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INAUGURACIÓN  

Ampliación del Centro de Cámaras 
y Monitoreo de Hurlingham (CIP)

Zabaleta y Alberto Fernández 
inauguraron un Playón Deportivo

REUNIÓN EN EL PARQUE INDUSTRIAL LA CANTABRICA

Kicillof y Ghi con pequeños 
y medianos empresariosEl intendente, Juan Zaba-

leta, inauguró la obra de am-
pliación del Centro Integral 
de Prevención del Municipio 
(CIP), donde funciona el sis-
tema de monitoreo de cáma-
ras y desde donde se operan 
las distintas herramientas y 
dispositivos de seguridad de 
la comuna, lo cual permitirá 
llevar a cabo un trabajo más 
detallado en materia de pre-
vención y también de aten-
ción al vecino.

Esto, además, suma ocho nue-
vos puestos de trabajo, lo que se 
traduce en un control más efecti-
vo de las cámaras y alarmas del 
distrito.

También servirá para impul-
sar nuevas medidas. En ese 
sentido, el jefe comunal resaltó: 
“No es solo una ampliación edi-
licia, sino también tecnológica; 
a partir de la semana próxima 
iniciaremos con la instalación 
de tótems con cámaras en las 
plazas y lanzaremos la apli-

cación de un botón antipánico 
para celulares”.

Dichos tótems contarán con 
una cámara de 360° y un botón 
con parlante a través del cual 
el vecino podrá contactar con 
el Centro de Prevención ante 
cualquier situación que requie-
ra de asistencia.

“Esta obra nos permite, tam-
bién, pensar en una asistencia 

directa y mucho más profunda 
a los 253 grupos de chat me-
diante el programa de Segu-
ridad Online”. El mismo fue 
lanzado recientemente y con-
siste en grupos de WhatsApp, 
Telegram, y otras aplicaciones 
de mensajería, conformados 
por los vecinos de cada cuadra, 
y conectados directamente con 
el CIP.

Con respecto a la seguridad 
escolar, el intendente se refi-
rió al trabajo en las escuelas: 
“Además de supervisar a los 
estudiantes en los quince Co-
rredores Escolares Seguros, 
también instalaremos alarmas 
con sus correspondientes boto-
nes antipánico en todos los es-
tablecimientos educativos”.

Durante la jornada, Zabale-
ta estuvo acompañado por el 
secretario de Seguridad, Da-
mián Feu. También recibió 
a vecinos que se acercaron a 
recorrer y conocer las instala-
ciones del CIP.

El intendente Juan Zaba-
leta y el precandidato a pre-
sidente de la Nación, Alberto 
Fernández, inauguraron un 
Playón Deportivo en el Club 
Nuevo Arroyito, ubicado en 
la localidad de William Mo-
rris, partido de Hurlingham. 
Esta obra, que llevó adelante 
el Municipio en el marco de 
una política deportiva, per-
mite ampliar la cantidad de 
actividades que se brindan 
en la institución y seguir in-
cluyendo a niños, jóvenes y 
adultos al deporte social y 
formativo.

En ese marco, Fernández se 
refirió a la tarea que tiene por 
delante en caso de ser electo Pre-
sidente: “Lo que voy a hacer es 
empezar a prender la economía, 
que vuelva a funcionar. Hace tres 
años y medio que Macri apagó 
la economía, apagó el consumo, 
apagó la producción, aumentó la 
pobreza y aumentó la desocupa-
ción, eso lo vamos a cambiar el 
día que encendamos la economía 
nuevamente, que significa volver 
a generar consumo”.

“Han convencido a la gente 
que no tiene derecho a tener 
aire acondicionado, que no tie-
ne derecho a tomarse vacacio-
nes, que no tiene derecho a ir a 
comer una pizza con su familia, 
a ir al teatro, y eso son derechos 
que tienen los argentinos y los 

tenemos que preservar”, finali-
zó el precandidato.

Por su lado, Zabaleta expre-
só: “Este es uno de los 32 clu-
bes de barrio que cuando Macri 
cerraba las pymes, se abría para 
albergar a los pibes y a sus pa-
pás, para que jueguen a la pe-
lota, practiquen deportes, pero 
también para levantar un plato 
de comida, porque también nos 
encargamos frente a este desas-
tre que vivimos en la Argentina 
que nuestras familias pudiesen 
estar como corresponde”.

