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BA MUNDIAL DE BAILE
La Universidad de Buenos
Aires celebró su bicentenario
con un acto en la Facultad
de Derecho. Autoridades
y ex alumnos también
rememoraron el período
más aciago de la institución
al cumplirse 55 años de la
"Noche de los bastones largos"

En 2023
estarían
finalizadas
obras de
saneamiento
de la Cuenca
Matanza
Riachuelo
"Se trata de tres obras fundamentales para atacar los factores contaminantes, teniendo
en cuenta que en la Cuenca
Matanza Riachuelo un 70%
de los contaminantes son de
efluentes cloacales y un 30% de
residuos industriales", expresó
Martín Sabbatella, presidente
de la Autoridad de la Cuenca
Matanza Riachuelo (Acumar).
Las tres obras son una ampliación de las redes cloacales en el
sistema Riachuelo; el traslado
del Mercado de Liniers a Cañuelas y el Parque Industrial Curtidor de Lanús.
"Estas tres grandes obras estarán terminadas para el 2023",
agregó el funcionario.
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Afluente cloacales
Una de las obras ataca el
origen de la contaminación que
se remonta a los tiempos de la
colonia, y está relacionada a los
efluentes cloacales.

mitirá incorporar a 1.5 millón de
habitantes a la red de cloacas, evitando así que los desechos orgánicos se viertan directamente
en el cauce del Riachuelo, lo que
constituye hoy una de sus principales causas de contaminación.

Con el fin de erradicar ese
impacto, el sistema Riachuelo
incluye el colector margen
izquierda, el emisario subfluvial
en el Río de La Plata y la planta
de tratamiento que une ambas
instalaciones para que funcionen integralmente.

Según detalló un comunicado
de Acumar, la megaobra "emplea
a más 1.500 trabajadores, tiene un
presupuesto que supera los 1.200
millones de dólares y es financiada con un crédito del Banco
Mundial y aportes del Tesoro
Nacional".

Se trata de una ampliación
cloacal que beneficiará a más
de 4,3 millones de habitantes
en la región y, en un futuro, per-

El Parque Industrial Curtidor
en Lanús
La segunda obra es la obra

del Parque Industrial Curtidor (PIC) en Lanús, una iniciativa de Acumar junto a la Asociación de Curtidores de Buenos
Aires, financiada también por el
Banco Mundial, que promueve el
acceso a una mejor infraestructura industrial a las pequeñas y
medianas curtiembres, además
del manejo y tratamiento compartido de sus efluentes industriales, lo que implica un ahorro
de costos y bajo impacto
ambiental.
Las obras del PIC tienen un
avance registrado a la fecha del
86,5% y se espera que hacia
fines de este año o inicios del
próximo ya comiencen a instalarse las primeras curtiembres.

Traslado del Mercado de
hacienda de Liniers

la salida del Mercado, sobre el
arroyo Cañuelas.

Finalmente, la otra obra importante para el saneamiento será el
traslado definitivo del Mercado
de Liniers al partido bonaerense
de Cañuelas.
Se detalló que hoy el Mercado
vierte sus efluentes en la subcuenca del arroyo Cildáñez, que
atraviesa el sur de CABA y desemboca en el Riachuelo por lo
que su traslado implicará una
reducción drástica de la carga
orgánica que llega al Riachuelo,
ya que las nuevas instalaciones
contarán con un sistema de tratamiento de efluentes con dos
estaciones de monitoreo: una
ubicada aguas arriba y otra a

La Legislatura porteña aprobó
una nueva prórroga para la
entrada en vigencia de una ley
sancionada en 2001, que prohíbe
el ingreso de ganado bovino en
pie a la Ciudad, para permitir el
funcionamiento por un tiempo
más del Mercado de Hacienda
de Liniers. El motivo es que,
por la pandemia, se demoraron
las obras de la nueva sede, en
Cañuelas.
La última prórroga se había
votado a fines del año pasado y
el plazo se venció el 31 de julio.
Por eso fue necesario extenderla.
Es la decimoquinta prórroga que
se sanciona desde 2001.
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Convocan a competir en
Tango BA Mundial de Baile

