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Cumple raro el 73 de Deportivo Morón, tal cual lo indica 
la pandemia, no hubo forma de reunirse a festejarlo como 
fue habitual en mayor o menor medida los
72 anteriores. 

Si tuviste CORONAVIRUS y te 
recuperaste, doná plasma

La donación de plas-
ma de pacientes re-
cuperados de corona-
virus a personas que 
cursan la enfermedad 
es uno de los trata-
mientos que mejores 
resultados han dado 
hasta el momento, se-
gún destacan médicos 
que trabajan con estos 
casos. El gobierno de 
la Provincia de Bue-
nos Aires lanzó una 
campaña para alentar 
la donación. Si tuvis-
te COVID y te recu-
peraste, doná plasma. 
Llamá al 0800-222-
0101.
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FUNCIONARÁ LAS 24 HORAS

Equipamiento sanitario para el nuevo 
hospital modular de Hurlingham

Operativo DETeCTar 
en todo el Distrito

CORONAVIRUS EN AUMENTO 

“Estamos a tiempo y podemos 
torcer la tendencia de los casos”

Usuarios del Sarmiento deberán 
reservar pasajes a partir del lunes 

podemos torcer la tendencia de 
esta evolución de casos; pero de-
ben ser acciones integrales y no 
pueden ser tomadas aisladamen-
te por una jurisdicción, sino que 
hay que continuar trabajando tal 
como viene sucediendo desde 
marzo, coordinando los esfuer-
zos y las disposiciones sanita-
rias y sociales junto la Nación, 
Provincia y CABA”, remarcó el 
intendente, y agregó que “tene-
mos que seguir trabajando para 
que la comunidad entienda por 
propia convicción qué es lo que 
necesitamos evitar”.

 

El equipo de Salud del mu-
nicipio de Hurlingham  se en-
carga de recorrer los barrios 
visitando casa por casa, bus-
cando identificar de forma 
anticipada casos potenciales 
de coronavirus.

En este sentido, el Munici-
pio estuvo presente en el barrio 
Roca, en William Morris. Me-
diante este operativo se toma la 
fiebre y se realizan cuestiona-
rios, buscando así personas que 
presenten los síntomas de la en-
fermedad de manera temprana.

En la comuna en el día de 
ayer, fueron detectados 303 con-
tagios de los cuales actualmente 
hay 250 pacientes activos. Hay 
cinco fallecidos, 48 casos re-
cuperados y 1149 descartados. 
Además, hay 166  personas en 
estudio.

El intendente Juan Zabale-
ta supervisó el equipamiento 
sanitario y de trabajo que se 
instaló recientemente en el 
nuevo Hospital Modular de 
Emergencias de Hurlingham, 
uno de los doce centros que 
construyó el gobierno na-
cional en todo el país con el 
objetivo de ampliar la red de 
emergencia para atender la 
pandemia. 

En total, cuenta con 76 ca-
mas, 52 de internación crítica 
con oxígeno y 24 de terapia in-
tensiva de alta complejidad con 
respirador.

“El presidente de la Nación 
Alberto Fernández, el gober-
nador Axel Kicillof, decidie-
ron la construcción de ocho 
hospitales modulares en el 
conurbano bonaerense, doce 
en la Argentina, un hospital 
que se construyó en una obra 
civil de 20 días y que ahora 
terminó de equiparse. Esto 
tiene que ver con este proce-
so de cuarentena que atrave-
samos, que ha servido para 
reforzar el sistema sanitario 
y este refuerzo está mostran-
do un nuevo hospital aquí en 
Hurlingham”, destacó el in-
tendente.

Y agregó: “Este es el mo-
mento donde tenemos que ha-
cer valer esa cuarentena que 
nos sirvió como vacuna contra 
el coronavirus, que sirvió para 
que los vecinos se quedaran en 
sus casas, no se contagiaran y 
esperáramos esta situación que 
estamos viviendo ahora. Se 
vienen cuatro semanas com-
plicadas, donde hay circula-
ción del contagio; hacemos un 
llamado a la reflexión, que es 
cuidarse, mantener la distan-
cia social, usar el tapabocas 
y los elementos de higiene, y 
que los vecinos de la provin-
cia y de Hurlingham vean que 

estamos equipados para poder 
atender la pandemia”.  