Y continuó: “Nosotros vini-
mos, Alberto y Cristina vienen, a 
cambiar resignación por esperan-
za. No le vamos a contar a la gen-
te lo que le pasa, sabemos lo que 
les pasa, que la plata no alcanza, 
lo que hicieron con las tarifas, el 
tener que elegir entre pagar una 
prepaga una boleta de luz, y ahí 
tener que recurrir al sistema de 
salud municipal y nosotros los 
recibimos con los brazos abiertos 
porque en definitiva queremos 
recuperar los derechos de los ve-
cinos de Hurlingham, de los bo-
naerenses y los argentinos”.

Acompañaron más de 2000 
vecinos; miembros y represen-
tantes de la Liga de Fútbol In-
fantil, de clubes, de centros de 
jubilados y de sociedades de fo-
mento; autoridades del Centro 
de Veteranos de Malvinas del 
distrito; concejales y funciona-
rios municipales.

Funciona en la Terminal de 
Micros de Rivadavia donde 
también se encuentra la pista de 
examen de manejo. La licencia 
se obtiene en 24 horas. Con ins-
talaciones más cómodas, más 
tecnología y puestos, agiliza y 
centraliza los trámites.

Esta semana el intendente Ra-
miro Tagliaferro y el Ministro 
de Gobierno de la Provincia, 
Joaquín de la Torre, inauguraron 
la nueva sede del Departamento 
de Licencias y Educación Vial 
de la Dirección de Tránsito y 
Transporte. Con instalaciones 
más confortables, más puestos 
y tecnología, ahora los vecinos 
pueden hacer el trámite en 24 
horas y en un solo lugar.

La nueva dependencia, ubi-
cada en Rivadavia y Saavedra, 
permite centralizar y agilizar 
todos los trámites ya que se po-
drá realizar todo el proceso en 
un mismo lugar: desde la capa-
citación hasta la prueba de ma-
nejo. La incorporación de una 

Se inauguró el nuevo edificio 
de Licencias de Conducir

LICENCIA EN 24 HORAS

impresora de última generación 
permite emitir el carnet al ins-
tante. De este modo, se obtiene 
el registro de forma más rápi-
da: en 24 horas cuando sin esta 
tecnología facilitada por la Di-
rección Provincial de Políticas 
y Seguridad Vial demoraba en-
tre 7 y 10 días. Para obtener o 
renovar la licencia de conducir, 
los vecinos deben solicitar un 
turno previo en la página web 
del Municipio, o a través del 
0800-666-6766.

Además de una amplia pista 
de examen de manejo que cuen-
ta con circuitos para motos, au-
tos y vehículos de tránsito pesa-
do, el nuevo edificio tiene dos 
pisos donde funcionan oficinas 
de inicio de trámite y carga de 
datos, consultorios para la eva-
luación oftalmológica y psi-
cológica, cajas, área adminis-
trativa, aula de educación vial 
donde se dicta el curso obliga-
torio y se rinde el examen teóri-
co y un sector de archivo.

Axel Kicillof en Morón: “vi-
nimos a escucharlos porque 
tenemos la convicción de que 
la provincia de Buenos Aires 
funciona cuando funcionan 
sus PyMES”.

  
El precandidato a goberna-

dor de la provincia de Buenos 
Aires por el Frente de Todos, 
Axel Kicillof, aseguró que “la 
Gobernadora niega el cierre 
de pymes y relativiza el creci-
miento del desempleo. Se nota 
que está cada vez más cerca de 
Macri y más lejos de los pro-
blemas”, durante un encuentro 
con representantes de PyMES 
de Morón, acompañado por el 
precandidato a intendente local 
Lucas Ghi y los intendentes de 
Hurlingham, Juan Zabaleta, y 
San Martin, Gabriel Katopodis. 