Las rondas clasificatorias de Tango Escenario serán
los días 20 y 21 de septiembre y la Semifinal el día 23
de septiembre. En Tango de Pista, las rondas clasificatorias se llevarán a cabo los días 18 y 19 de septiembre y la Semifinal se realizará el 22 de septiembre. Las
finales de ambas categorías tendrán lugar el 25 de
septiembre.
Para la competencia virtual de Tango de Pista, en
cada instancia de la clasificación –rondas clasificatorias, semifinales y finales- las parejas recibirán las
pistas que tendrán que bailar, teniendo un tiempo
estipulado para enviar su video, respetando las
pautas consignadas en el reglamento. Esto permitirá
compilar los videos en rondas de a cuatro concursantes, para que el jurado pueda evaluar a las parejas a través de una pantalla dividida que se encontrará en la Usina del Arte.
En el caso de Tango Escenario, en cada instancia, a cada pareja, se le enviará una frase específica
que deberá decir antes de la grabación, para denotar la temporalidad de la misma, dándole también un
tiempo estipulado para el envío del material que el
jurado evaluará.

CONVOCATORIAS PRESENCIALES

T

ango BA Mundial de Baile abrió la inscripción
para que parejas de todo el mundo puedan
participar de la competencia en la edición 2021,
de manera presencial o virtual.
Organizado por el Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires, Tango BA Mundial de Baile
abrió su inscripción para participar de la competencia de la edición 2021, en las categorías Tango de Pista
y/o Tango Escenario. Hasta el martes 31 de agosto bailarines amateurs y profesionales de todo el mundo,
mayores de 18 años, podrán inscribirse ingresando a
buenosaires.gob.ar/tangoba/noticias/participa-delmundial-de-tango-ba-2021.
En esta edición, la competencia tendrá una
modalidad diferente a años anteriores y especialmente diseñada para el contexto actual. Ante la
situación sanitaria, por este año, los competido-
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Además, hasta el 20 de agosto continuó abierta la
convocatoria para participar de TangoBA 2021.
res podrán participar tanto de manera presencial
como virtual; ambas modalidades midiéndose en
una única competencia para saber quiénes serán
los nuevos Campeones Mundiales de Tango de
Pista y Tango Escenario. Esta modalidad está especialmente diseñada para que todos los bailarines y
bailarinas participantes, sean evaluados en igualdad de condiciones.
La competencia presencial tendrá las rondas clasificatorias y semifinales en la Usina del Arte con presencia de público y aforo reducido, cumpliendo los protocolos y medidas sanitarias para el público y competidores. Previo a cada instancia de la competencia, los
y las participantes deberán acreditar un certificado de
COVID Negativo realizado 24 horas antes de su presentación. Asimismo, deberán completar y firmar una
Declaración Jurada garantizando no tener síntomas
compatibles con el COVID.

Ingresando a buenosaires.gob.ar/tangoba/noticias/
forma-parte-de-tango-ba, bailarines, cantantes, músicos, músicas y creadores del género pudieron inscribirse para participar en las siguientes convocatorias:
Homenaje bailado a Astor Piazzolla, convocatoria
abierta a parejas de baile, bailarines o compañías de
baile para presentar sus coreografías con música de
Astor Piazzolla; la elegida formará parte de la edición
2021 de TANGO BA Festival y Mundial
Cruces impensados, convocatoria abierta a artistas que no tengan antecedentes de haber anunciado
espectáculos juntos o juntas para que presenten un
proyecto inédito que luego será ejecutado dentro
del marco de la edición 2021 de TANGO BA Festival y
Mundial. Los artistas pueden ser de cualquier disciplina (música, canto, teatro, baile, etc).