El edificio se encuentra en 
el terreno anexo al Hospital 
“Papa Francisco” (ex UPA), 
en la calle Veragua al 4500, 
en la localidad de Villa Tesei, 
que por su parte cuenta con 
tres respiradores, ocho camas 
de terapia intermedia, labo-
ratorio de análisis clínico 24 
horas y sala de rayos. Ambos 

hospitales funcionarán en red 
para fortalecer el trabajo y 
contener la demanda del dis-
trito y la región.

Funcionarán las 24 horas 
con equipos de médicos, 
enfermeros, profesionales y 
trabajadores de la salud, y 
una vez que finalice la pan-
demia seguirán funcionando 
al servicio de toda la comu-
nidad.

El intendente de Morón; 
Lucas Ghi participó de una 
videoconferencia con el go-
bernador Axel Kicillof donde 
analizaron la situación sani-
taria.

“Ante este escenario enten-
demos que el Presidente, junto 
con el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad y el Gobernador de la 
Provincia arbitrarán las medi-
das necesarias, al menos para 
los próximos 15 días, de modo 
de corregir esta tendencia de 
contagios, que es la que nos 
preocupa”, señaló esta tarde 
el intendente de Morón Lucas 
Ghi, luego de mantener una 
reunión virtual, con el goberna-
dor bonaerense Axel Kicillof, 
junto a otros jefes comunales 
de la Primera Sección.

Durante el encuentro por vi-
deoconferencia, las y los in-
tendentes analizaron la situa-
ción sanitaria en cada distrito y 
evaluaron junto al gobernador 
y sus equipos las diferentes al-
ternativas en relación a la canti-
dad de casos de COVID-19 que 
presenta el AMBA.

“Destacamos la receptividad 

del Gobernador durante la re-
unión de trabajo, a la hora de 
relevar las opiniones y las in-
formaciones de todos los inten-
dentes de la región, en donde 
había un común denominador, 
que es la preocupación frente a 
una creciente tendencia de con-
tagios y de ocupación de camas 
críticas en el sistema sanitario 
del área metropolitana en su 
conjunto”, comentó Ghi.

“Entendemos que ante esta 
situación hay que tomar medi-
das, porque estamos a tiempo, y 

Sólo podrán viajar trabaja-
dores esenciales con permiso 
de circulación vigente. Además, 
el Municipio reforzará los con-
troles para asegurar el cumpli-
miento de los protocolos.

A partir del próximo lunes 
29 de junio, será obligatorio 
realizar una reserva previa 
para viajar en el ramal More-
no-Once del Tren Sarmiento, 
sentido hacia la CABA, en-
tre las 6 y 10 de la mañana. 
También, se informa que será 
requisito ser trabajador esen-
cial y contar con permiso de 
circulación vigente.

Para ello, desde este lunes, 
Trenes Argentinos puso a dis-
posición de las y los usuarios 
de esta línea la aplicación 
“Reservá Tu Tren”, el número 
de teléfono 0-800-222-8736 
(TREN) y el sitio www.argen-
tina.gob.ar/reservatutren.

En el caso de la web, se debe-
rán ingresar tres datos básicos 
que figuran en el DNI: el número, 
el número de trámite y el sexo. 
Luego, seleccionar la opción 
“Línea Sarmiento”, así como las 
estaciones de origen y destino, el 
día y la hora aproximada en que 
se va a realizar el viaje.

Por último, una vez comple-
tado el trámite, el sitio brindará 
un código QR o numérico que 
el pasajero o pasajera tendrá 
que presentar ante el personal 
de la empresa junto con la tar-
jeta SUBE y el certificado de 
circulación.

Además, como una acción 
concreta el municipio de 
Morón reforzará las tareas 
de prevención y los contro-
les para asegurar el cumpli-
miento del distanciamiento 
social y de los protocolos sa-
nitarios.

Desde este lunes, los equipos 
municipales comenzaron las 
recorridas nocturnas donde se 
hace entrega de viandas, fraza-
das y abrigo. Además, les ofre-
cen atención médica y social.

El programa que tiene como 
objetivo el abordaje de las per-
sonas que están en situación de 

El Municipio puso en marcha el Operativo Frío
calle, pero que no es una medi-
da aislada, sino que forma parte 
de otras iniciativas que se están 
llevando adelante con el propó-
sito de garantizar los derechos 
mínimos que han sido vulnera-
dos: el derecho a los alimentos, 
a la vivienda y la salud.

