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“La vacuna salva vidas y en este 
momento, es la única opción”

Días atrás Juan Pablo Zeiss conocido por su apodo 
sureño, Bariloche, jugador y gran referente de Los 
Matreros, se consagró invicto con 15 victorias conse-
cutivas con Jaguares XV de la primera edición de la 
Liga Sudamericana disputada en uruguay tras impo-
nerse a Peñarol 36-28. 

En diálogo con Radio Uni-
versidad de La Matanza, la 
presidenta del Colegio de Far-
macéuticos de Morón, Itu-
zaingó y Hurlingham, Elena 
Pott, destacó que esto se debe 
en parte al comportamiento 
de la gente “que se amonto-
na, sin distanciamiento y sin 
barbijo, porque si siguieran 
las normas, no habría esta 
cantidad de contagios que te-
nemos, y la enfermedad está 
atacando a gente cada vez 
más joven”, explicó.

En ese sentido, la especialista 
aseguró que el problema radica en 
que “naturalmente, somos seres 
sociales y, por lo tanto, es muy di-
fícil cambiar la forma de ser a esta 
altura de las circunstancias”, pero 
instó a los ciudadanos a continuar 
con el uso del tapaboca, el alcohol 
en gel y el distanciamiento.

Por otro lado, indicó que hay 
una desigualdad muy grande 
entre los países más desarro-
llados, que tienen los recur-
sos para conseguir vacunas, y 
aquellos que están en vías de 
desarrollo y “no cuentan con 

ADVIERTEN DESDE EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DEL OESTE

los medios pertinentes para su 
adquisición. Esto podría ser 
más equitativo con la liberación 
de las patentes”, reconoció.

Consultada sobre los efec-
tos de las vacunas para mitigar 
el incesante incremento en los 
contagios, la farmacéutica ex-
presó que, hasta que no llegar 
a la inmunidad colectiva “esta-
mos todos expuestos. La vacuna 
salva vidas y en este momento, 
es la única opción. También hay 
que tener en cuenta las mutacio-
nes del COVID-19, que hace 
que sea mucho más virulento”.

En relación a la cantidad de 
vacunas que están llegando y 
su distribución, Pott contó que 
ofreció a las autoridades de los 
municipios de Morón, Hurlin-
gham e Ituzaingó, la posibilidad 
de tener “manos vacunadoras”, 
es decir, ya que las vacunas no 
se pueden traer a las farmacias 
por la cadena de frío que se tie-
ne que respetar, pero los farma-
céuticos nos podríamos acer-
car a algún centro vacunatorio 
porque podemos dar una mano 
como vacunadores que somos, 
y agilizar el proceso”, explicó.
Fuente: El1Digital

El Municipio avanza con 
el plan para tener cloacas 

en todo el distrito
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CENTRO DE SALUD COMUNITARIO “SAN JOSÉ OBRERO”

Zabaleta y Vizzotti reinauguraron un 
centro de salud en William Morris

INVERSIÓN DE  $76.043.000,45

Morón avanza con el plan para 
tener cloacas en todo el distrito

LANZAN PROGRAMA Asistencia a personas 
con discapacidad“Comprá más 

cerca”

La intervención en la Red 
Secundaria Cloacal se en-
cuentra pronta a finalizar, en 
un 98%. Se estima finalizar 
antes de fin de año.

El intendente Lucas Ghi; el 
secretario de Planificación Es-
tratégica, Pablo Itzcovich, y el 
director de la UGC 9, Marcelo 
Ríos, recorrieron la obra de Red 
Secundaria Cloacal – Morón 
Resto 4, que beneficiará a más 
de 15.500 vecinos y vecinas de 
Morón sur.

