y mover cada 
vez más sus márgenes, hasta que 
ya nadie quede afuera. 
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Durante el encuentro, dialogaron 
sobre la posibilidad de comenzar a 
promover actividades voluntarias 
socioeducativas para estudiantes 
de los últimos años de primaria y 
secundaria, una vez por semana, y 
para el resto de los estudiantes 
una vez por mes. Dichas propues-
tas, serán supervisadas y aproba-
das por la Dirección General de 
Cultura y Educación.

En ese sentido, el jefe comunal 
expresó: “Lo que estamos gene-
rando es el espacio que va a 
recepcionar las solicitudes de cada 
escuela pública o privada, para 
llevar adelante actividades socioe-
ducativas que pueden ser deporti-
vas, artísticas y recreativas, que 
estarán debidamente analizadas, y 
sólo una vez aprobadas se pon-
drán en marcha”.

En diálogo con El Cactus, la 
presidenta del Consejo Escolar de 
Morón, Mabel Mesa, que fue parte 
del encuentro, subrayó:  “el Muni-
cipio pasó a ser fase media, debido 
al gran trabajo que se hizo desde 
el Estado local también. La Direc-
ción General de Educación de la 
Provincia de Buenos Aires tiene 
un programa para cada fase. Esta 
fase te permite la revinculación de 
alumnos y alumnas con las escue-
las de dos formas. Por un lado se 
implementó el programa de 
Acompañamiento de las Trayecto-

rias y la Revinculación (ATR) que 
es un programa que tomó en el 
distrito y en toda la provincia a 
estudiantes de los últimos años de 
los institutos superiores de forma-
ción docente, y esos estudiantes se 
van a vincular con las instituciones 
educativas del distrito y van a ir a 
los domicilios de los alumnos y 
alumnas que en todo este tiempo 
no se hayan vinculado con las 
escuelas”.

En ese sentido, Mesa aseguró 
que “en Morón puntualmen-
te, tenemos 460 estudiantes 
que van a revincular a la 
misma cantidad de alumnos. 
Ya tenemos los insumos 
pedagógicos y los insumos 
correspondientes a la salubri-
dad y la semana que viene 
este programa se va a poner 
en marcha”.

Este programa apoya a los alumnos 
y alumnas que no han tenido 
ningún tipo de vinculación con las 
escuelas. Además, a los estudiantes 
de los últimos años de la carrera 
docente que trabajarán en el progra-
ma ATR se les da una beca de 
$8.ooo y además aprueban automá-
ticamente las prácticas docentes.

Por otro lado, Mesa adelantó que 
el Municipio trabaja en otro 
programa que ya está en condicio-
nes de llevar adelante. Se trata de 

una iniciativa de “vinculación con 
políticas socioeducativas. Esto se 
hace en espacios abiertos, clubes, 
sociedades de fomento, etc. Se 
pueden llevar a grupos de 5 chicos, 
y sólo en lugares mayores a los 3 
mil metros cuadrados se pueden 
llevar grupos de 10 chicos. Es un 
programa también que está ligado 
a los chicos de jardines de infantes, 
a los de 6to grado de primaria y a 
los chicos y chicas de secundarias”.

“Para empezar con esta posibilidad 
hay que cumplir una serie de 
protocolos y se comenzará a 
trabajar en el distrito dándole a 
todas las instituciones y a las 
familias de los niños y niñas todas 
las garantías de que se hará como 
venimos haciendo todo, que es 
cuidar la salud de toda la pobla-
ción”, aseguró Mesa.

También participaron del encuen-
tro, la jefa Regional de Diegep, 
Eliana González, la jefa regional de 
Educación Pública, Raquel Here-
dia, y representantes de los distin-
tos sindicatos de docentes, no 
docentes y trabajadores y trabaja-
doras del Estado.
 
Acompañaron al intendente, el jefe 
de Gabinete, Hernán Sabbatella, la 
secretaria de Educación, Cultura y 
Deporte María José Peteira y la 
secretaria de Desarrollo Social, 
Roxana Pierpaoli.

COMIENZAN A COORDINARSE 
PROGRAMAS DE 
REVINCULACIÓN ESCOLAR

Morón

El intendente Lucas Ghi se reunió con representantes de asociaciones y sindicatos de 
docentes y auxiliares de gestión pública y privada, con el fin de comenzar a promover 

actividades socioeducativas voluntarias para los y las estudiantes de los últimos años de 
primaria y secundaria. Además, se pondrá en marcha el programa ATR que llegará a los 

hogares de más de 400 alumnos y alumnas. 