Los equipos municipales que 
llevaron adelante estas tareas se 

componen por 22 trabajadores 
y trabajadoras, entre operado-
res y operadoras, auxiliares y 
personal técnico profesional. 
Además, las recorridas son ar-
ticuladas con organizaciones 
sociales, que trabajan en la noc-
turnidad con esta población, y 
la Escuela Municipal de Gas-
tronomía.
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SE ENTREVISTARON 6500 PERSONAS

Se aplicaron más de 56 mil dosis antigripales

Nuevo puesto policial en 
San Antonio de Padua

ITUZAINGÓ 

RESTRICCIONES Y RECOMENDACIONES

Ya rigen las nuevas normas 
de tránsito en el distrito

Pograma DETeCTar en Cuartel V

Desde el inicio de la emer-
gencia sanitaria por el avance 
del Coronavirus, el municipio 
de Moreno lleva aplicadas 
56.753 dosis en el marco de la 
Campaña de Vacunación An-
tigripal.

Recibieron la vacuna las 
personas mayores de 65 años, 
mujeres embarazadas, meno-
res de 2 años, y personas en-
tre 2 a 64 años que presentan 
enfermedades respiratorias o 
cardiacas, diabéticas e hiper-
tensas, entre otras.

Los operativos de vacu-
nación se realizan en todas 
las Unidades Sanitarias del 
Distrito, en el vacunatorio 
central y en las jornadas de 
“Amor por el Barrio”. 

La campaña continúa diri-
gida a los grupos de riesgo, 
y aquellos pacientes que pa-
dezcan alguna enfermedad, 
deben presentar una orden 
médica donde figure el diag-
nóstico o una receta o indi-
cación oficial donde figure 
la patología preexistente.

Por otra parte, desde di-
ciembre de 2019 los equipos 
de Salud de la Secretaría lle-
van aplicadas 66.065 dosis en 
el marco de la campaña con-
tra el sarampión, motivo por 
el cual el municipio de Mo-
reno es reconocido como la 
comuna con mayor cantidad 
de personas vacunadas contra 
esta enfermedad. 

En total, se ha vacunado a 
más de 200 mil vecinos y ve-
cinas morenenses durante los 
primeros seis meses de ges-
tión.

Durante la semana pasada, 
la Secretaría de Salud del mu-
nicipio de Moreno implemen-
tó en la localidad de Cuartel 
V la estrategia para la identi-
ficación de casos sospechosos 
de Covid-19 en el marco del 
Programa DETeCTar.

Se visitaron 1921 casas en la 
recorrida por 135 manzanas de 
los barrios Los Hornos, 23 de 
Diciembre, 18 de Julio, Luján, 
San Cayetano, 8 de diciembre, 
5 de enero, 3 de febrero y El 
progreso. Durante las jornadas, 
se relevó el estado de salud de 
6502 personas a quienes tam-
bién se les brindó información 
sobre medidas de prevención, 
teléfonos útiles del Municipio, 
y los horarios y consultas que 
pueden realizarse en las Unida-
des Sanitarias de la zona.

Además, se realizaron hiso-
pados a 61 personas que pre-
sentaron síntomas compatibles 
con Covid-19, de los cuales 4 
resultaron positivos, 36 se des-
cartaron y hay 25 resultados 
pendientes.

Los barrios donde se imple-
menta el Programa DETecTAR 

se priorizan según un mapa de 
calor donde se considera la can-
tidad de casos activos, densidad 
de población y el acceso a la sa-
lud que tienen las vecinas y los 
vecinos. La próxima semana se 
realizará en los barrios Inda-
buru y La Perla Vieja en More-
no Norte.

Estos operativos de identifi-
cación temprana de casos son 
una de las estrategias que el 
Municipio de Moreno lleva 
adelante para reforzar la aten-
ción en esta pandemia mundial 
que atraviesa el país. También 
se construyó un Hospital de 
Emergencia al lado de la UPA 

12 en Cuartel V gracias a la 
ayuda del gobierno nacional, 
se amplía la guardia del Hos-
pital Mariano y Luciano de la 
Vega gracias a la ayuda del 
gobierno provincial,  se esta-
blecieron 11 Centros de Salud 
cabecera que atienden situa-
ciones de Covid-19 y otras 
enfermedades respiratorias, 
se realiza la campaña de vacu-
nación antigripal y el Equipo 
de Vigilancia Epidemiológica 
–cuya labor es reconocida en 
toda la Provincia- realiza el 
seguimiento de casos positi-
vos y sus contactos estrechos 
diariamente.

