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Tema pocas veces abordado, uno de los deportes más 
populares como lo es el Turismo Carretera, obtuvo 4 
campeonatos con oriundos de la ciudad de Morón.

Reanudarán el soterramiento

En una videoconferencia 
con medios locales, el in-
tendente de Morón, Lucas 
Ghi, confirmó que se lleva-
rá adelante la continuación 
de las obras del soterra-
miento del Ferrocarril Sar-
miento, que se habían de-
tenido a principios de 2019 
por falta de fondos.

La noticia se dio luego de 
la reunión que tuvo el jefe 
comunal con el Ministro de 
Transporte de la Nación, Ma-
rio Meoni. “Lo que nos dijo el 
ministro es que tienen como 
expectativa continuar con el 
soterramiento hasta Capital, 
conforme había sido diseña-
do originalmente, y no así de 

Haedo a Moreno; en este úl-
timo tramo, la traza estará en 
superficie”, detalló Ghi.

Las nuevas obras tendrían 
como objetivo mejorar la fre-
cuencia del servicio y reducir 
la siniestralidad, “la cual sigue 
siendo alta, fundamentalmen-
te, producto de la existencia 

de los pasos a nivel”, asegu-
ró el intendente. “Meoni nos 
expresó que entiende que las 
gestiones están encaminadas 
para que, antes de fin de año, 
se retomen las obras”, agregó.

El nuevo plan se basará en 
continuar con la traza y lograr 
la finalización del viaduc-
to hasta Caballito, donde se 

anexaría con el soterramiento 
que se encuentra en el lugar. 
“Lo que nos expresó Meoni 
es que él entiende que están lo 
suficientemente encaminadas 
las gestiones para que, antes 
de fin de año, se retomen las 
obras del soterramiento para 
llevar adelante el túnel”, seña-
ló el mandatario local.
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SALUD PÚBLICA

Hurlingham recibió 500 kits de 
prevención contra la bronquiolitis

Más seguridad a repartidores 
de delivery y a los vecinos

LUCAS GHI: ESTAMOS TRABAJANDO PARA REACTIVAR LA ECONOMIA LOCAL

Avanzan en un paquete de 
obras por 260 millones 

Autorizan las prácticas 
deportivas individuales 

EN TODO EL DISTRITO

El intendente de Morón, 
Lucas Ghi, se refirió a las me-
didas previstas para reactivar 
la economía local y el apara-
to productivo, durante una 
videoconferencia con medios 
locales. Además, expuso so-
bre la situación sanitaria y la 
seguridad en el distrito.

“Estamos avanzando en una 
serie de medidas para acompa-
ñar al sector productivo y al co-
mercio local, en ese sentido con 
los bancos Provincia y Nación 
trabajamos en la posibilidad 
de crear una línea crediticia, 
con tasas subsidiadas para que 
pueda acceder todo el entrama-
do productivo y comercial de 
nuestro distrito. Eso se suma 
al Programa SOSTÉN que lan-
zamos desde el Municipio para 
ayudar a mitigar este momento 
tan delicado”, señaló el inten-
dente Lucas Ghi durante una 
videoconferencia de prensa con 
la participación de más de 30 
periodistas zonales, en relación 
a la acciones que lleva adelante 
el Municipio para contribuir a 
la reactivación económica en 
el marco de la pandemia por el 
Coronavirus. 

“También estamos trabajando 
en un paquete de obras públi-
cas por 260 millones de pesos 
para comenzar a ejecutar en el 
último trimestre de este año, 
junto con el Ministerio Nacio-
nal de Obras y Servicios Públi-
cos, que más allá del impacto 
territorial, volcará al distrito un 
efecto dinamizador que alen-

tará el consumo y reactivará el 
mercado interno”.

Por otra parte, Ghi destacó 
que “continuamos articulando 
con la AFIP y con el Ministerio 
de Producción para que ningu-
na empresa deje de pagar sus 
salarios, mediante herramientas 
como el Programa de Asisten-
cia al Trabajo y la Producción 
(ATP), donde ya hay más de 
300 empresas de Morón que 
han accedido, o el Programa 
de Preservación al Trabajo que 
lanzó la Provincia”. 