Por Gonzalo Zurano | @zuranog
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Se trata de monitores led, 
notebooks y cámaras web 
para fortalecer las áreas de 
Telesalud en hospitales. 
Fueron adquiridas a fines 
del 2015 por el Ministerio de 
Salud de la Nación en la 
gestión de Cristina Fernán-
dez de Kirchner y hasta el 
momento no habían sido 
distribuidas.

El viceministro de Salud de la 
Provincia, Nicolas Kreplak, junto 
al director provincial de Hospita-
les, Juan Riera, encabezaron la 
entrega simbólica de kits informá-
ticos para Telesalud en 32 hospi-
tales bonaerenses con el fin de 
fortalecer las redes de atención y 
formación permanente del siste-
ma público sanitario.

“Las nuevas formas de comunica-
ción del trabajo interdisciplinario, 
intersectorial y en equipo que nos 
impone la pandemia hace de vital 
importancia contar con los recur-
sos tecnológicos necesarios para 
poder llevar a cabo encuentros de 
manera segura y eficaz”, aseguró 
el director de Hospitales Juan 
Riera durante la entrega simbólica 
de kits en el hospital provincial 
“El Dique” de Ensenada.

En ese sentido, Riera destacó que 
el equipo de Telesalud va a permi-
tir no sólo dar continuidad al 

trabajo que ya se viene realizando, 
sino que “potencia y acerca a 
todos los actores necesarios para 
avanzar en el proyecto sanitario 
que lleva adelante la Provincia de 
Buenos Aires”.

El kit de Telesalud incluye un 
monitor led de 49´ pulgadas, una 
notebook, una cámara web, una 
mesa para video conferencia, tres 
sillas, un sillón y un perchero.

En la actividad que se desarrolló 
de forma simbólica para respetar 
los protocolos sanitarios recibie-
ron el equipamiento los directores 
y directoras ejecutivas de seis 
hospitales provinciales: Josefina 
Saintout del “San Roque” de 
Gonnet; Jose Luis Stroia del 
“Narciso López” de Lanús; Anibal 
Rondan del “Bocalandro” de Tres 
de Febrero; Antonio Maccharthy 
del “Cestino” de Ensenada; Ricar-
do Baudino del “Larrain” de 
Berisso; y Emanuel Alvarez del 
“Mariano y Luciano de la Vega” de 
Moreno.

El equipamiento será destinado 
también a los hospitales provin-
ciales: “Piñeyro” de Junin; “Eva 
Perón” de San Martín; “Meléndez” 
de Adrogue; “Héroes de Malvinas” 

de Merlo; Unidad Sanitaria de Vías 
Respiratorias “Dr. Germán Arge-
rich” de Morón; “San Martín” de 
La Plata; “San Juan de Dios” de La 
Plata; “Magdalena Villegas de 
Martínez” de Tigre; “Taraborelli” 
de Necochea; “Penna” de Bahía 
Blanca; “Carrillo” de Tres de 
Febrero; “Cetrángolo” de Vicente 
López; “Pironio” de Rauch; Hospi-
tal de vías respiratorias de Tandil; 
Hospital Zonal General de Las 
Flores; “Korn” de La Plata; “Gutie-
rrez” de La Plata; “Mi Pueblo” de 
Florencio Varela; “Erill” de Esco-
bar; “Estévez” de Temperley; “Julio 
de Vedia” de Nueve de Julio; 
“General Manuel Belgrano” de San 
Martín; “Fiorito” de Avellaneda; 
“Presidente Perón” de Avellaneda; 
“Posadas” de Saladillo y Hospital 
Zonal General de Agudos de Lobos.

El equipamiento informático fue 
adquirido a fines de 2015 por el 
Ministerio de Salud de la Nación 
en la gestión de Cristina Fernández 
de Kirchner y tendrían que haber 
sido repartido en hospitales por el 
gobierno anterior. Hoy el sistema 
de Salud de la Provincia suma más 
tecnología para fortalecer la red de 
atención y formación.