El nuevo Puesto de Avanza-
da y Control Policial se ubica 
sobre Avenida Presidente Pe-
rón y Barabino, en el límite 
entre Merlo e Ituzaingó. 

El Subsecretario de Protección 
Ciudadana Domingo Lippo ma-
nifestó que “hicimos la gestión 
con éxito, la seguridad es una 
de las preocupaciones que más 
se encuentra atendiendo el Go-
bierno Municipal, en respuesta a 
las inquietudes de los vecinos” 
y adelantó que “se instalará otro 
puesto proximamente en la ciu-
dad de Pontevedra”

El Intendente Gustavo Me-
néndez, presente en la inaugu-
ración, afirmó que “si bien con 
la cuarentena se había registra-
do una baja del índice delic-
tual, en los últimos tiempos ha 
empezado a crecer con delitos 
que comienzan a ser violentos, 
por lo tanto, agradecemos a  la 
Policía de la Provincia, al Go-

bernador Kicillof, al Ministro 
Berni y a nuestro Subsecretario 
Domingo Lippo”.

 “La labor que está llevando 
en Merlo la Policía de la Pro-
vincia de Buenos Aires es en-
comiable, porque tenemos muy 
pocos efectivos. Muchas veces 
me genera mucha admiración 
cómo a pesar de las dificulta-
des, la falta de materiales y fal-
ta de personal se esfuerzan el 
doble y el triple para mantener 
la seguridad de los merlenses” 
señaló el Mandatario Local.

Por su parte, el Jefe Departa-
mental de Merlo Sergio Castro 
destacó que “la avenida Presi-
dente Perón (ex Rivadavia)es 
una de las arterias más impor-
tantes del distrito, con un tránsito 
sumamente fluido, el punto del 
puesto de vigilancia en la esqui-
na con Barabino es estratégico, 
con controles permanentes que 
se van a desarrollar en el lugar”.

 

En el marco de la emer-
gencia sanitaria nacional 
declarada por la pandemia 
provocada por el virus CO-
VID-19, el intendente de 
Ituzaingó, Alberto Descalzo, 
firmó el decreto 333/20 en el 
que adhiere al Municipio a la 
resolución provincial de Re-
comendaciones para la Cir-
culación de Vehículos y Mo-
tos particulares.

El mismo establece dife-
rentes normas de higiene y 
permisos de circulación tan-
to para automóviles como 
para motocicletas, que li-
mita, entre otras medidas, 
la cantidad de personas que 
pueden viajar en ellos dentro 
del distrito.

“Este decreto de adhesión de 
la resolución del Gobierno Pro-
vincial fortalece las medidas de 
higiene y sanitarias necesarias 
para prevenir el Covid-19 .A 
su vez nos permitirá  brindar 
más seguridad a los vecinos y 
las vecinas de Ituzaingó” aclaró 
el Secretario de Gobierno y Se-
guridad, Juan Manuel Álvarez 
Luna.

Esta normativa se encuen-
tra enmarcada dentro de las 

medidas sanitarias que se 
siguen tomando para evitar 
la propagación del coronavi-
rus, pero además para cuidar 
a los vecinos y las vecinas. 
La resolución establece, 
entre otros puntos, que so-
lamente podrá circular una 
persona en motos, ciclomo-
tores y bicicletas en Ituzain-
gó, por lo que no se podrán 
trasladar acompañantes en 
los mismos.

Por otra parte, la normativa 
aclara que los autos que cir-
culen por el distrito deberán 
procurar una higiene estricta 
en su interior, con limpieza 
y desinfecciones frecuentes. 
Además, se recuerda que es 
obligatorio que las personas 
que viajen en el vehículo 
tengan los permisos adecua-
dos y lleven colocados los 
elementos de protección per-
sonal.

El programa DETeCTar 
(Dispositivo Estratégico de 
Testeo para Coronavirus en 
Terreno de Argentina) es lle-
vado a cabo a través de un 
trabajo articulado entre el 
Municipio, Provincia y Na-
ción, y nace con el objetivo de 
implementar acciones de con-
trol, apoyo y contención en 
los barrios más vulnerables 
de todo el país.