En lo que respecta a la segu-
ridad, el jefe comunal remarcó 
que “sabemos que es una de 
las principales preocupacio-
nes y lo asumimos como una 
prioridad”. “En estos últimos 
días, a través de la gestión que 
venimos haciendo con las au-
toridades nacionales, logramos 
que se refuerce la dotación de 
gendarmes que están recorrien-
do preventivamente las calles 
de nuestra ciudad. Además, 
durante los próximos días se 
sumará al distrito la Fuerza de 

Respuesta Integral (FRI), que 
está conformada por agentes de 
la Policía Federal”.

También se refirió a la po-
sibilidad de que se traslade el 
manejo de las policías loca-
les a los jefes comunales: “El 
ejercicio real de la conducción 
no está en el Municipio, pero 
no descarto que eso suceda, lo 
hemos hablado con el goberna-
dor Axel Kicillof, y lo que nos 
transmitió es que estaba en un 
proceso de consolidar una au-
toridad, pero no descartaba que 
se pudiese avanzar en un futuro 
no muy lejano en esa conduc-
ción territorial”.

En cuanto a las versiones del 
posible cierre del Aeropuerto 
de El Palomar, el intendente 
expresó que “nosotros enten-
demos que tiene que seguir y 
así se lo manifestamos al mi-
nistro de Transporte de la Na-
ción Mario Meoni, quien se 
mostró muy receptivo frente a 
esta situación, y naturalmente 
dijo que lo iba a compartir en 
el ámbito del gobierno nacional 
donde se está discutiendo”. 

Esta medida contribuye a la 
prevención de enfermedades 
respiratorias en la primera 
infancia.

El intendente de Hurlingham, 
Juan Zabaleta, recibió 500 kits 
de prevención contra la bron-
quiolitis y otras enfermedades 
respiratorias en la primera in-
fancia, en un acto que contó 
con la participación, mediante 
videoconferencia, del minis-
tro de Desarrollo Social de la 
Nación, Daniel Arroyo, y con 
la presencia en el distrito del 
secretario nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia, Ga-
briel Lerner.

Esta medida tiene lugar en el 
marco del programa de asisten-
cia y cuidado para infancias y 
juventudes que el Municipio 
articula con la Nación y la pro-
vincia de Buenos Aires. Cada 
kit contiene alcohol en gel, 
jabones, detergente, lavandi-
na, repelente, manta polar, un 
termómetro digital y un folle-
to explicativo que se entrega a 
familias que lo necesitan con 
el objetivo de fortalecer la pre-
vención.

“El gobierno nacional, a tra-
vés del Ministerio de Desarro-
llo Social de la Nación, decidió 
poner en marcha junto a los 
municipios este programa que 
tiene que ver con la prevención 
y la asistencia a cada familia”, 
señaló el intendente. Además, 
destacó el trabajo de las ope-
radoras de calle “que atienden 
la situación de niños y adoles-
centes en la contención y el 

cuidado” y resaltó la política 
social en el marco de la pande-
mia, “la asistencia vinculada a 
la política alimentaria, la tarje-
ta alimentaria, los programas 
de asistencia constante a cada 
merendero y a cada comedor, 
poniendo el eje en la política 
social en momentos difíciles”.

Por su parte, el secretario Ga-
briel Lerner manifestó: “Las 
acciones de la Secretaría bus-
can fortalecer el sistema de pro-
tección de derechos de niños, 
niñas y adolescentes, para dejar 
fortalecidas capacidades loca-
les. Es muy importante que este 
esfuerzo que hace el gobierno 
nacional esté articulado con la 
provincia y con el municipio y 
en ese marco diseñamos una lí-
nea de trabajo para el abordaje 

de familias vulnerables en este 
contexto”.

En la jornada estuvieron pre-
sentes el secretario de Desa-
rrollo Social de Hurlingham, 
Marco Caferra; la subsecretaria 
de Salud, Magdalena Ragatky 
Caffera; y la directora de Niñez, 
Ivanna Cazorzi.

El Municipio creó un regis-
tro de repartidores, estableció 
corredores seguros y operati-
vos de controles intensivos y 
conformó un grupo de Segu-
ridad Online, donde los tra-
bajadores están conectados 
directamente con la Secreta-
ría de Seguridad.

El intendente de Hurlingham, 
Juan Zabaleta, lanzó el programa 
“Reparto Seguro”, una batería 
de medidas dirigidas a brindar 
más protección a los repartido-
res de delivery y a los vecinos 
del distrito. Esta iniciativa inclu-
ye la creación de un registro de 
repartidores y la entrega de una 
credencial, con código QR y un 
ID personal, para que se pueda 
chequear rápidamente su identi-
dad; la conformación de un gru-
po de Seguridad Online, donde 
estos trabajadores están las 24 
horas conectados directamente 
con la Secretaría de Seguridad de 
la comuna; y la conformación de 
corredores seguros para transitar 
y operativos de control moto ve-
hicular en los barrios.