“Desde que asumió la Gober-
nadora, en la provincia cerra-
ron alrededor de 140 pymes por 
mes. Hace unos días, por ejem-

plo, cerró la fábrica de miel-
citas en La Matanza. Detener 
esa sangría va a ser la prioridad 
más urgente. Sin pymes no hay 
trabajo y sin trabajo es imposi-
ble una vida ordenada”, señaló 
el actual diputado nacional.  

Los representantes PyMES 
vinculados a los sectores del 
transporte, industria, manufac-
tura, farmacéutico, electrónica, 

textil, comerciantes minoristas, 
automotores, entre otros, hicie-
ron hincapié en las dificultades 
que están atravesando produc-
to de la apertura de importa-
ciones, el aumento de tarifas y 
caída del consumo. “Este en-
cuentro es fundante porque de 
las conclusiones saldrá nuestro 
compromiso con el sector. Que-
remos gobernar con cada uno 
de ustedes”, explicó Kicillof 
durante el Cabildo PyME, de-
sarrollado en el Parque Indus-
trial La Cantábrica.

En este sentido, Kicillof afir-
mó que “no queremos hacer 
promesas en el vacío. Quere-
mos tomar ideas y formular 
compromisos con cada uno de 
los sectores. Vinimos a escu-
charlos porque tenemos la con-
vicción de que la provincia de 
Buenos Aires funciona cuando 
funcionan sus PyMES”.

También, mantuvo un encuen-
tro con vecinos y vecinas de Mo-
rón en el Microestadio Club 77.
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OBRAS EN MERLO

Continúan las obras de 
pavimentación en el distrito

Magario y Festa recorrieron un 
centro municipal de salud infantil

ITUZAINGÓ 

EN 45 DÍASCENTRO INTEGRAL DE SALUD INFANTIL

Se abrirá la guardia del 
Hospital del Bicentenario

El Intendente Gustavo Me-
néndez recorrió el avance de 
las obras de pavimentación 
de la Av. Almirante Brown y 
la calle Pasco, dos importan-
tes arterias del distrito.

El intendente Gustavo Menén-
dez recorrió, junto al presidente 
del Honorable Concejo Delibe-
rante, Pablo Rendich, el avance 
de las obras de pavimentación 
de la Avenida Almirante Brown 
y la calle Pasco, dos importan-
tes arterias del distrito.
El primer punto de la jornada 
fue la supervisión de las 10 
cuadras que están siendo as-
faltadas sobre la Av. Almirante 
Brown (entre Balbastro y Julián 
Castro). El trabajo consiste en 
la ejecución de un pavimento 
de hormigón reforzado debido 
a la gran cantidad de tránsito 
pesado que circula por esta vía 
de acceso. Debajo, se encuentra 
la importante obra hidráulica 
realizada anteriormente, que 

permitirá que los vecinos del 
lugar dejen de inundarse.

Al respecto, el Intendente ex-
presó: “Hablamos con vecinos 
que tienen 40,50 años en la 
zona y no lo pueden creer”. El 
resultado de esta obra tuvo que 
ver con la decisión del estado 
municipal de invertir el FIN 
(Fondo de Infraestructura Mu-
nicipal) para la misma.
Luego, el jefe comunal se 

acercó hacia la calle Pas-
co, para visitar los traba-
jos de pavimentación de la 
misma.  “Es un lugar donde 
funciona un pequeño cen-
tro comercial, que se veía 
afectado por el deterioro de 
las calles” destacó Menén-
dez. Además, se renovará el 
alumbrado público con nue-
vas luminarias. Esta obra se 
realizó netamente con fon-
dos municipales.

Inauguraron un Centro de 
Atención de Adultos Mayores

DESCALZO Y MAGARIO

El intendente de Ituzaingó, 
Alberto Descalzo recibió a la 
Intendenta de La Matanza y 
pre candidata a vicegoberna-
dora de la Provincia de Bue-
nos Aires, Verónica Magario 
para inaugurar un nuevo 
Centro de Atención de Adul-
tos Mayores, que se enmar-
ca en el programa municipal 
Vida Activa. 

En este nuevo Centro de 
Atención se atenderán alrede-
dor de 20 especialidades médi-
cas y, además, servirá de sede 
para los distintos talleres y acti-
vidades que la Secretaría de Sa-
lud realiza para adultos mayo-
res y trabajadores de la salud.