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

EL GOBIERNO ENTREGÓ 
EQUIPAMIENTO EN 
TELESALUD PARA
32 HOSPITALES 
BONAERENSES

*Con información de Télam
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“TAGLIAFERRO DEBE SOMETERSE A UN 
PROCESO DE VALIDACIÓN INTERNA”

El concejal del bloque Cam-
biemos Morón, Cristian 
Herrera, habló con Cambio 
de Frente (martes 13 a 15 hs 
FM Fribuay) donde lanzó 
fuertes críticas al ex inten-
dente Ramiro Tagliaferro. 
“Los que condujeron a una 
derrota tienen que hacer 
una autocrítica”, sostuvo.

“El ex intendente Tagliaferro y el 
ex presidente Macri tienen que 
hacer una autocrítica. Necesaria-
mente hay que preguntarse qué 
se hizo mal”, sostuvo el edil de 
Cambiemos, y agregó: “Cuando 
una fuerza política pierde se 
tienen que rediscutir los lideraz-
gos, los que condujeron a una 

derrota tienen que hacer una 
autocrítica”.

Por otro lado, Herrera reivindicó 
su participación en el gobierno 
macrista de Morón, aunque 
diferenció las dos mitades del 
mandato de Tagliaferro: “Integré 
orgullosamente los dos primeros 
años del gobierno de Tagliaferro, 
pero los dos últimos años perdió 
contacto con la gestión y con la 
gente. Tiene que explicar por qué 
pasó del 48% al 43% de los votos, 
someterse a un proceso de vali-
dación interna”.

“Reconozco el liderazgo de María 
Eugenia Vidal a nivel provincial y 
Horacio Rodríguez Larreta a 

nivel nacional” – afirmó Herrera.

El edil sostuvo que es necesaria 
una interna en Juntos por el 
Cambio tanto a nivel nacional 
como provincial y municipal y 
explicó que cree que la comuni-
dad debe ser quien elija los 
estilos de conducción: “La gente 
nos va a decir si prefiere modera-
ción o declaraciones altisonantes 
en Twitter”.

“La última vez que hablé con 
Tagliaferro fue en diciembre. Él 
dirige a alguna gente que tiene 
cargos pero no a la militancia. 
Alguien que de 12 concejales 
pierde 5  no conduce”, subrayó 
Herrera.

Cristian Herrera

Por Feliciano José Amato | @f_joseamato
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La Matanza

El Estado Nacional impulsa 
un programa de 
urbanización de Barrios 
Populares en el Conurbano y 
en Capital Federal. En ese 
marco, el intendente de La 
Matanza, Fernando 
Espinoza, participó de una 
reunión en Casa Rosada con 
el Secretario de Asuntos 
Estratégicos de la 
Presidencia de la Nación, 
Gustavo Béliz.

Espinoza anunció que se retomará 
en el distrito el Plan de Desarrollo 
Estratégico de Urbanización de 
Barrios Populares, que estuvo 
abandonado los últimos cuatro 

años de gestión macrista en 
Nación y Provincia.

“Vamos a continuar con la 
urbanización de distintos barrios 
como Villa Palito, Las Antenas, 
Santos Vega, San Petersburgo, 17 
de marzo y Puerta de Hierro. La 
igualdad de posibilidades debe ser 
para todas y todos”, dijo el 
intendente de La Matanza.

También concurrieron al 
encuentro en Balcarce 50, el 
Obispo Auxiliar de la 
Arquidiócesis Metropolitana de 
Buenos Aires y Vicario Episcopal 
de las Villas de Emergencia de la 
Ciudad, Gustavo Carrara; el 

Secretario de Obras Públicas de la 
Nación, Martín Gill, y el 
Subsecretario de Relaciones 
Financieras Internacionales para 
el Desarrollo de la Secretaría de 
Asuntos Estratégicos de la 
Presidencia de la Nación, 
Christian Asinelli; junto a 
representantes de los gobiernos de 
la Provincia de Buenos Aires y de 
la Ciudad de Buenos Aires.

“El acceso y el derecho a una vida 
digna con el esfuerzo de cada 
familia cambia la vida y para eso 
las políticas públicas tienen y 
deben ser una herramienta para la 
transformación de todo el pueblo 
matancero”, finalizó Espinoza.

FINALIZÓ LA RELOCALIZACIÓN 
DE LAS FAMILIAS DEL PREDIO 
“LA BIBIANA”
A partir del despliegue de 
distintas áreas del estado 
local, provincial y nacional, 
junto a organizaciones políti-
cas y sociales de la comuni-
dad, finalizó la relocalización 
de los grupos familiares que 
ocupaban el predio “La Bibia-
na” en Ruta 23 y O’Brien.