“Está claro que esta pande-
mia puso al delivery como un 
sistema casi indispensable para 
poder llevar a cada domicilio lo 
que haga falta, y este registro 
de repartidores de las distintas 
empresas nos permite tener la 
identificación de cada traba-

PROGRAMA: “REPARTO SEGURO”

jador y de cada moto con los 
datos específicos; y establecer 
corredores seguros para que 
el sistema de seguridad pueda 
cuidarlos. Son políticas inno-
vadoras que nos permiten que 
los repartidores puedan hacer 
su trabajo y que los vecinos 
también se sientan tranquilos”, 
destacó el intendente.

La presentación del programa 
se realizó en el Centro Integral de 
Prevención (CIP) de la comuna, 
donde el intendente y el secreta-
rio de Seguridad, Damián Feu, 
recibieron a un grupo de reparti-
dores, les entregaron sus creden-
ciales y remarcaron la necesidad 
de seguir trabajando en conjunto 
para prevenir el delito.

La credencial que llevan los 
repartidores permite a los agen-
tes de tránsito y a los efectivos 
policiales, identificar a los traba-
jadores y al rodado en el que se 
movilizan a través de un código 
QR, de forma mucho más ágil y 
dinámica en los puestos de con-
trol. Además, los repartidores 
están integrados a un grupo de 
Seguridad Online exclusivo, en 
contacto directo con el Centro 
Integral de Prevención del mu-
nicipio a través de un Whatsapp, 
para alertar ante cualquier situa-
ción de emergencia o inseguri-
dad y obtener una respuesta más 
rápida y eficiente.

Comenzó a regir el 24 de 
agosto para determinadas ac-
tividades que se podrán desa-
rrollar de lunes a viernes, en 
espacios abiertos, y respetan-
do sus respectivos protocolos.

El intendente Lucas Ghi fir-
mó el decreto reglamentario 
que exceptúa del cumplimiento 
del “aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio” a la práctica 
de deportes individuales y la 
asistencia a clubes e institucio-
nes públicas y privadas, y po-
lideportivos donde se realicen 
estas actividades.

De esta manera, el municipio 
de Morón dispuso la apertu-
ra a partir del 24 de agosto de 
la práctica de las actividades 
deportivas que se detallan a 
continuación de acuerdo a los 
establecido por las autoridades 
nacionales y provinciales. Cada 
una de ellas se podrá desarrollar 
de lunes a viernes, en espacios 
abiertos, en el marco de sus res-
pectivos protocolos de cuidado 
y distanciamiento preventivo 
para evitar el contagio del virus 
Covid19.

Las personas alcanzadas por 

las autorizaciones deberán 
tramitar el Certificado Único 
Habilitante para Circulación 
– Emergencia Covid-19, esta-
blecido por la Decisión Admi-
nistrativa N° 1518/2020 y sus 
desplazamientos deberán limi-
tarse al estricto cumplimiento 
de la actividad exceptuada.

Disciplinas autorizadas

1) Atletismo en todas sus mo-
dalidades (de forma individual)

2) Tenis (single)
3) Paddle (single)
4) Golf
5) Skateboarding (en club o 

polideportivo, con turno)
6) Preparación física indivi-

dual con entrenador personal 
(en clubes o polideportivos)

7) Deportes ecuestres (entre-
namientos)

8) Ciclismo con circuito de-
terminado (en velódromo) // 
BMX (con turno, individual)

9) Escuelas de patín carrera 
y patín artístico (en espacios 
abiertos)

10) Tiro deportivo (indivi-
dual, en espacios abiertos)

11) Bádminton y tenis de mesa 
(single, en espacios abiertos).
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ASISTENCIA SOCIAL

En Moreno ya se vacunaron 63 mil 
personas contra la gripe

El hospital de Pontevedra 
recibió un respirador

ITUZAINGÓ 

DEPORTES AL AIRE LIBRE

El Polideportivo La Torcaza 
reabrirá sus puertas

Nueva casa de acompañamiento 
para personas en situación de calle

Reunión: Musante y Rabinovich  
con molineros y panaderos

EQUIPAMIENTO DE SALUD PARA MERLO

Entrega de certificados de cursos 
de Formación y Capacitación Laboral

Esta reapertura se da en 
el marco de la decisión ad-
ministrativa 1818/20 de la 
Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la Nación, y 
de la resolución N° 2093 del 
Ministerio de Jefatura de 
Gabinete de Ministros de 
la Provincia de Buenos Ai-
res, que disponen la vuelta 
a las actividades deportivas 
individuales en contexto de 
Pandemia a lo largo de la 
provincia.