Tango Urbano, convocatoria abierta a artistas de
diferentes disciplinas, como ser danza, música y muralismo, para que presenten proyectos (grabaciones,
videos, diseños) donde exista un cruce entre el espíritu del tango y la estética de la música urbana.
Miradas de Seda y Percal, convocatoria abierta a
compositores, intérpretes y bailarines que trabajen
sobre la temática del rol de la mujer en el tango desde
la perspectiva de género para presentar sus proyectos a ser realizados en el marco de la edición 2021 de
TANGO BA Festival y Mundial.
Bailando en la vereda, convocatoria abierta a parejas de baile para que intervengan las veredas de edificios del Casco Histórico y/o monumentos emblemáticos de la Ciudad. Tendrán especial consideración las
coreografías que trabajen sobre el juego conductor/
conducido.

CONVOCATORIAS VIRTUALES
Orquestas de Local, convocatoria abierta a orquestas municipales o provinciales para que envíen videos
interpretando dos piezas de Tango. Los videos deben
haber sido grabados entre el 1 de agosto de 2019 y el
31 de julio 2021.
Videodanza / Tango Escenario, convocatoria
abierta a parejas de bailarines de tango que cuenten
con videos grabados de coreografías de tango escenario. Los videos deben haber sido grabados entre el 1
de agosto de 2019 y el 31 de julio 2021.
Por su parte, el 16 de agosto se lanzaron los nuevos
módulos de Impulso Digital, el programa del Ministerio de Cultura del Gobierno de la ciudad de Buenos
Aires, que tiene como objetivo brindar herramientas
de formación para la profesionalización de proyectos
culturales y artísticos en entornos digitales.
Ese mismo día también se abrieron tres convocatorias: para formar parte de la Feria de Producto Virtual,
la del Concurso de Baile Grupal, especialmente orientado a agrupaciones de ballet de tango y folklore formada por jóvenes de entre 13 y 18 años, con el fin de
impulsar a las nuevas generaciones de bailarines del
género, y una Convocatoria a Discos Editados entre
Agosto de 2019 y Agosto 2021.
Edición Nro. 223, Agosto 2021
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Bastones largos: la noche
negra de la universidad
pública
Por Alberto E. Barbieri*

E

l golpe militar de Onganía supuso no
solamente el derrocamiento de un
gobierno democrático, sino además la
destrucción sistemática de la usina
de pensamiento e
investigación que
representaba la Universidad de Buenos
Aires. La tristemente
llamada Noche de los Bastones Largos, ocurrida
el 29 de julio de 1966, provocó un serio avasallamiento a la autonomía universitaria, a la vida académica y a la ciencia de nuestro país.
Esa noche le hizo mucho daño a la Argentina. Se
atacó la libertad y también un proyecto de desarrollo de país. Y marcó un punto de inflexión en la
historia de la Universidad.
Cuando la policía irrumpió a la fuerza en la Universidad de Buenos Aires, con sus bastones sacaron violentamente a docentes, investigadores y
estudiantes que resistían la intervención. Profesores y estudiantes molidos a palos por querer seguir
formándose en libertad. Esa fue una gran noche
negra para la universidad pública, y también el
prólogo de la noche más negra de todas.
Fue un momento muy traumático para la UBA:
más de 1.300 docentes e investigadores renunciaron o se exiliaron del país para no avalar la intervención. Quienes continuaron sus carreras en el
exterior, a pesar de irse físicamente, permanecie-
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ron en contacto con
colegas y estudiantes: ese es el espíritu de la UBA. Así se
logró que la universidad se mantuviera
en pie.
La autonomía es
la columna vertebral de la vida universitaria, y debe
ejercerse de manera
responsable, para
que se pueda debatir y generar conocimiento con
total libertad, y así poder brindar las mejores soluciones a los problemas de la sociedad. Su defensa
es un signo distintivo de la universidad pública en
nuestro país y de la UBA en particular. En el pensamiento crítico está la base para el verdadero desarrollo, algo que solo puede darse en entornos
democráticos.
A pesar del tiempo transcurrido, la relevancia
histórica de este episodio perdura en la conciencia social de las nuevas generaciones. Gracias a los
docentes, los libros y los debates generados en
las cátedras se pudo mantener viva esa memoria.
Debemos recordar de dónde venimos no solo para
el presente sino para construir un futuro mejor.
En este nuevo aniversario de la Noche de los
Bastones Largos, quiero agradecer a esos docentes, estudiantes, no docentes e investigadores que
pusieron el cuerpo y algunos incluso su vida para
defender los valores de nuestra Universidad.
(*) Rector de la Universidad de Buenos Aires
Edición Nro. 223, Agosto 2021
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La UBA homenajeó a 200 personalidades en su bicentenario
L