El proceso comenzó el 13 de 
octubre y al día de hoy los 128 
grupos familiares se retiraron de 
forma voluntaria y pacífica; 
acompañados por el Municipio de 
Moreno en el desarme, traslado e 
instalación en los lotes asignados 
del barrio Manantiales, los cuales 
comenzarán a pagar en dos años. 
El predio había sido ocupado 
durante noviembre del 2019.

“A través de entrevistas en las que 
escuchamos en profundidad la 
situación de cada familia, y de la 
respuesta habitacional que dimos, 
pudimos generar una sensación de 
alivio para la mayoría de las ellas, 
ya que dejan atrás la angustia y la 
incertidumbre sobre cuánto 
tiempo iban a poder habitar La 
Bibiana. Ahora tienen un lugar 
propio, donde pueden proyectar 
su vida y su hogar”, explicó la 
Secretaria de Desarrollo Comuni-
tario, Noelia Saavedra, quien 
estuvo a cargo del operativo.

En tanto, una de las vecinas que 
comienza una nueva vida en el 
barrio Manantiales aseguró: 
“estoy agradecida porque nos 
reubicaron, donde mis hijos se 
pueden quedar tranquilos. Recibí 
mucho apoyo, gracias a dios, era 
lo que queríamos, era lo que 
buscábamos”, dijo.
Para finalizar, Saavedra indicó 
que “durante el proceso se respe-
taron los derechos de todas las 
partes y le pedimos al propietario 
del predio La Bibiana que se haga 
cargo del cuidado del mismo”.

ANUNCIAN LA REANUDACIÓN DEL 
PROGRAMA DE URBANIZACIÓN DE 
BARRIOS POPULARES
Por Franco Barrios | @_franconb
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EL PRESIDENTE 
SE REUNIÓ CON 
INTENDENTES 
DEL OESTE

Alberto Fernández recibió en 
la Casa Rosada a los jefes 
comunales Alberto Descalzo 
y Juan Zabaleta y posterior-
mente al intendente de 
Morón, Lucas Ghi. Los temas 
de las reuniones rondaron la 
situación epidemiológica, la 
reactivación de la obra públi-
ca y el desarrollo industrial.

El jefe de Estado, Alberto Fernán-
dez, recibió a los mandatarios 
locales de Ituzaingó, Hurlingham 
y Morón para evaluar la situación 
epidemiológica en el Conurbano y 
analizar proyectos de inversión.

“Nos reunimos con el Presidente 

con el objetivo de dialogar sobre la 
situación epidemiológica en los 
municipios y las distintas acciones 
que estamos llevando a cabo en 
este contexto de pandemia”, 
destacó Descalzo posterior al 
encuentro.

El intendente de Ituzaingó planteó 
que junto a los Gobiernos nacional 
y bonaerense se están trabajando 
“proyectos de inversión destina-
dos a la obra pública con el fin de 
impulsar la producción, el desa-
rrollo y el empleo para volver a 
reconstruir el país” y agregó que 
“vamos a volver a poner a la 
Argentina de pie con un Estado 
presente que sostiene los pilares 

de la salud, educación, empleo, 
seguridad y obra pública”.

Segunda reunión con Ghi

El intendente de Morón, Lucas 
Ghi, también se reunió con el 
presidente Alberto Fernández y 
dialogaron sobre tres ejes de 
gestión: desarrollo productivo, 
seguridad y la situación sanitaria.
 
Además de analizar la situación 
epidemiológica del distrito, el 
Presidente y el Intendente habla-
ron sobre la ampliación del 
Parque Industrial La Cantábrica.
 
El proyecto de ampliación Cantá-
brica II, ya cuenta con el aval del 
gobierno nacional y ya se firmaron 
los traspasos de las tierras fiscales.

El terreno ferroviario cedido se 
encuentra ubicado en la calle 
Rawson, en la localidad de Haedo 
y cuenta con una superficie apro-
ximada de 79.624 metros cuadra-
dos que permitirá la ampliación 
del histórico parque industrial y la 
generación de nuevos puestos de 
trabajo.
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La secretaria de Acceso a la 
Salud del Ministerio de 
Salud de la Nación, Carla 
Vizzotti, afirmó esta mañana 
que “ninguna vacuna contra 
la Covid-19 será obligatoria” 
y que “es el momento de dar 
un paso bien grande” en el 
marco de la lucha contra la 
pandemia. También explicó 
que el Estado trabaja en 
“una campaña extraordina-
ria” con la que apuesta 
construir confianza en la 
población.