En este sentido, los vecinos 
y vecinas de Ituzaingó podrán 
utilizar las instalaciones del po-
lideportivo municipal “La Tor-
caza” para realizar atletismo o 
preparación física individual, 
siempre y cuando soliciten tur-
no previamente. El mismo po-
drá gestionarse telefónicamente 
llamando al 4621-9622// 4481-
9576, de lunes a viernes, de 8 
a 19 horas o enviando un mail 
a la siguiente dirección: ins-
cripcionesdeportes.mi@gmail.

com. Allí deberán completar un 
formulario, que luego tendrán 
que presentar firmado al mo-
mento de ingresar al predio.

Cabe destacar que en esta 
etapa, la apertura del predio 
será de lunes a viernes y estará 
dirigida solamente a vecinos y 
vecinas de entre 18 y 60 años 
de edad, que no integren los 
grupos de riesgo y que prac-
tiquen deportes individuales. 
Por otra parte, es importante 

señalar que solo se permitirá 
el ingreso a la persona que 
solicite el turno en el día y 
horario pautados, sin la posi-
bilidad de ser acompañados 
por otras personas. Al mismo 
tiempo, para poder dirigirse 
al Polideportivo, los vecinos 
deberán tramitar su permiso 
de circulación a través del si-
guiente enlace: 

https://formulario-ddjj.ar-
gentina.gob.ar/certificado/
gba/categoria/10

250 jóvenes recibieron sus certificados, correspondientes al curso de “Empleabilidad” desarrolla-
do en el mes de abril a través de la plataforma Formación a Distancia y en el marco del programa 
Jóvenes con más y Mejor Trabajo, llevado a cabo en articulación con el Ministerio de Trabajo..

El intendente, Alberto Descalzo, junto a la Secretaria de Desarrollo Productivo, Andrea Musante, 
la Directora General de Desarrollo Económico Local, Natalia Lazzeri, y la Directora de Empleo y 
Capacitación, Yamila Marzorati, realizaron un acto de entrega de certificados a los y las estudiantes 
que participaron de los Cursos de Formación y Capacitación Laboral, brindados por el municipio a 
través de la Oficina de Empleo.

Cabe destacar que dicho programa está destinado a jóvenes de 18 a 24 años que no hayan finalizado 
sus estudios secundarios, ofreciendo cursos y talleres que otorgan herramientas y nociones útiles para 
fortalecer la búsqueda de empleo y fomentar la inserción laboral de jóvenes, con o sin experiencia.

“Es una alegría muy grande ver que los y las jóvenes del distrito sigan apostando a la educación 
pública. Ituzaingó es uno de los pocos municipios que cuenta con una plataforma propia de Formación 
a Distancia. Para nosotros es un orgullo, porque gracias a esto el aislamiento social no nos impidió 
seguir trabajando en pos de la educación, la formación y la inclusión de los vecinos y las vecinas”, 
expresó el Intendente, Alberto Descalzo.

La Secretaria de Desarro-
llo Productivo del Municipio, 
Andrea Musante, participó 
de una teleconferencia jun-
to al Secretario de Comercio 
e Inversiones Bonaerense, 
Guillermo Rabinovich, el 
Presidente de la Federación 
Argentina de la Industria 
Molinera (FAIM), Diego Ci-
farelli y representantes del 
Banco Provincia y las Asocia-
ciones de Panaderos del Oes-
te, San Martín, 3 de febrero, 

y las provincias de Tucumán, 
Córdoba y Salta.

A lo largo de la reunión, An-
drea Musante dialogó con los 
participantes acerca de la po-
sibilidad de lograr concretar y 
llevar a cabo distintos acuer-
dos de financiamiento para 
el acopio de la harina, con el 
objetivo final de sostener y 
congelar el precio del pan en 
todas las panaderías a lo largo 
de 2021. 