El Intendente, Alberto Des-
calzo, señaló: “Estamos muy 
contentos de contar con este 
Centro de Atención. En Ituzain-
gó viven más de 30 mil adultos 
mayores de 60 años”. En este 
sentido el Jefe Comunal agre-
gó: “Ante este contexto de cri-
sis, nuestra responsabilidad es 
garantizar un Estado municipal 
prensente, esa es nuestra con-
vicción”.

Por su parte, la Intendenta 
del Partido de La Matanza, Ve-
rónica Magario, aseguró: “Los 
adultos mayores son uno de los 
sectores más golpeados por la 
crisis económica. 

Por eso me alegra ver que en 
distintos municipios bonaeren-
ses se sigue trabajando con el 
objetivo de mejorar su calidad 
de vida”.

Antes de la inauguración ofi-
cial Magario habló y se refirió 
a la situación del Hospital Nés-
tor Kirchner que a pesar de es-
tar terminado en un 95% desde 
diciembre del 2015 aún no está 
funcionando por la negativa del 
gobierno nacional y provincial 
de dotarlo presupuestariamen-
te: “No es sólo el de Ituzaingo, 
estuve en Esteban Echeverría y 
pasa absolutamente lo mismo. 
Además esos hospitales fueron 
hechos con fondos del PAMI 
y deberían ser para nuestros 
abuelos, los dos de La Matan-
za, no quiero ni contarles, pero 
esto ha sido parte de la política 
de desmantelar el sistema so-
cio-sanitario”. 

“Vamos a esperar que se de-
cidan a abrir los hospitales. 
Capáz que en campaña se ani-
man”, subrayó la dirigente.

En cuanto al tono que desde 
el macrismo se le intenta im-
primir a la campaña, Magario 
señaló que “la gente está pre-
ocupada porque le solucionen 
los temas cotidianos de  todos 
los días que ya nadie se los so-
luciona”. 

Cabe destacar que los ejes 
del programa Vida Activa del 
que habló el Intendente, Al-
berto Descalzo son: Promo-
ción de la salud y asistencia 
directa para el bienestar, Pro-
moción de la participación y 
formación; y Promoción de 
la seguridad y Derechos de 
los adultos mayores, con la 
finalidad de garantizar una 
buena calidad de vida de los 
adultos y adultas mayores de 
Ituzaingó. Fuente: ElCactus

Luego de tres años y medio 
de lucha, la comunidad de 
Ituzaingó logró que el Go-
bierno de la Provincia habili-
tara al Municipio a poner en 
marcha el servicio de guardia 
del Hospital del Bicentenario. 
El acuerdo fue comunicado 
hoy, en la Municipalidad, por 
el intendente Alberto Descal-
zo y el subsecretario de Asun-
tos Municipales de la Provin-
cia, Alex Campbell.

Si bien el nosocomio estaba 
terminado en un 95% desde di-
ciembre de 2015, nunca pudo 
entrar en funcionamiento ya 
que tanto desde Nación (PAMI) 
como desde Provincia existía 
una negativa a hacerse cargo 
presupuestariamiente.

El reclamo sostenido del Mu-
nicipio y la insistencia de toda 
la comunidad, hizo que el tema 
nunca saliera de la agenda bo-
naerense y que hoy, a cinco me-
ses de finalizar su mandato, el 
gobierno de María Eugenia Vi-
dal tomara la decisión de entre-
garle a la administración local 
el uso del servicio de guardia.

“Con Alex y el Dr. Sergio Cas-
sinotti, que es el director ejecu-
tivo del PAMI hemos charlado 
mucho entre idas y vueltas y la 
verdad es que esta es una bue-

na noticia para todo Ituzaingó. 
Firmamos el viernes pasado un 
convenio donde hacen el traspa-
so del Hospital del Bicentenario 
para que podamos ponerlo en 
funcionamiento lo antes posi-
ble”, dijo el Intendente.