La obra se encuentra dentro 
de un plan integral que el Mu-
nicipio viene trabajando desde 
el inicio de la gestión para lle-
var este servicio a cada hogar 
del distrito. El área que se está 
interviniendo comprende una 
superficie aproximada de 124 
hectáreas delimitada por las 
calles: Cnel. Arena; Av. Don 
Bosco; Pte. Alessandri; Av. Eva 
Perón; Juan Vucetich; Cristó-
bal Colón; Santa María de Oro; 
Ugarte y Ángel Pache, limitan-
do con la Base Aérea de Morón

En este sentido, el jefe comu-
nal destacó que “estamos termi-
nando uno de los hitos centra-
les de nuestro plan de Gobierno 
que es la conectividad plena a 
un servicio tan sensible y bási-
co como es el servicio cloacal 
y de saneamiento. Aquello que, 
en su momento, distinguió a 
Morón por los sucesivos escán-
dalos, hoy es motivo de alegría. 
Morón está próximo a llegar al 

100% de conexión en lo que 
hace a la Red Secundaria Cloa-
cal. Además, en muy poquito 
tiempo estaremos terminando 
otro colector que atraviesa un 
sector de Morón centro y sur. 
Una vez que concluyan estas 
dos obras, que para fin de año 
deberían estar concluidas, esta-
remos dando concreción a este 
anhelado objetivo”.

Hasta la fecha, la construc-
ción de esta gran infraestruc-
tura tiene un avance del 98%, 
lo que señala que pronto estará 
finalizada y la comunidad ac-

cederá al servicio. La misma 
contó con una inversión de 
$76.043.000,45 con un finan-
ciamiento del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), 
a través de Comité del Rio 
Reconquista (COMIREC) y la 
Dirección Provincial de Agua y 
Cloaca (DIPAC).

Asimismo, Ghi afirmó que 
“sabemos el impacto que esto 
tiene para el desarrollo del te-
rritorio, las posibilidades de 
crecimiento, de ocupación del 
territorio, de diversificación de 

los usos comerciales y residen-
ciales, en términos de servicios. 
También lo que impacta en el 
mantenimiento de la calzada 
y, desde una mirada socio-sa-
nitaria, en la salud de nuestros 
vecinos y vecinas. Además, es 
una obra pública que dinamiza 
el empleo, fortalece el mercado 
interno y garantiza los puestos 
laborales”.

También estuvieron presen-
tes la directora de Redes de In-
fraestructura, Sandra Gerace, y 
el vicepresidente del HCD Mo-
rón, Gabriel Barquero.

El municipio de Hurlin-
gham lleva adelante un plan 
de remodelación de todos los 
centros de salud y de cons-
trucción de nuevos espacios 
para la atención primaria. El 
intendente y la ministra de 
Salud recorrieron las insta-
laciones y destacaron la res-
puesta del Estado en un con-
texto complejo.

El intendente Juan Zabaleta y 
la ministra de Salud de la Na-
ción, Carla Vizzotti, reinaugu-
raron las obras de remodelación 
del Centro de Salud Comunita-
rio “San José Obrero”, ubica-
do en la localidad de William 
Morris, partido de Hurlingham. 
Esta intervención, que se reali-
zó junto al gobierno de la pro-
vincia de Buenos Aires, forma 
parte de un programa de am-
pliación y puesta en valor de 
todos los espacios de atención 
primaria de la comuna, a lo que 
se suma la construcción de nue-
vos centros en el distrito para 
ampliar la red sociosanitaria. 
Además, el municipio firmó un 
convenio de cooperación con el 
Hospital Nacional Posadas para 
garantizar y agilizar la realiza-
ción de estudios clínicos a veci-
nos del distrito.

“Agradecemos a la Ministra 
por el trabajo que está hacien-
do junto a los intendentes. Este 
es uno de los once centros de 
salud que remodelamos, y al-

gunos estamos construyendo a 
nuevo, más allá del covid y de 
todo lo que estamos haciendo, 
tener este centro para que ven-
gan las futuras mamás, los chi-
cos a vacunarse y los abuelos 
a atenderse mejora la calidad 
del sistema público de salud y 
el nivel del lugar para que sus 
trabajadoras y trabajadores es-
tén como corresponde”, dijo el 
intendente.

Luego, se refirió al desplie-
gue de la campaña de vacuna-
ción contra el covid: “En Hur-
lingham tenemos cuatro centros 
donde estamos vacunando entre 
1600 y 2000 personas por día. 
Tenemos 87 mil inscriptos en 
el vacunate, ya más de 50 mil 
vecinos vacunados, casi el 23% 

de la población. Estamos en un 
momento crítico y mientras se-
guimos vacunando le pedimos 
a nuestros vecinos que se sigan 
cuidando para que podamos sa-
lir adelante entre todos”.