En el marco del aislamiento 
social, preventivo y obligato-
rio la Dirección de Asistencia 
y Acompañamiento a perso-
nas en situación de calle sumó 
una nueva casa de acogida, 
denominada “dormis”, insta-
lada en la calle Tucumán, en 
Moreno Centro.

Desde el inicio de la pande-
mia y a través de esta dirección, 
la Secretaría de Desarrollo Co-
munitario lleva alojadas a 55 
personas y desarrolla su trabajo 
articulando con diferentes áreas 
del Estado, organizaciones so-
ciales e iglesias para brindar 
una asistencia integral que prio-
rice el cuidado de la salud.

“Gracias al aporte de los ve-
cinos y, fundamentalmente, al 
compromiso del Estado muni-
cipal contamos con un nuevo 
establecimiento para cumplir 
con nuestro objetivo de poder 
ampliar las posibilidades de 
elección a aquellos que sólo 
tienen la calle como opción”, 
dijo Yanina Avila, responsable 
del área y técnica en minoridad 
y familia.

El nuevo espacio se encuen-
tra adaptado a los protocolos 
sanitarios para reducir el ries-
go de contagio de Covid-19 y 
cumplir dos semanas de aisla-
miento, previo a la convivencia 
con el grupo residente.

Además, en cada una de las 
casas –que funcionan las 24 
horas- desarrollan diferentes 
actividades para quienes se en-
cuentran alojados como talleres 
de reciclaje, cine debate, huer-
ta, taller de escucha y cuenta 

con salas comunes para el res-
tablecimiento de los vínculos 
familiares, de la identidad y la 
reconstitución de derechos des-
de la consiga “la calle no es un 
lugar para vivir”.

Asimismo realizan operati-
vos diarios de asistencia a las 
personas que aún continúan con 
la vida en calle otorgando abri-
go, vianda, productos de higie-
ne y elementos de protección 
personal.

Para más información comu-
nicarse al (0237) 460- 2496.

Elisa Villa, a cargo del Pro-
grama de Inmunizaciones del 
Municipio, afirmó: “este año 
ya vacunamos a 63.000 perso-
nas durante la pandemia con-
tra la gripe, fuimos a la fila 
de los bancos, a los centros de 
jubilados, a clubes a buscar 
a la población que había que 
vacunar. 

Aplicamos más dosis que 

años anteriores. Creo que el 
miedo a contraer una enfer-
medad generó conciencia en 
la sociedad. Solamente en 15 
días de campaña vacunamos 
a 21.000 abuelos, el 95 por 
ciento de cobertura. Eso fue 
muy importante porque evitó 
los casos de influenza impi-
diendo el colapso, si esos ca-
sos se daban y se sumaban a 
los casos de Covid-19”.

“También fue muy importan-
te la campaña de Sarampión 
donde vacunamos a 65.000 
personas. Es importante respe-
tar el calendario de vacunación 
porque justamente eso hace que 
se eviten muertes y complica-
ciones por enfermedades evi-
tables. “Todas las vacunas del 
calendario se están aplicando 
en todas las unidades sanitarias 
y en el Vacunatorio Central.

El Secretario de Salud de 
Merlo Miguel Murrone junto 
a la Secretaria de Desarrollo 
e Integración Social entregó 
esta mañana un respirador al 
Hospital Materno Infantil  de 
Pontevedra.

Este nuevo equipamiento se 
suma al existente para brin-
darle a los vecinos de la zona 
una atención correcta ante al-
guna emergencia y deban ser 
atendidos  en l nosocomio 
hasta ser trasladados a una te-
rapia intensiva.

Miguel Murrone explicó “ 
Es importante contar con este 
respirador porque hay que 
darle al vecino un sostén  al 
momento de necesitarlo de 
urgencia hasta poder ser tras-
ladado a una terapia intensi-
va”. Agregó que “es un equi-
po totalmente nuevo al que le 
agregamos un monitor multi-
paramétrico para medir varia-
bles del paciente”.

El Secretario de Salud del 

municipio de Merlo declaró 
que desde el comienzo de la 
pandemia tanto el Gobierno 
Nacional, como el Provin-
cial acompañan al municipio 
y no le hacen faltar ningún 
tipo de equipo ni elementos 
de protección para el perso-
nal de salud”.

Por su parte , Karina Me-
néndez manifestó  que “te-
ner un respirador más para 
el hospital de Pontevedra es 
genial y mucho más en este 
contexto de pandemia”.  “Te-
nemos un presidente, un go-
bernador y un intendente que 
se ocuparon de la salud públi-
ca de Merlo y eso es un logro 
para nosotros”.