“Este es un problema que nos 
afecta a todos. Hoy estamos en 
dos boletas diferentes pero a pesar 
de eso nos unen las necesidades 
de la gente. En este caso el efector 
de salud que estaba cerrado, que 
había que buscarle una solución 
y logramos que 6 mil metros cua-
drados sean cedidos al Municipio 
para poder inaugurar esta guar-
dia”, señaló por su parte el fun-
cionario provincial, que también 
adelantó la inclusión del SAME 
dentro del mismo convenio.

En cuanto a la carga del pre-
supuesto, será el Municipio 

quien asuma esa inversión y el 
gasto que implica el funciona-
miento de la guardia, aunque 
Campbell se encargo de acla-
rar: “Vamos a colaborar desde 
el gobierno provincial con los 
fondos que vienen de la copar-
ticipación por las camas y tam-
bién con las cápitas de PAMI”.

“Nosotros nos hicimos cargo 
ahora, estamos poniendo en condi-
ciones algunas partes del edificio y 
pensamos que en 45 días podemos 
abrir la guardia, los consultorios 
externos y tener la tecnología ne-
cesaria para hacer la apertura del 
hospital y se calcula más a o menos 
a fin de este año o principios del 
que viene la segunda parte, que es 
dar lugar a las complejidades que 
va a atender este tipo de hospital”, 
subrayó Descalzo y finalizó: “Lo 
más importante es la apertura del 
hospital y que los vecinos tengan 
el proyecto de salud que corres-
ponde, independientemente de que 
estamos en campaña electoral”. 

La candidata a vicegober-
nadora de la provincia de 
Buenos Aires por el Frente 
de Todos, Verónica Magario, 
recorrió junto al intendente 
de Moreno, Walter Festa, el 
moderno Centro Integral de 
Salud Infantil (CISI) de esa 
localidad. El CISI fue cons-
truido por la gestión de Festa 
hace un año y es uno de los pi-
lares de su política sanitaria.

La recorrida se enmarca en la 
celebración del primer año desde 
que se inauguró el Centro de sa-
lud. En es marco, se desarrollaron 

diferentes espectáculos para toda 
la familia y la puesta en escena 
de distintos juegos recreativos y 
educativos para los más chicos.

El intendente Walter sostuvo 
durante la jornada que “es muy 
importante y significativo el 
avance en materia de salud que 
pudimos lograr el Municipio 
junto a los vecinos de Moreno”, 
y agregó que “venimos traba-
jando desde el primer día para 
que los morenenses puedan te-
ner una mejor calidad de vida, 
y este Centro de Salud Infantil 
ratifica el rumbo que hemos to-
mado”.

El Centro Integral de Salud 
Infantil cumplió un año de vida 
y es una de las obras principa-
les de la gestión de Festa. La 
histórica inversión fue realiza-
da con fondos propios, a partir 
de que el municipio ordenó sus 
finanzas públicas. Además, el 
intendente anunció la sema-
na pasada que comenzaron las 
gestiones para poder construir 
el primer hospital oncológico 
en el distrito que tiene una po-
blación de 650 mil personas. El 
nosocomio estará en tierras que 
fueron incorporadas al patrimo-
nio municipal recientemente.

Por su parte,  Veronica Maga-
rio, explicó que “En esta etapa 
los intendentes han puesto mu-
cho esfuerzo económico frente 
a la ausencia de políticas pro-
vinciales dedicadas a la salud, 
sobre todo de los niños y de los 
adultos mayores, y los resultados 
están a la vista, como es el caso 
de este hermoso Centro Integral, 
que significa mucho en térmi-
nos de calidad y atención de la 
salud primaria. Y es un salto de 
calidad también en la atención de 
especialidades médicas muy im-
portantes que antes los vecinos 
debían hacerlo en grandes hospi-
tales y fuera de su distrito”.