El Jefe de Gabinete, Pablo 
Descalzo, junto al Secretario 
de Salud, Alberto Panossian, y 
el Director de Fortalecimiento 
Comunitario, Juan Cruz Des-
calzo, acompañaron un nuevo 
operativo del programa DE-
TeCTar que se realizó esta ma-
ñana en el barrio La Esperanza.

A lo largo del operativo, un 
equipo interdisciplinario de 
salud recorrió el barrio La Es-
peranza, entrevistando a los 

vecinos y las vecinas e identi-
ficando los posibles casos de 
COVID -19. Al mismo tiempo 
se aplicaron vacunas antigripa-
les y contra la neumonía a los 
vecinos y vecinas que se encon-
traban dentro de los grupos de 
riesgo.

El Jefe de Gabinete, Pablo 
Descalzo, brindó algunos deta-
lles sobre cómo se desarrollan 
los operativos: “Junto al equipo 
de salud recorremos casa por 
casa, averiguando la situación 
en la que se encuentran las fa-
milias que viven en cada uno 
de estos barrios. No solo des-
de lo sanitario, sino también 
en términos sociales y a través 
de una mirada más integral. Es 
fundamental que todos y todas 
entendamos que el aislamien-
to todavía no terminó, y que la 
mejor forma de cuidarnos sigue 
siendo quedarse en casa”.

El operativo DETeCTar 
continúa en Ituzaingó
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Feliz 
cumpleaños               
Por Luis GambinoPor Luis Gambino

Fernando Espinoza: “Son necesarias 
más medidas restrictivas”

Un aniversario sin festejos
REUNÍON CON EXPERTOS EPIDEMIOLÓGICOS E INFECTÓLOGOS

El sábado pasado, 20 
de  junio, el Deporti-
vo Morón cumplió sus 
primeros 73 años de vida 
por lo que sería bueno 
evocar un maravilloso 
poema escrito en el año 
2.000, el mismo día que 
el club festejaba sus 53 
años. Jorge Tarruela 
quien ya no está físi-
camente con nosotros, 
escribió…

En el Volpi

Era un viernes por la noche,

Según cuenta la leyenda

día 20, mes de junio

en Buen Viaje y San Martín.

entre el humo de los “fasos”

y los vidrios empañados

se distinguen unas sombras

en el turbio cafetín.

Son las sombras de Ferrante,

De Pagano y de los Cado,

de Pujol, de Pantuliano,

de Somoza, Romo, Indart.

Alli dentro, entre las mesas,

ocupando el reservado,

se saludan los amigos

entre grapas y coñac.

Allí están los Molinari,

Pérez, Cacheiro, Bertini,

A. Piantoni y Albertini.

Entre todos se los ve.

¿Qué suceso inesperado

ha turbado aquella calma?

Todos rien y se abrazan

Con un dejo de emoción:

En el Volpi sin saberlo,

en la noche de un feriado

los muchachos han 

creado al “Gallito de Morón”.

Cumple raro el 73 de De-
portivo Morón, tal cual lo 
indica la pandemia, no hubo 
forma de reunirse a festejarlo 
como fue habitual en mayor o 
menor medida los 72 anterio-
res. 

Multitudinarios en los últi-
mos años y uno se imagina con 
no tanta gente en aquellos pri-
meros aniversarios. 

Desde la fundación hasta 
la actualidad desfilaron di-
versos presidentes; sin lugar 
a dudas Lorenzo Capelli y 
Francisco Urbano los más 
queridos. Cientos de jugado-
res que dejaron su impron-
ta por sus logros y entrega; 
diversos escenarios hasta 
llegar al actual, Nuevo Fran-
cisco Urbano en donde antes 
de la cuarentena desfilaban 

cientos de chicos de todas 
las edades. 

Volviendo al fútbol no poco 
fue lo conseguido desde la fun-

dación, campeón local en 1950, 
de AFA en 1955, 1959, 1970, 
1980, 1990 y 2017 más el as-
censo. En el horizonte y cuando 
más tarde o temprano todo re-

grese a la normalidad seguirán 
los hinchas  a través del planeta 
con su eterna ilusión , la que 
nunca se extinguió. Volver a 
Primera.