Por su parte la ministra Viz-
zotti señaló: “Estamos acom-
pañando al intendente, nación, 
provincia y municipio dando 
respuesta a esta situación in-
édita, que ya no es solo pres-
tar cuidado a las personas con 
covid y salir a buscarlas, sino 
seguir dando respuesta a esta 
demanda retenida de patología 
no covid, seguir con el calen-
dario de vacunación, sumar a 
la vacunación contra SarsCov2 
la vacunación antigripal, su-
mando desafíos y cuidados en 
relación a la importancia que 
tiene poder contar con centros 
de atención primaria”.

Y agregó: “Hemos fortaleci-
do el sistema de salud, lo segui-
mos fortaleciendo más allá del 
covid, pero necesitamos afian-
zar los cuidados mientras se-
guimos avanzando con la vacu-
nación. Tenemos la expectativa 
de recibir entre 5 y 7 millones 
de vacunas la semana que vie-
ne y que cuando lleguen a las 
provincias y a los municipios se 
pueda escalar la aplicación para 
proteger a la mayor cantidad de 
personas lo antes posible”.

En la actividad estuvieron 
presentes el director del Hospi-
tal Posadas, Alberto Maceira; la 
secretaria de Salud del munici-
pio, Magdalena Ragatky Caffe-
ra; el presidente del Honorable 
Concejo Deliberante local, Da-
mián Selci; y la concejala Caro-
lina Castro.

Es una política del gobierno 
bonaerense con productos a 
precios razonables y de referen-
cia en comercios de cercanía.

 
El intendente Juan Zabaleta, 

y el ministro de Producción, 
Ciencia e Innovación Tecnoló-
gica de la Provincia, Augusto 
Costa, firmaron el convenio de 
adhesión al programa “Com-
prá más cerca”, un acuerdo 
voluntario de precios de bienes 
de consumo masivo para co-
mercios de proximidad. 

Antes de la firma, Zabaleta y 
Costa recorrieron el supermerca-
do Los Purretes, en la localidad 
de William Morris, partido de 
Hurlingham, donde supervisaron 
el funcionamiento del programa.

“Esto tiene que ver con cuidar 
el bolsillo de nuestras vecinas y 
vecinos, agradecemos a Augusto 
Costa por estar siempre y repre-
sentar las políticas del goberna-
dor, en medio de una pandemia 
donde tenemos una crisis eco-
nómica, los gobiernos nacional 
y provincial tomaron siempre 
medidas para que la plata alcan-
ce, para garantizar a buen precio 
los productos de la canasta bá-
sica alimentaria, de higiene, de 
uso personal que en más de 40 
tenemos en estos comercios. Te-
nemos un presidente que decidió 
ocuparse del precio de la carne, 
tenemos un gobernador que deci-
de ocuparse de que los productos 
de la canasta básica puedan lle-
gar a cada mesa como correspon-
de”, destacó Zabaleta.

Por su parte, Augusto Costa 
remarcó: “Este programa del 
gobierno provincial establece 
referencia de precios en comer-
cios de proximidad, almacenes, 
autoservicios y comercios de 
barrio para que puedan brin-
dar una canasta de productos a 
precios razonables y contar con 
un acompañamiento del Estado 
provincial en el marco de las po-
líticas de precios y de control. 

El Municipio de Morón in-
cluyó líneas asistencia para la 
inscripción al Plan Provincial 
Buenos Aires Vacunate des-
tinadas a personas con disca-
pacidad. La medida se da en 
el marco de la inclusión como 
grupos prioritarios de este sec-
tor para recibir la vacuna con-
tra el Covid – 19.

La Dirección de Políticas de 
Inclusión brindará ayuda para 
el registro o modificación de 
los datos. Quienes lo requieran, 
podrán comunicarse a través de 
un mensaje de Whatsapp al 11- 
2668- 5169 o vía mail a discapa-
cidad@moron.gob.ar.