“La aplicación de ninguna vacuna 
contra el COVID-19 va a ser 
obligatoria. Lo que explicamos es 

que las vacunas del calendario, por 
ley, son gratuitas y obligatorias, y 
que esta vacuna es una situación 
especial, excepcional”, aseguró la 
funcionaria del Ministerio de 
Salud.

Vizzotti sostuvo que la campaña 
de vacunación “va a tener una 
gran  envergadura y tiene particu-
laridades muy importantes, igual 
que la campaña que se hizo anti-
gripal después de la pandemia 
H1N1 en 2010”.

Asimismo, indicó que el expedien-
te de la vacuna Sputnik V, de 
origen ruso, “ya ingresó en Anmat 
para analizarla y avanzar en los 

debidos procesos”, y explicó que se 
realizará “una campaña extraordi-
naria” sobre la que apuestan a que 
“se construya confianza”.

Por otro lado, informó que en el 
país las “ofertas concretas que se 
están analizando, en esta primera 
etapa, para iniciar la vacunación lo 
antes posible son las de Astra-Zé-
neca, de Pfizer, la de Rusia, la de 
Johnson & Johnson, y la de China” 
y agregó que, en la primera fase, se 
definió “no tener fines de lucro por 
parte de los laboratorios”.

“La complejidad de esta campaña 
será muy grande. Hay vacunas que 
se almacenan a diferentes tempe-
raturas; algunas son de dos dosis y 
otras son monodosis, es un desafío 
grande que tenemos como país”, 
aclaró.

“Estemos con calma y analicemos 
la situación con la mayor sereni-
dad posible; es el momento de dar 
un paso bien grande, y superar 
cualquier grieta: la población tiene 
que entender la estrategia del 
Estado nacional”, subrayó Vizzotti.

Carla Vizzotti

“NINGUNA VACUNA 
CONTRA LA COVID-19 
SERÁ OBLIGATORIA”

En diálogo con Cambio de 
Frente (martes 13 a 15 hs FM 
Fribuay) la asesora presi-
dencial Cecilia Nicolini 
confirmó que la vacuna 
Sputnik V se suministrará de 
manera gratuita. “Espere-
mos que salga lo más pronto 
posible, pero tenemos que 
ser cautos”, dijo.

Nicolini confirmó que viajó a Rusia 
por pedido del presidente Alberto 
Fernández junto con Carla Vizzotti 
“para conocer de primera mano los 
avances y eventualmente comenzar 
con el registro”.

“El compromiso del presidente es 

suministrar las vacunas de manera 
gratuita y con una lógica federal”, 
afirmó la funcionaria. Además 
confirmó que antes de fin de año 
habrá más novedades respecto al 
desarrollo de otras vacunas contra el 
COVID-19.
 
Por otro lado, la asesora presiden-
cial, expresó que se trabaja “en 
ofertas de distintas vacunas en 
fase 3. Tenemos que definir la 
estrategia sanitaria y la campaña 
de vacunación”.

“Hay mucha expectativa, espere-
mos que salga lo más pronto 
posible, pero tenemos que ser 
cautos. Trabajamos para tener en 

diciembre las primeras dosis”, 
subrayó Nicolini.

En cuanto a la campaña de un sector 
mediático por desacreditar la vacuna 
y poner en duda su eficacia, Nicolini 
sostuvo que “hay intereses geopolíti-
cos y comerciales, pero nuestro 
compromiso es el de trabajar por 
una solución concreta. También hay 
una lógica no de desconfianza, pero 
sí de desconocimiento”.

“La información de las fases son 
públicas a nivel global. Nuestro 
compromiso es brindar toda la 
información para que el registro se 
haga en tiempo y forma”, finalizó la 
funcionaria.