La candidata a vicegoberna-
dora, destacó también que “A 
partir de diciembre nosotros 
queremos proponerle a la socie-
dad que las políticas sociales, de 
educación, de salud estén dirigi-
das desde la provincia de Bue-
nos Aires y que los municipios 
no tengan que hacer un esfuerzo 
extra en estas cuestiones”.
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  Ansiedad
Por Luis GambinoPor Luis GambinoKits de Robótica a escuelas 

secundarias de La Matanza

Resultados de las disciplinas del oeste
Vacunación antirrábica gratuita 
en veterinarias de La Matanza

DANIEL BARRERA AL TOPE DE LA LISTA DE CONCEJALES EN EL FRENTE DE TODOS

En menos de un mes 
la pelota y las pasiones 
vuelven a rodar. Al cierre 
de esta edición aun no 
se sabe del calendario y 
rivales cosa que queda-
rá dilucidada el próxi-
mo jueves  1 de agosto 
cuando se haga el sorteo 
correspondiente. Mien-
tras los hinchas caminan 
por las paredes por estar 
hace  3 meses con la ñata 
contra el vidrio dado este 
inadecuado calendario 
del futbol argentino que 
te tiene casi 5 meses por 
temporada sin actividad 
pero con compromi-
sos de  12 meses. En lo 
inmediato por el barrio y 
alrededores solo ansían 
que el juego empiece, 
que se resuelva la anemia 
ofensiva que padeció la 
temporada pasada que le 
impidió soñar en grande 
y que lo institucional 
comience a correr en sen-
tido adecuado. El nuevo 
técnico, Arnaldo Scialle 
llega con chapa de tem-
peramento fuerte pero a 
un escenario desconocido 
ya que nunca dirigió en 
un equipo del conurbano 
bonaerense que posee 
pasiones algo diferentes 
a las conocidas por el. A 
ojos vista los refuerzos 
mas trascendentes no fue-
ron justamente en la faz 
ofensiva, aunque el futbol 
siempre da sorpresas; con 
un plantel superpoblado 
en el sector medio y con 
lo básico en defensa. 
Desde lo social, un escaso 
numero de socios aprobó 
el aumento de la cuota 
social que fue adecuado , 
no excesivo, y se avecina 
el año 2010 que habrá 
de tener renovación de 
autoridades aunque aun 
no este claro cuantos ni 
cuales. Este Morón desde 
siempre late al compás 
del futbol y el estado de 
animo va de la mano del 
logro obtenido a pesar de 
intentar sin suerte que el 
resto de las actividades de 
las que esta dotado cauti-
ve a la masa societaria y 
a los hinchas en general. 
Tiempo de espera que se 
acorta con la añoranza de 
que el sorteo determine 
que los adversarios mas 
requeridos como lo son 
Chicago y Chacarita, cir-
culen por la misma vía y 
se pueda verles las caras.  
Los hinchas de El Gallo 
están ansiosos y tienen 
derecho a estarlo. 

Se entregaron Kits de Tec-
nología y Robótica a 45 es-
cuelas secundarias públicas y 
privadas, las que se incorpo-
ran al programa que acerca 
nuevas tecnologías y que des-
de su creación entregó más de 
3000 kits a las instituciones 
educativas de La Matanza.

Durante el acto que se reali-
zó en el Polideportivo Alberto 
Balestrini de Lomas Mirador y 
del que participaron directivos 
y alumnos del ciclo superior 
de escuelas secundarias, el pre-
candidato a Intendente de La 
Matanza, Fernando Espinoza, 
afirmó: “así como logramos ha-
cer este pequeño Cenard por la 
decisión política de invertir en 
deporte social, hoy hace 9 años 
que La Matanza sale primera 
en los campeonatos culturales 
y deportivos de la provincia de 
Buenos Aires”.

Asimismo, el diputado na-
cional agradeció a los docen-
tes y directivos y se refirió al 
programa que entrega las cajas 
tecnológicas, “esto fue posible 
gracias a la decisión de la in-

tendenta de continuar con esta 
politica pública de apostar a la 
ciencia y tecnología pero tam-
bién, porque no hay nadie que 
pueda parar la decisión de un 
pueblo, y hace años que esa 
decisión es que queremos una 
educación pública de excelen-
cia que haga todos tengamos 
las posibilidades de superarnos 
y progresar a través del estudio 
y con solidaridad”, finalizó Es-
pinoza.

Robótica para la Inclusión

Es un programa que busca 
acercar nuevas tecnologías, 
como herramienta de inclu-
sión e integración, a docentes 
y alumnos de escuelas públicas 
de La Matanza a partir de la 
entrega de cajas tecnológicas. 
Además, se realizan capacita-
ciones periódicas para trabajar 
sobre su utilización.