En 1914, Luis Agote, médico de la UBA, logró el 9 de
noviembre la primera transfusión sanguínea y así nació
la profesión médica del técnico en hemoterapia, quien
separa plaquetas, glóbulos y plasmas sanguíneos aplicando la técnica de aféresis. El método Agote también
hizo nacer los bancos de sangre, para que pudieran estar
disponibles a futuro. Cabe destacar que Agote nunca
registró su descubrimiento. El sistema de transfusión sanguínea fue un avance histórico para la medicina, hasta
ese momento, la transfusión existía, pero de forma muy
rudimentaria.
En 1922, se crea el Instituto de Medicina Experimental para el Estudio y Tratamiento del Cáncer, dirigido por
Angel H. Roffo, médico de la UBA. En 1936 Roffo publicó
"El tabaco como cancerígeno", el primer artículo científico argentino sobre el tema.

a Universidad de Buenos Aires (UBA) rindió homenaje a 200 personalidades destacadas que egresaron o forman parte de su equipo docente, el jueves 12
de agosto desde las 19, en el marco del bicentenario
de su fundación.
El acto central del bicentenario de la UBA se llevó a
cabo con "los debidos protocolos sanitarios" en el aula
magna de la Facultad de Derecho, ubicada en el barrio
porteño de Recoleta, y fue transmitido en vivo a través
de las redes sociales oficiales de la casa de altos estudios.
Se reconoció la trayectoria de doscientas personalidades destacadas en el campo profesional, académico, científico, cultural y empresarial y/o de gestión, y que son docentes o se graduaron en la UBA,
como un modo de simbolizar en ellos a las miles de
mujeres y hombres que se formaron en los claustros
de la universidad y que, "con talento compromiso y
vocación, sobresalen en sus respectivas disciplinas,
como un modo de simbolizar en ellos a las miles de
mujeres y hombres que se formaron en los claustros
de la universidad" precisó la casa de altos estudios
a través de su página web.
Entre los homenajeados se encuentran el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el
jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta;
el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur,
Daniel Filmus; el expresidente Eduardo Duhalde
y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación,
Roberto Salvarezza.
También fueron reconocidos el Premio Nobel de la
Paz, Adolfo Pérez Esquivel; el médico infectólogo Pedro
Cahn; la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo y
psicóloga social Nora Cortiñas; el abogado y periodista Mario Wainfeld y la viróloga Andrea Gamarnik,
entre otros.
Durante la ceremonia, Elena Roger cantó el Himno
Nacional, se proyectaron videos alusivos y dos mappings sobre la fachada de la sede de la avenida Las
Heras de la Facultad de Ingeniería y en la plaza Houssay.
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Algunos logros de la UBA a lo largo de su
historia
Premios Nobel otorgados a científicos de la UBA:
En 1947, Bernardo Houssay, farmacéutico y médico
egresado, recibe el primer Nobel de Medicina otorgado
a un latinoamericano. La Academia Nacional de Ciencias
de Suecia lo galardonó debido a sus trabajos efectuados entre 1924 y 1932 en el Instituto de Fisiología de la
UBA, que lo llevaron a descubrir el rol de la hipófisis en
el metabolismo de los carbohidratos y su relación con
la diabetes. Además, en su honor, en la Argentina cada
10 de abril se celebra el Día del Investigador Científico.
En 1970, Federico Leloir, médico de la UBA, recibe el
Premio Nobel de Química por haber descubierto cómo
se fabrican los azúcares en los seres vivos.

el alemán George J. Köhler y el danés Niels K.Jerne, por
sus trabajos sobre inmunología y anticuerpos monoclonales, cruciales en el tratamiento de las enfermedades
cancerosas; el síndrome de inmunológico adquirido en
el trasplante de órganos.