ENTRE
VISTA

Cecilia Nicolini

VACUNA GRATUITA Y CON LÓGICA FEDERAL

Por Feliciano José Amato | @f_joseamato

Por Franco Barrios | @_franconb
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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 13 hs. 

por FM Fribuay 90.7

LANZAN LA   UNIDAD PROVINCIAL DE TIERRA Y VIVIENDA , 
PARA DAR SOLUCIONES HABITACIONALES

Estará bajo la coordinación 
de la ministra de Gobierno, 
Teresa García y su objetivo 
será la coordinación de 
políticas para localizar suelo 
fiscal urbanizable.

El gobierno de Axel Kicillof, creó 
la Unidad Provincial de Tierra y 
Vivienda, organismo que tendrá 
como objetivo coordinar políticas 
para el desarrollo de soluciones 
habitacionales, la promoción de 
mejoras habitacionales y de 
hábitat, la urbanización en barrios 
populares y la generación de suelo 
urbano en terrenos fiscales.

Mediante el Decreto 955, publi-
cado en el Boletín Oficial, el 
gobernador bonaerense determi-
nó que la Unidad Provincial de 
Tierra y Vivienda estará bajo la 
coordinación de la ministra de 
Gobierno, Teresa García, o quien 
ella designe.

Este nuevo organismo estará 

integrado por representantes de 
los ministerios de Infraestructura 
y Servicios Públicos, de Desarrollo 
de la Comunidad, de Hacienda y 
Finanzas, de Justicia y Derechos 
Humanos y de Jefatura de Gabine
te de Ministros, junto con el 
Instituto de la Vivienda, la Autori-
dad del Agua, el Organismo 
Provincial para el Desarrollo 
Sostenible, la Agencia de Recauda-
ción de la Provincia de Buenos 
Aires, y el Organismo Provincial 
para la Integración Social y 
Urbana.

La máxima autoridad de cada 
organismo designará un represen-
tante ante la Unidad Provincial de 
Tierra y Vivienda, que se desempe-
ñará con carácter ad honorem.
Además, se creó el Registro de 
Suelo Urbano para identificar 
suelo fiscal urbanizable, “suscepti-
ble de ser utilizado para el desarro-
llo de soluciones habitacionales”.

“El ordenamiento territorial, 

la producción de tierra 
urbana, la construcción de 
viviendas, el acceso al crédito 
y la tierra, requieren la 
respuesta de un Estado pre-
sente por lo que, en ese con-
texto, urge promover la gene-
ración de políticas públicas 
habitacionales, de urbaniza-
ciones sociales y de procesos 
de regularización de barrios, 
abordando integralmente la 
diversidad y complejidad de 
la demanda urbano habitacio-
nal”, se detalla en los fundamen-
tos de la medida.

“A fin de poder dar respuesta 
a una problemática tan com-
pleja, es necesario recompo-
ner la presencia del Estado, 
volviéndose una necesidad 
imperante coordinar las 
actividades de todas las áreas 
con competencia en la mate-
ria, conformando la Unidad 
Provincial de Tierra y Vivien-
da”, concluye el Decreto.

Por Gonzalo Zurano | @zuranog
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Después de un largo período de internación, Antoine Timermann se 
recuperó del virus. El médico lo despidió con un apretón de manos; 
él entendió ese gesto como una demostración desmesurada de 
afecto, pero ese saludo también significaba otra cosa: desde ese 
momento, y para toda su vida, sería inmune. Ya no más barbijos, ya 
no más cuarentena. Los primeros pasos fuera del hospital fueron 
tímidos, cuidadosos. Tanteaba el suelo como si estuviera caminando 
en la oscuridad. Después de unas cuadras, ya sintió la paz. Era 
domingo en Buenos Aires. Qué mierda hago ahora, pensó.

Desde los balcones, las familias lo miraban. No se preocupó dema-
siado por eso. Respiraba profundo, llenándose los pulmones con el 
aire fresco de abril. Hizo mentalmente una lista de las cosas que 
haría. Después eliminó las que eran imposibles: ir al cine, ir a la 
cancha. Pensó en la posibilidad de robar un banco. Entrar como 
quien entra a un almacén, ir a la caja, sacar el dinero e irse. No 
podían lastimarlo. Era inmune. De repente sintió la inmortalidad de 
los dioses. Soy como una cucaracha, dijo. Rió. Levantó la vista y vio 
que, desde los balcones, la gente lo seguía observando.