La inscripción se debe realizar 
en la web o aplicación Vacunate 
PBA, en el grupo poblacional 
de entre 18 y 59 años (Grupo de 
Riesgo) detallando la condición 
Discapacidad, lo que permitirá 
prioridad a la hora de la asig-
nación del turno para recibir las 
dosis.

Además, el Ministerio de Sa-
lud de la provincia de Buenos 
Aires incorporó nuevos grupos 
poblacionales: embarazadas con 
comorbilidad, personas con ci-
rrosis, enfermedades con com-
promiso inmunológico como 
VIH y otras inmunodeficiencias, 
enfermedades oncohematológi-
cas, trasplantados/as o en lista de 
espera para trasplante y pacien-
tes que toman medicación inmu-
nosupresora.

En simultáneo, el Estado lo-
cal continúa brindando asisten-
cia a toda la comunidad para la 
inscripción de manera telefóni-
ca a través del 0800-666-6766 
(Atención al Vecino) o con las 
Unidades de Gestión Comunita-
ria (UGC), de lunes a viernes de 
9 a 16 hs.
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EL OBJETIVO ES GARANTIZAR ESTE INSUMO ESENCIAL

Merlo avanza con la 
reparación de escuelas

ITUZAINGÓ 

INFRAESTRUCTURA

Avanzan las obras en la estación 
de bombeo Barrio Nuevo

Moreno ya tiene  su 
planta de oxigeno

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INTEGRAL Cursos de formación para jóvenes

En principio abastecerá las 
58 camas del Centro Extrahos-
pitalario en SATSAID y luego 
se ampliará para cubrir todo el 
sistema público de salud local.

La nueva planta forma parte 
del plan de contingencia pues-
to en marcha por el Gobierno 
bonaerense para ampliar la pro-
ducción desde el sector público 
y garantizar este insumo esen-
cial. Funcionará en el Camping 
del Sindicato SATSAID (Sin-
dicato Argentino de Televisión, 
Telecomunicaciones, Servicios 
Audiovisuales, Interactivos y 
de Datos), sede que ya funcionó 
antes como centro de aislamien-
to para casos leves, y que este 
año se transformó en un Centro 
Alternativo de Atención Médi-
ca Extrahospitalaria (CAAME) 
para la atención de pacientes mo-
derados, es decir, para quienes ya 
pasaron su etapa más crítica en el 
hospital, pero que aún continúan 
requiriendo acompañamiento y 
asistencia con oxigenoterapia.

“El primer objetivo de esta 
planta es poder cumplir con el 
requerimiento que tengan las 58 
camas que tiene este centro para 
poder descomprimirlos pacien-
tes leves y moderados tanto del 
Hospital Mariano y Luciano de la 
Vega como del Hospital Modular. 
Son pacientes que tienen un bajo 
requerimiento de oxígeno, que 
están en condiciones de pre-alta y 
que pueden desocupar las camas 

del Hospital y del Modular para 
poder recibir pacientes que tengan 
condiciones más críticas”, afirma, 
Bárbara Cortés, secretaria de Sa-
lud del Municipio, y agrega: “Esta 
es una primera instancia, pero la 
idea de esta planta es producir y 
abastecer con oxígeno al Hospi-
tal, al modular y a los centros de 
salud. Esto es un gran avance por-
que casi el 95% de abastecimiento 
de oxigeno dependía de produc-
tores privados, entonces había 
que comprar o alquilar los tubos, 
pagar por cada recarga y en este 
caso va a ser un abastecimiento 
público.”

“Día a día está aumentando el 
consumo de oxígeno, de camas 
críticas y de internación, también 
las secuelas que deja esta enfer-
medad en algunos pacientes ha-
cen que tengan requerimiento de 

oxigeno domiciliarios. Entonces 
aumenta por todos los canales el 
consumo de oxígeno y en algunos 
momentos los proveedores no al-
canzaron a satisfacer las necesida-
des, eso se fue resolviendo y esta 
nueva planta viene a ser parte de 
la solución”, asegura Cortés.