El intendente de La Matan-
za, Fernando Espinoza, en-
cabezó una nueva reunión de 
toda el área de salud del mu-
nicipio, de la cual participaron 
las autoridades y representan-
tes de los equipos de salud pú-
blica, de emergencias y epide-
miólogos e infectólogos. 

La principal conclusión a la 
que se arribó fue que “son ne-
cesarias más medidas restricti-
vas para la circulación, porque 
hoy ya se nota en las estadís-
ticas que más del 50% de los 
casos son por contagio comuni-
tario, lo que implica que no se 
puede rastrear el origen de los 
contagios y se hace más difícil 
aplicar protocolos como el del 
Plan Detectar”, según explicó 
Espinoza tras el encuentro.

El jefe comunal destacó que 
la nueva realidad hoy es que 
“más del 50% de los casos son 
por contagio comunitario, lo 
que implica que no se puede 
rastrear su origen.

En la reunión también se ana-
lizó tanto la situación actual 
como las medidas necesarias 
para mejorar y ajustar todo 
lo que sea necesario para una 
atención rápida de cualquier 
persona que presente síntomas.

En ese sentido, el intendente 

destacó que “La Matanza con-
tinúa estando muy por debajo 
de la media del Conurbano en 
cuanto a contagios por habi-
tantes y reconforta saber que 
el trabajo mancomunado, inter-
disciplinario e ininterrumpido 
que estamos haciendo está dan-
do resultados”.  

Para graficar el trabajo que se 
está realizando en el municipio 
y coordinadamente en toda la 
Provincia Buenos Aires, dijo: 
“ya se han visitado alrededor 
de 254.000 personas en toda la 
Provincia para control y testeos 
cuando es necesario”. 

Y agregó que, de ese núme-
ro, “71.000 hicimos en La Ma-
tanza, y estamos haciendo hoy 

aproximadamente 6.000 visi-
tas diarias, yendo a buscar los 
contagios a cada ciudad, a cada 
barrio, y no esperando que la 
gente llame por teléfono”.

Pero, por otro lado, el inten-
dente destacó que existe una 
creciente preocupación entre los 
vecinos, y todas las autoridades, 
porque se hace evidente que 
“empieza a haber muchos conta-
gios cercanos, un fenómeno que 
hace 10 días no ocurría; en todos 
los barrios sabemos de gente que 
está contagiada y eso genera te-
mor en muchos vecinos”, dijo.

Espinoza señaló que hay “re-
lajación” en muchos casos: “Por 
otro lado, también vemos que un 
gran porcentaje importante de 

vecinos sale a la calle y no cum-
ple con el aislamiento social, 
que es la única vacuna que hoy 
tenemos contra la pandemia”. 

“Por eso -destacó- nosotros 
estamos trabajando con nues-
tro gobernador Axel Kicillof y 
con nuestro presidente Alberto 
Fernández para tratar de gene-
rar y repensar medidas más res-
trictivas con respecto a cómo 
estamos hoy en las fases de la 
cuarentena”. 

“El AMBA necesita que se 
tomen medidas restrictivas, ne-
cesita que volvamos hacia atrás 
en varias cuestiones que han 
incrementado en las últimas se-
manas la circulación y posibili-
dad de contagios”, aseguró. 

“Por eso -aseguró- seguimos 
trabajando con el gobernador 
Axel Kicillof y con todos los 
intendentes más allá de los par-
tidos políticos. Esto es algo muy 
importante porque estamos tra-
bajando todos juntos en forma 
muy articulada, muy sólida, y 
con mucho diálogo, con muchas 
reuniones desde el inicio de la 
pandemia, antes presenciales y 
ahora virtuales.  Hay que desta-
car que todos estamos juntos, a 
la altura de las circunstancias, sin 
divisiones de partidos políticos, 
ni de intendencias, ni tampoco 
del AMBA con la Provincia”.

OSDEPYM donó 
un respirador móvil

El intendente de La Matan-
za, Fernando Espinoza, recibió 
la donación de un respirador 
portable que la Obra Social de 
Empresarios Profesionales y 
Monotributistas (OSDEPYM) 
hizo al sistema público del mu-
nicipio.

 
El jefe comunal agradeció el 

gesto y destacó, durante el acto 
realizado en el Salón Malvinas 
del Municipio, que llega “cuan-
do se vienen los días más difí-
ciles”. 