- ¡Pelotudos! ¡Soy inmortal! ¡Pelotudos! ¡Escupan su odio, escupan, 
escupan, escupan! – el sol, tibio, le pegaba en la frente. Abrió los 
brazos, como si fuera a agarrar al aire. En eso estaba, cuando sintió 
una gota que le cayó sobre la frente. Vio algunas manchitas sobre los 
adoquines. De repente, todo se oscureció y él imaginó una lluvia de 
flechas que cubría el cielo. Tuvo que caerle una gota en la boca para 
sentir la tibieza. Para entender que los vecinos le estaban escupien-
do. Las familias enteras se asomaban a los balcones, juntaban saliva 
y la largaban. Algunos garzos caían en forma de garúa y otras en 
forma de misil; algunos con olor a café y otros con gusto a mate; 
algunos transparentes y otros, incluso, con algo de verde y amarillo. 
Los niños jugaban competencias entre ellos para ver quién llegaba 
más lejos o quien le embocaba en la boca. Timermann quiso correr 
pero se resbaló en la calle mojada y cayó.

En sus últimos segundos, antes de que la saliva ajena lo cubriera por 
completo, pensó en que podría transformarse en pez, en que encon-
traría la forma de seguir viviendo.

(Relato publicado en Facebook, el 13 de mayo de 2020)

Invaden las calles
las miradas ciegas:
corren, comen, temen
buscan, lloran, pierden.
Rojo, quieren verde.
A veces me miran. 
Bajo la cabeza.
Descubro el camino
marcado por los surcos
malolientes de la rutina. 
Y respiro el polvo que
cubre los jazmines. 
Con la vista empañada, pienso:
hay que empeñarse
en recobrar la entrañable
fragancia del tiempo.

Es un gusto poder recomendarles la lectura de Santiago Caamaño. La verdad es que este joven escritor 
me sorprende con su talento cada vez que lo leo. Haedense por naturaleza, organizador del Ciclo Bonsái, 
coordinador de talleres de escritura creativa, y colaborador de la Biblio Popular de Haedo, “Rosario Vera 
Peñaloza”, Santi condensa en sus textos transparencia y complejidad, humor e ironía, realidad e 
imaginación. Lector de Borges y de Bolaño, como así también de H.G. Oesterheld, nos demuestra con 
palabras exactas que bien vale el desafío de seguir leyendo nueva literatura. Una que, en este caso por 
cierto, también nos motiva a seguir escribiendo. (Quienes quieran contactarlo pueden buscar en FB: Santi 
Caamaño, o en Instagram: @santticaamano)

EL OTRO INMORTAL

SANTIAGO CAAMAÑO

EL NARRADOR QUE LLEGÓ DE HAEDO
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El Gobierno Nacional habilitó la 
vuelta a clases de forma presencial 
en universidades de todo el país. 
Los establecimientos educativos 
deberán garantizar las medidas de 
distanciamiento e higiene, mien-
tras que estudiantes y docentes 
fueron autorizados para utilizar el 
transporte público.

De esta manera, con el aval del 
Ejecutivo nacional, ahora los gober-
nadores deberán decidir el inicio del 
ciclo lectivo, sujeto a la situación 
epidemiológica de cada provincia.

A través de la Decisión Adminis-
trativa 1995/2020, publicada en el 
Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo 
estableció que en el marco del 
“protocolo y lineamientos genera-
les” aprobados por el Ministerio 
de Educación, se “revisará y 
prestará conformidad a los planes 

jurisdiccionales para el retorno de 
las actividades académicas presen-
ciales en Universidades e Institu-
tos Universitarios”.

El texto oficial lleva la firma del 
jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, 
en carácter de coordinador de la 
“Unidad de Coordinación General 
del Plan Integral para la Preven-
ción de Eventos de Salud Pública 
de Importancia Internacional”, y 
del ministro de Salud, Ginés 
González García. Se aclaró que con 
la conformidad de la cartera 
conducida por Nicolás Trotta, la 
vuelta a la presencialidad en las 
universidades será decidida por 
las autoridades de cada provincia.

En lo que respecta al traslado del 
personal directivo, docentes, 
trabajadores no docentes y los 
estudiantes a los establecimientos 

educativos, en la misma resolu-
ción se los exceptúa de la prohibi-
ción del uso del servicio público de 
transporte de pasajeros urbano, 
interurbano e interjurisdiccional. 
Sin embargo, teniendo en cuenta 
el riesgo de transmisión de 
COVID-19 en el transporte públi-
co, se recomendó que “sólo sea 
empleado cuando no se cuente con 
medios alternativos”.