El Director del Hospital Ed-
gardo Dozoretz agradeció la 
entrega y la gestión que están 
llevando a cabo desde la Se-
cretaría de Salud para brin-
dar lo necesario en medio del 
contexto de la pandemia por 
el coronovirus.
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Los más 
Fieles               
Por Luis Gambino

Por Luis Gambino

La Matanza avanza en la reapertura de industrias Turismo Carretera 
made in Morón

600 EMPRESAS INDUSTRIALES HANDBALL

En medio de lo incierto 
de la continuidad del de-
porte, fundamentalmente 
el futbol, miles de con-
jeturas acompañan tales 
dudas. Mientras que la 
CONMENBOL apura los 
tiempos en la continui-
dad de la Copa Liberta-
dores, en el ámbito local 
no hay definiciones de 
cuando y como el futbol 
puede retornar. Lógi-
camente no es una isla 
mal que le pese a ciertos 
dirigentes, jugadores y 
ciertos clubes, además 
del gremio que los nu-
clea que ahora juega a 
estar preocupados por los 
momentos que se viven 
que afectan a millones 
de argentinos además 
de los futbolistas que en 
un buen número vivie-
ron, viven y vivirán en 
otro mundo. Cuando las 
condiciones lo permitan 
podrán volver a entrenar, 
y luego a la competen-
cia. Un alto número de 
ellos quedó en libertad 
de acción pero en un 
número mucho menor 
que al resto de los mor-
tales que perdieron su 
trabajo ya desde hace 
un par de años y ahora 
recrudeció la desocupa-
ción por la pandemia que 
afecta a gran parte de 
la humanidad. Los mas 
fieles e interesados solo 
en que la pelota vuelva 
a rodar para atenuar sus 
pesares por los momen-
tos que atraviesan y aun 
sabiendo que su vuelta 
a las canchas será mu-
cho después de que se 
retome la actividad. En 
definitiva, los mas fieles, 
los hinchas, los cuales 
siguen pagando las cuo-
tas de sus clubes en buen 
número aun sin poder ver 
al equipo de sus amores, 
son los mas afectados,  
muchos sin laburo, y 
además sin futbol. 

En las últimas semanas 
fueron autorizadas en La 
Matanza, entre el Municipio 
y la Nación, unas 600 em-
presas industriales excep-
tuadas, por lo que ya están 
activas en el distrito más de 
1900. “Estamos muy con-
formes con la respuesta de 
todos los sectores y los tra-
bajadores. Sólo con la res-
ponsabilidad y solidaridad 
de todos es que podemos te-
ner estos niveles de apertura 
aún en los días más difíci-
les”, explicó el jefe comunal, 
Fernando Espinoza.

 El Municipio que 
conduce Fernando Espinoza 
autorizó en las últimas sema-
nas a 413 industrias excep-
tuadas del distrito (otras 25 
están pronto a autorizarse) a 
que vuelvan a la producción 
con estricto cumplimiento de 
los protocolos sanitarios, do-
taciones productivas mínimas 
indispensables de personal y 
el traslado de trabajadores y 
trabajadoras en vehículos pri-
vados, ya que no pueden usar 
el transporte público de pasa-
jeros.

Así, con las exceptuadas por 

Nación y Provincia, más las 
1500 esenciales y las expor-
tadoras autorizadas por la Na-
ción, que nunca pararon su pro-
ducción, La Matanza ya supera 
las 1900 empresas industriales 
activas.

“Sabemos que los días más 
difíciles ya llegaron y como 
nunca tenemos que cuidar-
nos, concientizar e incorpo-
rar la conducta de mantener 
una distancia de dos metros 
con los demás. Incorporarlo 
es imprescindible para seguir 
dando apertura a las distintas 

actividades que hacen al mo-
tor de la economía”, explicó 
Espinoza.

“Estamos muy conformes 
con la respuesta de todos los 
sectores y de los trabajadores. 
Sólo con la responsabilidad 
y solidaridad de todos es que 
podemos tener estos niveles de 
apertura aún en los días más 
difíciles. A medida que todos 
incorporemos las medidas sa-
nitarias preventivas de esta 
nueva normalidad,  vamos a 
volver más rápido a un nivel 
de actividad que nos permita 
atravesar esta crisis de mejor 

manera y mirar hacia la pos 
pandemia, en definitiva hacia 
el futuro, con más confianza y 
esperanza”, agregó.