Por otra parte, la secretaria de 
Salud de Moreno afirmó que 
continúa el fortalecimiento del 
sistema de salud en Moreno: “Es-
tamos ampliando la capacidad de 
camas, son 58 en SATSAID y 
20 camas del SUTERH, segui-
mos en el territorio aumentando 
la cantidad de hisopados que se 
realizan para mejorar el sistema 
de diagnóstico precoz y también 
estamos trabajando fuertemente 
en las tareas de vigilancia epide-
miológica para poder aislar a las 
personas con síntomas o contac-
tos estrechos.”

La obra, que es parte de un 
trabajo articulado junto a 
Aysa, y prevé inaugurarse 
a fines de julio, beneficiará 
a más de 20.000 vecinos y 
vecinas de los barrios La 
tradición, Santos Vega, parte 
de La Loma, Santa Cecilia 
y  El Jagüel, brindándoles 
acceso a la red cloacal. De 
este modo, la Estación de 
Bombeo llevará los fluidos 
hasta la Planta de tratamiento 
Hurlingham.

El Jefe de Gabinete, Pablo 
Descalzo, y el Secretario 
de Planificación, Desarrollo 
Urbano y Ambiente, Martín 
Rossi, recorrieron el avance 
de obras en la Estación de 
Bombeo Barrio Nuevo.

Al finalizar la recorrida, 
el Jefe de Gabinete, Pablo 
Descalzo, indicó: “Es una 
obra importantísima para 
el municipio de Ituzaingó, 
y fundamentalmente para 
el sector de Villa Udaondo. 
Poder articular políticas 
con el Gobierno Nacional y 
Provincial nos permite llegar 
a más vecinos y vecinas que 
se ven beneficiados con este 
tipo de obras.

 Más de 25.000 vecinos y 

vecinas se van estar conectando 
al sistema de red cloacal, lo 
que genera grandes avances no 
sólo en relación a la salud de 
nuestra comunidad, sino que 
también aporta en materia de 
cuidado ambiental. 

Continuamos avanzando en 
obra pública, que también 
significa generación de puestos 

de trabajo y formar parte de 
un Estado presente que brinda 
repuestas”.

Ante cualquier inquietud, 
los vecinos y vecinas pueden 
comunicarse, de lunes a viernes 
de 8 a 15 hs, con la Secretaría 
de Planificación, Desarrollo 
Urbano y Ambiente al 5068-
9320.

El municipio de Ituzaingó 
abrió la inscripción para los 
cursos de formación a distan-
cia del Programa “Jóvenes 
con Más y Mejor Trabajo” 
que  inician el lunes 7 de ju-
nio.

 Están dirigidos a jóvenes de 
entre 18 y 24 años que estén 
cursando el secundario o que 
no lo hayan terminado. Ade-
más, ofrece el acompañamiento 
de un tutor para que los partici-
pantes diseñen su proyecto ocu-
pacional y una beca por estudio 

de cuatro mil quinientos pesos 
($4500.-).

Club de Empleo Joven centra 
sus clases en la programación 
de un plan de acción para la 
búsqueda de empleo y la carga 
del CV en portales de búsque-
da. 

Por su parte, los temas del 
curso de Empleabilidad son el 
armado de CV, entrevista labo-
ral, autoconocimiento y análisis 
del contexto.

(+) Más info e inscripciones, 
enviando un e-Mail a ituzain-
gojovenes@gmail.com

El intendente Gustavo Me-
néndez destacó el trabajo 
conjunto entre Nación, Pro-
vincia y la Comuna “que per-
mite que haya transforma-
ciones de manera mucho más 
rápida”.

El Jefe comunal visitó las 
nuevas obras en la Escuela Pri-
maria Nº11 de Parque San Mar-
tín, realizadas en conjunto entre 
el municipio, la provincia y la 
nación a través del programa 
Potenciar Trabajo y organiza-
ciones sociales.

Los trabajos consistieron en 
la reparación de los baños de la 
institución, con nuevos inodo-
ros, luces y lavatorios, además 
de la puesta en valor del patio 
en su totalidad con su corres-
pondiente pintura, para brindar 
un lugar más confortable a los 
cuando se retomen las clases 
presenciales.

Mendéndez estuvo acompa-

ñado por el Secretario de Edu-
cación, Deportes y Recreación 
del municipio Lucas Scarcella, 
directivos de la escuela, inte-
grantes del Consejo Escolar de 
Merlo e inspectores.