Primeros graduados y graduadas que
marcaron precedentes:
En 1870, Luis Huergo fue el primer ingeniero de la
Argentina recibido en la UBA y primer presidente de
la Sociedad Científica Argentina. Veinticinco años después de su graduación, el Centro Argentino de Ingenieros acordó establecer el 6 de junio como el nacimiento
de la ingeniería en Argentina.
En 1885, Elida Passo, farmacéutica de la UBA, fue la
primera mujer argentina que egresó de una carrera universitaria en la UBA.
En 1889, Cecilia Grierson fue la primera graduada de
la Facultad de Ciencias Médicas, y llegó a ser ayudante
del Laboratorio de Histología.

Discípulo de Houssay, desarrolló sus trabajos junto
a un equipo de investigadores entre 1946 y 1950 en la
Fundación Campomar. Leloir descubrió la participación
de los nucleótidos-azúcares en el metabolismo de los
carbohidratos.

Acontecimientos y descubrimientos
desarrollados por graduados de la UBA:

En 1984, Cesar Milstein, químico de UBA, fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina, compartido con

En 1899, por primera vez se filma una cirugía. Fue en
el Hospital de Clínicas y se observa al doctor Alejandro
Posadas operando con luz natural.

En 1957, se crea el Instituto d e Investigaciones Médicas Alfredo Lanari, dirigido por Alfredo Lanari, médico
de la UBA. Allí se realizó, también ese año, el primer trasplante renal, casi en simultáneo con los Estados Unidos.
Y funcionó el primer riñón artificial del país en un hospital público en 1958.
En 1961, se crea Clementina, la primera computadora
en la Argentina, en el Instituto de Cálculo. El matemático y físico Manuel Sadosky, considerado el "padre de
la computación" en Argentina, inaugura este centro en
donde muchos grupos se dedicaron a investigar temas
de matemática aplicada.
En 2011, se descubrió el titanosaurio más grande del
mundo en la provincia del Chubut. Del equipo formó
parte Diego Pol, egresado UBA.
En 2016 en el Hospital de Pediatría Garrahan se realizó el primer trasplante de corazón no compatible a una
beba de 7 meses. El procedimiento fue encabezado por
Horacio Vogelfang, egresado de la UBA.
En 2016, por sus investigaciones sobre los mecanismos moleculares del virus del dengue con el fin último
de encontrar métodos de controlar las infecciones, ya sea
por vacunas o por un antiviral, Andrea Gamarnik, doctora en Farmacia y Bioquímica de la UBA, recibe el Premio
internacional L'Oréal-Unesco Por las Mujeres en la Ciencia.
Edición Nro. 223, Agosto 2021
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LORUSSO

Casa Leonardo

TAPICERÍA

Servicios Inmobiliarios

20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur
9 a 12 y 17 a 20. Sab. 10 a 13 hs.

4362-2499 - 15 5502-5418

MINISTRO BRIN 505 (1158) - TEL/FAX 4362-6523

Baldini

ABOGADOS
Especialistas en Derecho
Laboral

Horno

Pollo con fritas

Reclame lo que
por ley
le corresponde

Espinosa
Atelier

Vidrios
Marcos
Espejos
Restauraciones
Blindex

Trabajos de Herrería y Aluminio
COCHABAMBA 700

Tel/Fax 4362-5098
DEFENSA 623

Tel/Fax 4342-1907
atelier@atelierespinosa.com.ar
www.atelierespinosa.com.ar
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de ladrillos

Pizza a la piedra
Variedad en pizzas y
empanadas

¿Sufrió un accidente laboral?
¿Se accidentó yendo al trabajo
o regresando a su hogar?
¿Sufre una enfermedad
provocada por su trabajo?