Las empresas autorizadas en 
los últimos días corresponden 
a nueve rubros, siendo los más 
destacados calzados, metalúrgi-
ca, autopartista, indumentaria, 
textil y plásticos.

Desde el 20 de julio, con la 
creación de la figura de em-
presa “Exceptuada” del ASPO 
(Aislamiento Social Preventivo 
y Obligatorio), se recibieron 
pedidos de industrias para rea-
brir bajo aprobación nacional, 
provincial y municipal, de los 
cuales 413 fueron aprobados 
por el Intendente Fernando 
Espinoza y 25 casos están pen-
dientes y serán resueltos en los 
próximos días.

Previo al reinicio de activida-
des, la Secretaría de Producción 
visita las fábricas para constatar 
la presencia de elementos que 
permitirán cumplir con los pro-
tocolos sanitarios. También se 
exige a las empresas garantizar 
el traslado de los trabajadores 
y trabajadoras con transporte 
propio, para evitar el uso del 
público.

“Preservar la producción y 
los puestos de trabajo cuidán-
donos es responsabilidad de 
todos y todas”, resaltó por su 
parte la Secretaria de Produc-
ción de La Matanza, Débora 
Giorgi.

Diariamente, las industrias 
deben generar registros deta-
llando los medios para el tras-
lado del personal y controles de 
temperatura. Asimismo, deben 
entregar a cada empleada y em-
pleado elementos de protección 
personal y capacitarlos sobre 
medidas de distanciamiento e 
higiene, además de elaborar re-
gistros de limpieza que podrán 
ser requeridos y auditados por 
el Municipio.

Desde el inicio de la pande-
mia, y de las restricciones que 
impuso, el Municipio también 
mantiene un constante diá-
logo con todas los sectores y 
las fuerzas que conforman la 
economía matancera. Desde 
hace un par de semanas que 
esa disposición permanente se 
ha cristalizado en la creación 
de la Mesa de Diálogo Perma-
nente entre el Municipio y to-
dos los sectores empresarios, 
industriales y de los trabaja-
dores.

“Es través del diálogo y 
escuchando, que podemos 
generar los acuerdos necesa-
rios para reactivar la econo-
mía y volver a ponernos de 
pie. Como gobernantes en la 
crisis global más importan-
te del último siglo, es nues-
tra función ayudar, cuidar y 
proteger a la  industria, a los 
comercios, a las Pymes y a 
los trabajadores”, aseguró el 
Jefe Comunal.

Tema pocas veces aborda-
do, uno de los deportes más 
populares como lo es el Turis-
mo Carretera, obtuvo 4 cam-
peonatos con oriundos de la 
ciudad de Morón.

En primer término;  Anto-
nio Aventín se quedó con el 
título en 1980 con su herma-
no Oscar como acompañante 
teniendo además el mérito 
de ser el primer campeón de 
la marca Dodge en este caso 
conduciendo una GTX reti-
rándose de las competencias 
en 1993. 

Ya independizado su her-
mano Oscar se consagra cam-
peón con la marca del óvalo; 
Ford, en dos años consecuti-
vos, 1991 y 1992, con el pri-

vilegio de obtener uno de esos 
títulos en su misma tierra 
tiempos en que la base aérea 
de la ciudad fue escenario de 
la competencia en donde el “ 
Puma” a bordo de su Falcon 
hizo delirar a sus hinchas pero 
aún mas a los lugareños reti-
rándose de la actividad como 
piloto en 1997.

 Pero la historia de la familia 
no terminaría aquí.  Diego, hijo 
de Oscar, se puso la corona de 
laureles en el año 2013  a bordo 
de un Ford como su papa, reti-
rándose un año después de las 
pistas. 

Poker de títulos para una ciu-
dad en donde abundan en todas 
las disciplina. 

El Club Atlético de Ituzain-
go (CAI) se prepara para al 
posible comienzo del Torneo 
de la C el 31 de octubre.

Esa seria tentativamente la 
fecha en que daría comienzo 
el torneo de la primera “C”. La 
Mesa Directiva de esta divisio-
nal recibirá los formatos para 
debatir cómo se definirá la ca-
tegoría en cuanto a los ascensos 
(no habrá descensos), del 7 al 
9 de septiembre empezarían los 
entrenamientos.