“Muy contento por la arti-
culación entre el gobierno na-
cional, provincial y el muni-
cipal. El programa Potenciar 
Trabajo nos brinda infinidad 
de posibilidades de realizar 
tareas, en este caso estuvieron 
a cargo de la organización so-
cial Barrios de Pie” expresó 
Menéndez.

El Intendente destacó: “El 
trabajo en conjunto hace que 
podamos tener mucho más 
rápido cambios y transfor-
maciones para que cuando 
vuelva la presencialidad los 
chicos puedan tener edificios 
que sean dignos, lugares se-
guros y agradables para poder 
estudiar”.
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Por Luis Gambino

Por Luis Gambino
“Estamos redoblando los esfuerzos 
con este mega plan de seguridad”

“Bariloche”
FERNANDO ESPINOZA Un confinamiento que 

solo duró 96 horas 
Sentido común

Después, de que el 
“Gallito” consiguiera 
una importante victo-
ria como visitante  ante 
Brown de Adrogué y 
se aprestara a recibir 
a San Martín de San 
Juan, el fútbol fue pos-
tergado al menos por 
10 días acompañando 
las medidas del Estado 
Nacional, como no po-
día ser de otra manera, 
cuando la sociedad em-
pezaba a mirarlo con el 
ceño fruncido. 

Con tanta restricción 
y no siendo esencial, 
costó entender cuanto 
se demoró desde las 
autoridades de la AFA 
tomar la determinación 
a sabiendas de lo que 
ocurriría en nuestro 
país cuando los casos 
aumentaban al igual 
que los decesos. Las de-
cisiones tomadas desde 
las altas esferas el día 
viernes 21, no le dejó 
alternativa y el fútbol al 
menos por 10 días deja-
rá de rodar en el ámbito 
local a contramano de 
una desquiciada CON-
MEBOL que no tomó 
nota y jugó regularmen-
te la última fecha de 
la fase de grupos de la 
Libertadores y Sudame-
ricana, programó par-
tidos de eliminatorias y 
estipuló que se juegue 
contra viento y marea 
la Copa América, que 
como frutilla  del postre 
se jugaría integramente 
en Argentina al deses-
timarse la sede de Co-
lombia por los conflictos 
sociales de gravedad 
emergentes en ese país. 

En resumen, por aho-
ra solo diez días, podría 
extenderse y no obviar 
que en el año 2020 el 
parate duró 9 meses en 
un contexto de riesgo 
menor. Sea cual fuere 
lo que la AFA decida lo 
mas importante es que 
prime el sentido común, 
aunque los futboleros 
nos quedemos con la 
ñata frente al vidrio.

El intendente de La Ma-
tanza, Fernando Espinoza, 
participó de la instalación de 
cámaras de seguridad en San 
Justo, en el marco del Plan 
Integral de Seguridad que 
prevé la colocación de 2000 
nuevas cámaras en todo el 
distrito.

“Estamos redoblando los 
esfuerzos con este mega plan 
integral de seguridad, que es 
el plan con la inversión más 
grande de toda la historia, 
gracias a la decisión de nues-
tro querido presidente Alberto 
Fernández de darle prioridad 
a un tema que es central para 
nuestra gestión”, expresó Es-
pinoza.

“Esta inversión de 1500 mi-
llones de pesos a través de la 
cual estamos instalando 2000 
nuevas cámaras de seguridad, 
lectoras de patentes, cáma-
ras de reconocimiento facial, 
generando la instalación de 
nuevas paradas de colectivos 
seguras con botón antipánico, 
forma parte de un abordaje in-
tegral que estamos realizando 
desde el gobierno local, pro-
vincia y Nación en forma con-
junta, para reforzar la seguri-

dad en todas las ciudades del 
distrito”, indicó.

“Además, en el marco de este 
Plan Integral incorporamos 500 
nuevos efectivos de las fuerzas 
especiales UTOI, también ge-
neramos que vuelvan a La Ma-
tanza 700 efectivos de la Gen-
darmería Nacional, después 
de cuatro años de abandono 
del gobierno de Macri y Vidal, 

donde nos dejaron con la mitad 
de los policías, 36 patrulleros, 
sin la Gendarmería y sin in-
versión en nuevas tecnologías. 
Hoy, por ejemplo, ya tenemos 
130 patrulleros”, destacó el jefe 
comunal.