Contáctenos al 2084-4576
o al 15-6812-9915
Solicite entrevista

Part.: 4204-6629

Controles de acceso para
edificios

• Mayor seguridad y control.
• Facilidad y rapidez en el ingreso y
egreso.
• Rápida anulación de la llave
perdida o robada.
• Control de nuevas copias de llaves.
• Posibilidad de hacer llaves con
•

limitación de ingreso en días
y horarios.
Equipados con baterías ante
cortes de energía.

• Solicite demostración Presupuestos
4307-7522  4307-7666

Azara 100

OLIVER UNION epecialista en lubricación
Alta calidad en servicios para la industria

sin cargo.Muchos edificios ya
confiaron en nosotros

4362-3272

PAPELERA
de JOSÉ F. CAVALLARI

BOLSAS DE POLIETILENO
LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS FILTROS - WAGNER LOCKHEED Símbolo de confianza

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

Avda. Almirante Brown 678 • 4302-0756 / 8986
www.oliverlubricantes.com.ar ~ oliverunion@gmail.com

Cerrajería Baldini

·Artículos de limpieza al por mayor
·Atención a Consorcios, Empresas y
Colegios.

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

Venta y
colocación de
cerraduras
y cerrojos

Llaves de todo tipo
Necochea 658- Tel. 4362-3272
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LUBRICENTRO BOCA
Profesionales en Lubricación

¿Ud. sabe cuando debe
cambiarme el aceite? ¿Y que
le aceite es como una receta
médica para cada tipo de
máquina? [API - Instituto
Americano del Petróleo]
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Av. Córdoba 1318 –2do. “A”
Martes y miércoles de 10 a 15 hs./ Viernes
de 10 a 18 hs. 4372–4694 / 4371–5215
Whatsapp 1552219381
En Zona Sur, San Justo:
Dónovan 1190 –Tapiales
Lunes, martes y miércoles de 16 a 20 hs./
Sábados de 10 a 13 hs.
4622–1745 / 4462–4937
Si Ud. tiene 60 años (mujer) o
www.estudiosesma.com.ar
65 años (hombre) puede obtener su
beneficio jubilatorio abonando una
cuota muy accesible que le vendrá
descontada de su jubilación.
Retirados de las fuerzas de seguridad: ahora pueden jubilarse
por ANSES.
PENSIONES POR FALLECIMIENTO: Consulte, siempre está a
tiempo de tramitar su beneficio.
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Por qué la variante Delta
preocupa al mundo y pone
en alerta a los sistemas
sanitarios

L

a variante Delta del coronavirus detectada
en India por primera vez en octubre de 2020
se caracteriza por ser mucho más transmisible que la original y está camino a convertirse en
la dominante en el mundo, lo que está obligando a
países a revisar el levantamiento de restricciones.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
informó que la variante Delta o B.1.617.2 ya se
detectó en al menos 132 países y es considerada
como una de las cuatro mutaciones más preocupantes, junto con Alfa que se originó en Reino
Unido, Beta (Sudáfrica) y Gamma (Brasil).
Las denominaciones refieren a letras del alfabeto
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griego, ya que la OMS ponderó que con nombres
neutrales se evita el estigma de relacionar la mutación con el lugar donde se originó.
El director general de la OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, aseguró que es considerada "más contagiosa y resistente a las vacunas".
Por su parte, Soumya Swaminathan, jefa del
departamento de científicos de ese organismo
internacional, sostuvo que "se transmite dos veces
más que la variante Alfa" y que, a su vez, ésta
última era un 50 por ciento más transmisible que
la cepa originaria del coronavirus detectada en
Wuhan, China.