Espinoza también exhortó 
a que haya más coordinación 
en las medidas de aislamiento 
en todo el ámbito del AMBA: 
“Es una sola región. Y eso se 
debe tener en cuenta en este 
momento en el que se deben 
tomar decisiones en conjunto. 
No se pueden ni se deben tomar 
decisiones separadas. No hay 
una avenida que divida la pan-
demia”.

La donación fue efectivizada 
por el doctor Horacio Alonso, 
interventor de la Obra Social 
de Empresarios Profesionales y 
Monotributistas (OSDEPYM). 
El respirador portable se suma-
rá al equipamiento sanitario y 
reforzará la capacidad y la res-
puesta del sistema sanitario del 
distrito frente a la pandemia del 
coronavirus.

El respirador portable dona-
do es un “Astral”, de la firma 
Resmed, y permite ser utilizado 
de manera versátil tanto en pa-
cientes pediátricos como adul-
tos. Es de fácil transporte y su 
autonomía de 24 horas facilita 
el trabajo y su traslado. 

 
El equipo permite un mayor 

control y más eficiencia en el 
tratamiento promoviendo el 
proceso de rehabilitación pul-
monar.
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La UNLaM abrió la inscripción para 
la Tecnicatura en Artes Audiovisuales

PLAN DE ESTUDIOS DE DOS AÑOS Y MEDIOS

El formulario en línea 
para anotarse en la nue-
va carrera ofertada por la 
Universidad Nacional de La 
Matanza (UNLaM) está dis-
ponible hasta el 15 de julio. 
Los cupos son limitados y 
las clases comienzan el lunes 
31 de agosto.

Los interesados pueden rea-
lizar la preinscripción ingre-
sando a smc.unlam.edu.ar. 
Allí, deberán generar un usua-
rio y una contraseña y, poste-
riormente, completar todos los 
datos solicitados. No habrá 

curso ni examen de ingreso y 
el único requisito es contar con 
el título de educación media o 
polimodal.

Los cupos para cursar la Tec-
nicatura en Artes Audiovisua-
les son limitados. El pasado 
viernes, la coordinación de la 
carrera brindó una charla in-
formativa a la cual accedieron 
más de 300 personas.

La flamante carrera de pre-
grado, que es arancelada y ga-
rantiza el aprendizaje integral 
de la realización audiovisual, 
con conocimientos teóricos y 

técnicos, se dicta bajo la órbi-
ta del Instituto de Formación 
Profesional y Capacitación, 
perteneciente a la Secretaría 
de Medios y Comunicaciones 
de la Universidad.

Las clases, que se inician el 
lunes 31 de agosto, se exten-
derán hasta el 19 de diciembre. 
Para conocer más detalles so-
bre la carrera y acceder al plan 
de estudio, los interesados pue-
den ingresar al siguiente enla-
ce: https://www.unlam.edu.ar/
index.php?seccion=3&idArti-
culo=725.

En tiempos de pandemia, confi-
namiento y aislamiento, las noches 
de teatro no están clausuradas. 
Pero ahora la podes disfrutar des-
de el living de casa. Con la actua-
ción de Diego Peretti, Paula Sta-
ffolani y Agustina Cerviño.

Por H ó por B es una comedia 
sobre los vínculos, los secretos, 
el amor y sobre todo, la culpa. 
Es una extraordinaria sesión 
de terapia donde se desnuda la 
naturaleza humana y con mu-
cho humor vemos aquello que 
siempre queremos tapar.

Gerardo (Diego Peretti), un 
exitoso arquitecto -muy psicoa-
nalizado-  está en pareja con 
Bárbara (Paula Staffolani) hace 
15 años. Una tarde, antes de una 
reunión con un cliente, conoce a 
Helena (Agustina Cerviño) una 
hermosa mujer que le devuelve 
la sonrisa y la frescura que su 
monótona vida había perdido.

Desde ese día Gerardo vivirá 

Noche de teatro virtual con Diego Peretti

una odisea intentando mantener 
una «mentira a dos puntas» que 
lo terminará desgastando. Y como 
las mentiras tienen patas cortas  
-y el corazón débil- lo inevitable 
ocurre: deberá enfrentar la verdad.

Sesión de terapia mediante, Ge-
rardo, Helena y Bárbara intenta-
rán responder una  de las pregun-
tas más difíciles en el amor: ¿es 
posible amar a dos personas a la 
vez y que todos estén de acuerdo?