Ahora bien, aquellas personas que 
deban atravesar distintos munici-
pios para asistir a las clases, 
deberán tramitar el Certificado 
Único Habilitante para Circula-
ción – Emergencia COVID-19. Se 
podrá realizar mediante la App 
Cuidar o a través de
www.argentina.gob.ar/circular 
(habrá un campo específico 
denominado “UNIVERSITARIO”).

La Universidad Nacional de 
Hurlingham anunció que aguarda 
la aprobación del protocolo por 
parte de las autoridades naciona-
les y provinciales que permitiría el 
retorno a actividades académicas 
presenciales no obligatorias como 
prácticas, utilización de espacios 
de estudio, apoyo y tutorías.

Según señalaron desde la 
UNAHUR la nueva norma se 
encuentra actualmente "en proce-
so de validación por parte de las 
autoridades sanitarias provincia-
les y educativas nacionales".

"El protocolo en cuestión es todo 

lo cuidadoso que debe ser para 
minimizar riesgos: establece 
aforos reducidos, ventilación 
natural y bajos niveles de circula-
ción de personas en los distintos 
espacios de la Universidad, por lo 
que no podremos retomar activi-
dades presenciales como las 
conocíamos", manifestaron desde 
la casa de altos estudios.

A su vez, la UNAHUR anunció que 
dichas actividades no serán de 
carácter obligatorio, "sino que 
tienen como objetivo hacer TODO 
lo que podamos para asegurar el 
derecho a la educación de nues-
tros/as estudiantes".

EL GOBIERNO AUTORIZÓ EL REGRESO 
A LAS CLASES PRESENCIALES EN LAS 
UNIVERSIDADES
Los gobernadores podrán suspender las activi-
dades y reiniciarlas de acuerdo a la evolución de 
la situación epidemiológica de cada jurisdicción.

Abiertas las inscripciones para el primer 
cuatrimestre 2021 hasta el 28/11.

• Licenciatura en Obstetricia 
(Inst. de Salud Comunitaria).
• Tecnicatura Universitaria en 
Viverismo.
• Tecnicatura Universitaria en 
Producción Agroecológica Periur-
bana (Inst. de Biotecnología).
• Tecnicatura Universitaria en 
Mantenimiento Hospitalario.
• Tecnicatura Universitaria en 
Mantenimiento Industrial (Inst. 
de Tecnología e Ingeniería).

LA UNAHUR AVANZA HACIA LA VUELTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS PRESENCIALES
NUEVAS
CARRERAS

20215

www.unahur.edu.ar
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Con la presencia del embaja-
dor de Brasil, Daniel Scioli y 
más de 40 representantes de 
pequeñas y medianas empre-
sas, se realizó un encuentro 
virtual con el objetivo de 
fomentar políticas de expor-
tación en el rubro.

La presidenta de CGERA Ituzain-
gó, Sandra Rey, participó de la 
coordinación y organización del 
encuentro virtual del que también 
formaron parte Marcelo Fernán-
dez, presidente de CGERA y la 
Plataforma de Exportación 

COMEX de Asociación de Peque-
ñas y Medianas empresas Lácteas 
(Apymel).

“Se analizó la necesidad de incre-
mentar las exportaciones de 
productos lácteos, y las estrategias 
para aumentar el volumen, la 
oferta de productos, y ampliar la 
distribución territorial en el 
vecino país”, comentó Rey.

“Muchas de las empresas ya 
exportaban, y nosotros tenemos 
ahora el desafío de poder duplicar 
las exportaciones Argentinas con 

Brasil, y con los países limítrofes y 
el Mercosur”, afirmó Rey y agregó: 
“el objetivo es seguir construyendo 
alternativas para el desarrollo del 
sector y de esa manera crear más 
fuentes de trabajo genuino”.

“En esta tarea contamos con el 
compromiso del embajador, quien 
está manteniendo reuniones con 
Ministros del Estado de Brasil y 
con Gobernadores para promover 
el consumo de Productos Argenti-
nos en el Gigante del Mercosur”, 
ratificó la titular de CGERA 
Ituzaingó, Sandra Rey.

CGERA ITUZAINGÓ 
PROMUEVE EL TRABAJO 
PARA FORTALECER LAS 
EXPORTACIONES LÁCTEAS 
EN LOS PAÍSES VECINOS