Recordemos que en el CAI 
ya no serán parte del plantel los 
siguientes jugadores:

Los arqueros Brian Velasco 
y Tomas Bello, los defensores 
Ezequiel Reyna y Leonel Ybarra, 
los mediocampistas Adrián Ace-
bedo y Jonathan Smith y el delan-
tero Damián Anriquez, el jugador 

El 31 daría comienzo 
el Torneo de la “C”
Por Juan Ángel Miguel

Fernando Lorefice comunico a las 
autoridades del club, que se retira 
de la práctica del futbol.

Si bien la Comisión Directiva 
del club negocia con varios ju-
gadores, hasta el momento los 
dos únicos refuerzos que firma-
ron sus contratos son:

Gustavo Alcaraz, de 23 años 
marcador central proveniente 
de Leandro N. Alem y Alcides 
Miranda Moreira, de 34 años 
delantero proveniente de Dou-
glas Haig (Pergamino).

El cuerpo técnico de Ituzain-
gó está compuesto por:

Néstor Ferraresi (director téc-
nico), Andrés Polito (ayudante 
de campo), Mariano Sánchez 
(entrenador de arqueros), Ga-
briel Fausto y Nicolás Vezzoni 
(preparadores físicos) y Julián 
Ferraresi (analista de videos y 
preparador físico).
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Novedades del Club Gimnasia 
y Esgrima de Ituzaingó (GEI)
Por Juan Ángel Miguel

El mes de agosto no pasó 
desapercibido para el club: 
ollas populares, entregas de 
cajas alimentarias, entregas 
de juguetes en el marco del 
día del niño, jornada de do-
nación de sangre para el hos-
pital Posadas, la vuelta del te-
nis y muchas novedades más.

Como es de público conoci-
miento en el club hay acciones 
solidarias que se vienen  reali-
zando mes a mes, las menciona-
das son las ollas populares que 
organizan desde cada disciplina 
en el anexo de San Alberto y las 
entregas de cajas de alimentos 
a más de once familias socias 
del club que son posible gracias 
a la donación de la familia del 
GEI.

Además, durante el mes de 
agosto se realizó la entrega de 
juguetes en el marco del día de 
la niñez a la organización so-
cial sin fines de lucro “La Juana 
Ibarguren”. También se entre-
garon golosinas en el centro co-
munitario ”Minka” que al igual 
que la Juana realizan diferentes 
tareas solidarias con el único 
fin de ayudar a los que más lo 
necesitan.

En cuanto a lo deportivo, des-
de el lunes 24 de agosto abrie-
ron las canchas de tenis  solo 
para los socios y con riguro-
sos protocolos para continuar 
cuidándonos entre todos. La 
reserva de canchas deberá ser 
solicitada por WhatsApp al 11-
6728-4327 de lunes a viernes 
de 12 a 21 Hs.

Las clases de tenis también 
están permitidas, pero en la 
modalidad individual o hasta 

dos alumnos. Por otro lado La 
municipalidad de Ituzaingo, 
habilitó la actividad física al 
aire libre, en grupos reducidos 
y con profesor a cargo, por lo 
que comenzaran a partir del 
lunes 31 de agosto, por etapas, 
en turnos y grupos previamente 
asignados según protocolo, con 
ese formato de actividad.

El lunes 24, además el club 
participo de un ciclo de capaci-
taciones gratuita llamado “nos 
juntamos para capacitarnos” 
en donde participan diferen-
tes clubes de la categoría. La 
capacitación a cargo del GEI 
fue realizada por Pablo Lombi, 
coordinador  de hockey de la 
Institución, quien hablo sobre 
“el juego a partir de la recupe-
ración de la pelota”.

En el GEI se ocupan de te-
ner al club cada vez en mejo-

res condiciones y es posible  
gracias a diferentes donacio-
nes de materiales que reciben 
de sus socios. Se realizaron 
tareas de pintura, colocaron el 
piso anti deslizante en el pa-
sillo de ingreso al natatorio y 
también modificaron el piso 
del zoom 1  (actual sector de 
yoga). Además repararon ven-
tanas con reciclado de hierro 
de obra propio y mano de obra 
propia.

Por ultimo tienen el agrado 
de comunicar que el club se 
sumó al “plan 40 canchas en 
40 meses” de la empresa For-
bes, líder en instalaciones de 
canchas de pasto sintético en 
Argentina, en conjunto con la 
Asociación Amateur de Hoc-
key de Buenos Aires que per-
mitirá al club contar con su tan 
deseada cancha.