"Tiene características que permiten que evada al
sistema inmunitario y quizá sea más esquiva que la
variante Beta, que hasta ahora era la peor. Además,
tiene la mayor transmisibilidad entre las observadas
hasta ahora. Es una combinación pésima", agregó.
Los síntomas de la variante Delta son tos continua, fiebre, pérdida o cambio en el olfato o gusto,
dolor de cabeza y garganta y secreción nasal.
Como algunos de ellos están más asociados a
un resfrío común, muchas personas que tienen la
variante Delta no se sienten muy enfermos y continúan con su vida, convirtiéndose así en un foco de
contagio, advirtieron especialistas.
En la Argentina, hay 20 casos confirmados en la
provincia de Córdoba y más de 800 personas aisladas preventivamente por ser contactos estrechos de
viajeros que trajeron la variante al país, mientras se
detectaron tres casos en Rosario y 22 en la provincia
de Buenos Aires asociados a personas que estuvieron en el exterior.
En la ciudad de Buenos Aires se encontraron dos
casos que no presentan nexo epidemiológico conocido con viajeros.
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, dijo que "de
ninguna manera tenemos una circulación predominante" de la Delta e insistió con que "es imposible
que el Estado nacional controle si en cada provincia
no hay un apoyo; necesitamos trabajar esto en conjunto y también con la sociedad".
Sobre la eficacia de las inmunizaciones frente a
esa mutación, informes de la OMS sostienen que
tanto la vacuna de Pfizer como la de AstraZeneca
presentan una reducción de efectividad cuando
se aplica una sola dosis, pero afirman que esta es
mínima "cuando se recibe la pauta completa de
alguna de estas dos vacunas y suficiente para neutralizar el virus".
En tanto, el Centro Nacional de Investigación de
Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia
aseguró que la vacuna Sputnik V tiene una efectividad de más del "90 por ciento" contra la peligrosa
variante.
Y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) dijo
que las cuatro vacunas contra el coronavirus aprobadas en la Unión Europea (Pfizer, Moderna, Astrazeneca y Janssen) "protegen contra todas las variantes, incluida la Delta".
El director de Estudios Clínicos de la EMA, Fergus
Sweeney, explicó que los datos que tienen hasta el
momento son que "dos dosis de vacuna protegen

contra la variante Delta y que los anticuerpos de las
vacunas aprobadas neutralizan esta variante".
Sobre el origen de las variantes, Humberto Debat,
virólogo e integrante del Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de SARS-CoV-2, explicó
a Télam que "los virus mutan todo el tiempo" y dijo
que "los grupos de virus que comparten un ancestro común y una constelación de mutaciones son
agrupados en linajes, y dentro de éstos, sublinajes".
"La denominada variante Delta pertenece al linaje
B.1.617. Delta es el nombre con que la OMS rebautizó el 1 de junio al sublinaje B.1.617.2, mientras que
el sublinaje B.1.617.1 fue rebautizado como Kappa",
añadió.
Debat describió que "la variante Delta tiene dos
mutaciones que están presentes en otras variantes
de preocupación como la del Reino Unido (rebautizada por la OMS como Alpha) y la de California
(renombrada como Epsilon).
La mutación denominada L452R - que comparte
con Epsilon- se ha asociado con una mayor transmisibilidad, una reducción en la neutralización por
algunos anticuerpos monoclonales y una reducción
moderada en la neutralización en sueros posvacunación.
En tanto que la mutación P681R (presente en
Alpha) podría ser la causa de una mayor transmisión derivada de una entrada más eficiente del
virus a la célula.
Ante la expansión de Delta varios países de
Europa revisaron sus estrategias sanitarias, aplazaron la reapertura de las actividades previstas e
intensificaron las campañas de vacunación.
Además, la ralentización de la inmunización en
las naciones que más avanzaron en sus campañas
empujaron a varios Gobiernos y empresas a imponer la vacunación obligatoria contra el coronavirus
a toda la población o un sector, especialmente los
trabajadores de salud o los que se desarrollan una
tarea frente al público.
Entre los países donde la variante ya representa
más del 75% de los casos están India, China, Rusia,
Indonesia, Australia, Bangladesh, Gran Bretaña, Sudáfrica, Portugal e Israel, según la OMS.
En Estados Unidos hubo "un aumento drástico" de
esa mutación que "representa ya el 83 % de los casos
secuenciados de Covid-19", según afirmó la directora
de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Rochelle Walensky, en una audiencia
ante el Comité de Salud del Senado.
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