Del 5 al 9 de agosto se va a 
realizar en La Matanza una 
campaña de vacunación an-
tirrábica gratuita, a partir 
de un acuerdo que firmaron 
la Secretaría de Salud con el 
Círculo de Veterinarios del 
municipio y el distrito I del 
Colegio de Veterinarios de la 
Provincia.

El objetivo de esta inicia-
tiva es vacunar gratis a unas 
2500 mascotas. El municipio 
se encarga de las dosis y las 
entidades ponen a disposición 
25 consultorios privados y sus 
veterinarios para aplicar las va-
cunas.

“Lo que buscamos es profun-
dizar la tarea que realizamos 
desde Zoonosis con nuestros 
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operativos de vacunación y 
asociar a los colegas de la ac-
tividad privada para tratar de 
cubrir la mayor cantidad po-
sible de mascotas”, sostuvo el 
secretario de Salud, Alejandro 
Collia.

Por su parte, el subsecreta-
rio de Políticas Saludables de 
La Matanza, Luis Crovetto, 
afirmó, “Vamos a vacunar tan-
to gatos como perros para tra-
tar de reducir la situación que 
puede generar una crisis ante la 
aparición de rabia en animales 
o en humanos”.

De la firma del acuerdo par-
ticiparon la directora de Zoo-
nosis, Gabriela Reboredo; y la 
presidenta del Círculo de Vete-
rinarios, Mónica del Arco.

Este año, el número de aspi-
rantes a ingresar para realizar 
sus estudios en la Universidad 
Nacional de La Matanza se 
traduce en un nuevo record, 
que asciende a 21.345 jóvenes.

Desde las primeras horas 

Más de 21.300 jóvenes en el 
Curso de Ingreso de la UNLaM

de este lunes 22, los ingre-
santes comenzaron sus cla-
ses en esta Casa de Altos 
Estudios, con vistas a iniciar 
una carrera en el ciclo 2020.

Entre las 26 opciones aca-
démicas de grado y pregra-
do que integran la oferta 
educativa de la Universidad 
Nacional de La Matanza 
(UNLaM), las más elegidas 
por los aspirantes resultaron 
ser Medicina (con 3.347 ins-
criptos), Abogacía (2.554), 
Contador Público (1.660), 
Licenciatura en Nutrición 
(1.449), Licenciatura en 
Kinesiología y Fisiatría 
(1.325), Ingeniería en In-
formática (1320), y Profe-
sorado en Educación Física 
(1254).

Los Matreros - Rugby
Tras lograr el record histó-

rico de  14 triunfos consecu-
tivos y comenzar la segunda 
parte del torneo enfocado en 
el ascenso a la Primera A, ju-
gará mañana; sábado  27 de 
julio como local ante San Ci-
rano que parece un advesario 
apto para continuar con la 
senda victoriosa. Con 18 pun-
tos de ventaja al tercero¸ Cu-
rupaytí, posteriormente visi-
tará a San Patricio, será local 
ante Don Bosco y luego visita-
ra a Manuel Belgrano quien 
es uno de los rivales compli-
cados de cara a la meta final. 

Hockey
Tras una serie interminable 

de empates conseguidos, las 
chicas están en el habitual re-
ceso invernal y volverán a la 
competencia recién el sábado 
17 de agosto cuando reciban a 
Centro Naval, luego visitarán a 
Buenos Aires y por último reci-
birán a San Albano. Las igual-
dades mencionadas las alejaron 
de la punta pero las mantienen 
en puestos de privilegio al ubi-
carse en el tercer lugar con  31 
puntos. 

Colegio Dorrego - Liga de 
Honor - Damas y Caballeros

Tras la muy buena perfoman-
ce obtenida en ambas ramas, las 
chicas fueron subcampeonas y 
los caballeros finalizaron en el 

tercer lugar; aguardan el torneo 
clausura para mejorar lo actua-
do y buscar nuevos logros. 

