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Vuelve el espectáculo ‘Piazzolla y yo’
ESPECTACULOS

La empresa de energía EDEA SA lanzó su nueva
página web, con un diseño renovado con el objeto de
brindar mayor comodidad a sus usuarios para la rea-
lización de trámites y pagos y poniendo a disposi-
ción de los interesados toda la información necesaria
para llevarlos a cabo de manera ágil y eficiente.

Desde la nueva plataforma virtual a la que se acce-
de a través de www.edeaweb.com.ar los usuarios
podrá descargar y pagar facturas y revisar los consu-
mos de los últimos 12 meses, al tiempo que se podrá
solicitar turnos para que los representantes de la
compañía se contacten en la fecha y hora elegida para
efectuar trámites vía telefónica.

A través de su rediseñada página web EDEA,
empresa perteneciente al grupo DESA, dará a cono-
cer diariamente las obras de mantenimiento que se

llevan a cabo en los barrios y la consecuente progra-
mación de cortes de energía programados a tal efec-
to.

Desde el sitio web los usuarios podrán, en el
momento que le resulte más cómodo y desde cual-
quier  lugar donde se encuentren, solicitar el envío de
la factura de manera digital, adherir al débito  auto-
mático y realizar reclamos por inconvenientes técni-
cos en el servicio eléctrico.

La oficina virtual ofrece también a los usuarios un
servicio de alerta que notificará sobre próximos ven-
cimientos de las facturas y ofrecerá novedades res-
pecto del servicio en general.

La renovación de la página demandó casi dos años
de arduo trabajo y fue llevada adelante por personal
de EDEA con el aporte de especialistas locales en

Luego de dos exitosas funciones en febrero, vuelve este sábado 20 la obra “Piazzolla y yo” en la Villa Mitre

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comer-
cial N.° 10, Secretaría Única, del Departamento Judi-
cial de Morón, cita y emplaza por treinta (30) días a
herederos y acreedores de Ovidio MAINI.-  

Morón, 4 de marzo de 2021.

EDICTO

La obra “Piazzolla y yo”,  luego de dos exitosas
funciones en febrero, vuelve este sábado 20 de marzo
a las 17:30 en la Villa Mitre de esta ciudad.

Con juegos y música en vivo, el espectáculo que
presenta la Fundación Prof. Román González del
Colegio IDRA, se realiza en el marco del ciclo “Piaz-
zolla para chicos”, con homenajes que se extenderán
durante todo el año, en conmemoración al gran
músico y compositor Astor Piazzolla, en el centena-
rio de su nacimiento. 

Con el inigualable marco de los jardines de la Villa
Mitre, la obra comienza con una caminata por la ori-
lla del mar, en donde una madre y su hija encuentran
un misterioso y gigantesco caracol sonoro que perte-
neció a Astor Piazzolla. 

“Es un gran desafío  y una hermosa experiencia
interpretar a la mamá de Isabella”, comenta la actriz
y bailarina Jesica Arias, quien protagoniza el espec-
taculo “Piazzolla y yo” junto a Sebastián Dativo y
Sofía Di Rito.

“Es algo maravilloso, poder jugar y encontrar nue-
vos lugares. Siempre hay magia, y cuando estoy en
ese lugar en donde veo al público cerca, sus reaccio-
nes, y más cuando son niños, no dejo de disfrutar-
los”, agrega. 

Por su parte, Sebastián Dativo se pone en la piel de
un divertido bañero que las ayuda a descubrir soni-
dos e historias sobre esta personalidad emblemática
de la música. 

“Es una obra muy divertida de hacer, y al ser muy
lúdica y muy participativa, nos corre un poco del
cotidiano. Tiene juegos en los que los peques partici-
pan, y los más grandes que se animan también.

Por otro lado, hay otro hecho que me gusta, que es
difundir a Piazzolla, en una ciudad en donde es muy
importante regenerar la identidad cultural. Y al ser
para toda la familia, hay muchas generaciones, y
tener esa diversidad, es muy interesante como intér-
prete”, relata.

La obra que cuenta con el aval de la Fundación
Piazzolla, está escrita por Alejandra Pache y Graciela
Larrieu, dirigida por Guillermina Falcone y Alejan-
dra Pache, y los juegos que recorren la puesta se sos-
tienen y enriquecen con la música en vivo, a  cargo de
Natalia Rodriguez (saxo), Valentín Navarro (bando-
neón),  Tomás Romero (viol ín) ,  Pablo Oubiña
(piano), Jazmín Vetere (bajo), Matías Rivara (trom-
peta) y Lito Scosimarro (batería).

EDEA lanzó su nueva página web

Desde el Colegio de Martilleros y
Corredores Públicos de la provincia
de Buenos Aires (MartillerosBA,
consideraron necesario realizar
cambios urgentes en la Ley de
Alquileres ya que perjudica a todos
los eslabones de esta cadena, des-
arrolladores, propietarios, construc-
tores, corredores inmobiliarios e
inquilinos.

José María Sacco, vicepresidente
de MartillerosBA  sostuvo que la
norma vigente desde julio pasado
provocó que muchos propietarios
retiraran de la oferta sus viviendas
“por la extensión de la vigencia de
los contratos de dos a tres años”, lo
que derivó en “fuertes subas de las

mensualidades”.
“Es necesario realizar cambios

urgentes en la Ley de Alquileres; así
como está perjudica a todos los esla-
bones de esta cadena: a los desarro-
lladores, a los propietarios, a los
constructores, a los corredores
inmobiliarios y muy especialmente
a los inquilinos quienes -en la Ciu-
dad de Buenos Aires, por caso-
debieron sufrir aumentos de hasta
62% en lo que deben pagar por sus
viviendas”, aseguró.

Según Sacco, dos factores de la Ley
sancionada en julio de 2020 son los
que generan una fuerte distorsión en
el mercado: la extensión de la vigen-
cia de los contratos y el método de

ajuste de las tarifas de alquiler. “Es
un plazo demasiado extenso para
muchos propietarios, que por eso
deciden poner a la venta sus propie-
dades”, sostuvo.

“Únicamente pedimos que a esa
Ley se le modifiquen dos artícu-
los: el que establece la duración de
los contratos, para que vuelva a
ser de 24 meses, y el que fija la fre-
cuencia de la actualización de la
tarifa: en lugar de una vez al año,
que vuelva ser cada seis meses
como era antes, pero teniendo en
cuenta las reales posibilidades de
locatarios y locadores; la idea es
construir una relación sostenible
para ambos actores”, concluyó.

Martilleros piden modificar la Ley de Alquileres

materia de diseño e informática.
Para acceder al sitio sólo hay que ingresar el núme-

ro de cuenta o bien del DNI, pudiendo ser navegada
desde cualquier dispositivo con acceso a Internet con
una lectura clara de sus contenidos en las distintas
variantes.