Agentino de Castelar - Vo-
ley División Honor

Tras postergar el partido in-
augural ante GELP  en La Pla-
ta a pedido de las locales en la 
segunda fecha se impusieron 
como locales a MLOMASZ 
por 3-0 quien es un rival direc-
to para conservar la categoría 
en la División de Honor. Sus 
próximos rivales , UNLAM 
como visitante mañana; sábado 
27  de julio y MUPOL una se-
mana después también están en 
la pelea de la permanencia. 

Primera
Iniciaron su participación en 

la zona campeonato perdiendo 
como locales ante UGAB por 
3-1. Hoy, viernes 26 de julio, 

recibieran a Club Italiano por la 
segunda fecha y por la tercera 
el rival será Glorias en Mata-
deros. Este equipo está condi-
cionado a lo que ocurra con la 
División de Honor ya que por 
disposición de la FMV no pue-
de haber dos equipos del mismo 
club compartiendo categoría. 

Quinta
 Con tres victorias en igual 

cantidad de partidos las chicas 
son candidatas del ascenso a 
Cuarta. Intentando revalidar tal 
logro hoy, viernes 26, visitarán 
a Pinocho B. 

Club Moron - Voley - Pri-
mera

En el inicio del Reubicacion 
de Primera, se impusieron 
como locales a Galicia por 3-0 
dejando una muy buena imagen 
de cara al objetivo de la perma-

nencia. El arrastre de puntos de 
la etapa anterior las deja punte-
ras con 11 unidades.  Al cierre 
de esta edición visitaban a ULP 
y en la fecha siguiente recibirán 
a Lomas del Mirador. 

Cuarta: 
En el inicio de la zona cam-

peonato en pos del ascenso a 
Tercera, cayeron como locales 
ante CEP por 3-2. Sus próximos 
rivales , Glorias B en Matade-
ros y Huracán como locales. 

Deportivo Moron - Dama - 
Tercera

 En el inicio de la zona cam-
peonato se impusieron como 
visitantes a SAGVB por 3-1 
arrancando con  el pie dere-
cho esta etapa de competencia. 
Segundas con 13 puntos y un 
partido menos que GEI, dado 
el acumulado, enfrentarán hoy 
a CAI como locales y en la si-
guiente a GEI de visitantes.

 
Quinta
Iniciaron esta etapa cayen-

do como locales ante CIR-
POL por3-1. En sus próximos 
encuentros visitarán a 9 DE 
TEMP y recibirán a Villa Luro.

 
Caballeros 
En el inicio de la zona cam-

peonato cayeron ante Ferro en 
Caballito por 3-0. Por la segun-
da fecha se postergó el partido 
ante Lanús como locales y por 
la tercera fecha visitarán a Es-
cuela Cangallo. 
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Se viene la sexta edición del Festival Vamos Lxs Pibxs
DOMINGO 4 DE AGOSTO

Baglietto-Vitale, Edu Sch-
midt, Palo Pandolfo, Du-
ratierra, Ya Rugiste y Todo 
Aparenta Normal son algu-
nas de las bandas que parti-
ciparán este año del festival 
cultural y colecta solidaria el 
domingo 4 de agosto en Au-
ditorio Oeste (Haedo). Ade-
más, habrá teatro, pintura, 
circo y talleres para niños y 
niñas.

Las entradas se canjean por 
un pack solidario en comercios 
de la zona. Todo lo que se re-
caude será a beneficio de cua-
tro comedores y organizaciones 
del Oeste: El Transformador de 
Haedo, Un Rayo de Esperanza 
y Copa de Leche Santa Cecilia 
de Ituzaingó y el Centro Cul-
tural Kichari Huasi de Hurlin-
gham.

Podes consultar la página 
web: www.vamoslxspibxs. 
comunicacionsocial.org.ar,  
para conocer todas las ban-
das que participarán, todas 
las propuestas para les niñes, 
el contenido de los packs y 
donde podes canjear tu en-
trada. 

El festival cultural y colec-
ta solidaria se realiza desde 
el 2004 y es organizado por 
la cooperativa de trabajo 
para la comunicación social 
(FM en transito y revista 
Guarnin) junto al Auditorio 
Oeste con la colaboración 
desinteresada de todxs lxs 
artistas, locales adheridos y 
distintas organizaciones so-
ciales del oeste.