“En este sentido, se esta-
bleció un Consejo Munici-
pal de Seguridad que es una 
mesa de análisis donde están 
los representantes de la jus-
ticia, los jueces, los fiscales, 
las fuerzas de seguridad, los 
foros vecinales de seguridad, 
los bloques legislativos, la 
Defensoría del Pueblo y el 
Estado local, a fin de generar 
las propuestas necesarias. Y 
entre todos los sectores con-
tinuar avanzando con los lo-

Días atrás Juan Pablo Zeiss, 
jugador y gran referente de Los 
Matreros, se consagró invicto 
con 15 victorias consecutivas 
con Jaguares XV de la primera 
edición de la Liga Sudamerica-
na disputada en uruguay tras 
imponerse a Peñarol 36-28. 

Logro mas que importante 
para “Juampi”, quien desde 
pequeño se acercó a Matreros  
proveniente de su ciudad que 
dio origen a su apodo, pasó 
por todas las categorías juve-
niles y hace años se afianzó en 

el equipo superior de la ciudad 
del deporte de la pelota ovala-
da. Con presencia fuerte en el 
club, siempre está dispuesto a 
charlas con los mas pequeños, 
a orientarlos y contarles su pro-
pia historia que se fundamen-
tó en el esfuerzo personal con 
objetivos siempre colectivos. 
“Bari”, como se lo conoce en el 
club, supo ganarse el afecto del 
mundo que lo rodea y su logro 
fue tomado como propio por to-
dos aquellos que recorren los pa-
sillos y se visten o vistieron esos 
queridos colores y ni que hablar 
de quienes lo formaron a través 
de su historia.

Matreros

Días atrás con motivo del ini-
cio de temporada aún en sus-

penso, el hockey y el rugby, 
presentaron su camiseta con 
nuevo sponsor en las instala-
ciones del club.

gros para una mejor calidad 
de vida de todas las familias 
de La Matanza”, remarcó 
Fernando Espinoza.

 La Secretaría de Deportes 
de la Municipalidad de La 
Matanza abrió la inscripción 
para participar de los Jue-
gos Bonaerenses 2021. Los 
que quieran participar tienen 
tiempo para inscribirse en el 
sistema Plenus hasta el 31 de 
mayo.

    Para informarse acerca de 
cómo inscribirte y en qué moda-
lidades participar, deben ingresar 
a algunos de los links que deta-
llamos más abajo. Si no podés 
hacerlo, comunicate por mensaje 
privado a las redes sociales de la 
Secretaría de Deportes. 

Para mas información ingresá 
a  www.juegos.gba.gob.ar

Para inscribirte ingresá a http://
www.juegos.gba.gob.ar/plenus

Para consultas sobre PLENUS 
ingresá a soportejuegos@depor-
tes.gba.gob.ar

Para mas información ingre-
sar a  www.juegos.gba.gob.ar

    Además, hay un  tutorial 
de inscripción para ayudar con 
la misma:

 https://youtu.be/LTxpKfZ-
tHO0

Juegos    
Bonaerenses 

INSCRIPCIONES 2021

El plantel del Club Almi-
rante Brown, había empezado 
una semana de trabajo virtual, 
pero, al conocerse la excepción 
a futbolistas profesionales que 
emitió el Gobierno Nacional, 
retomó este miércoles las prác-
ticas en Isidro Casanova.

Finalmente, el confinamiento 
estricto para los futbolistas profe-
sionales duró apenas cuatro días. 
La excepción que firmó este mar-
tes el Gobierno nacional para los 
jugadores rentados, 48 horas des-
pués del anuncio del DNU, archi-
vó los planes de prácticas virtuales 
y los devolvió a la rutina habitual 
en los campos deportivos.

En el caso del plantel de Almi-
rante Brown, se había diseñado 

un cronograma de entrenamien-
tos a través de plataformas digita-
les hasta fin de mes. Sin embargo, 
por el guiño que recibieron los 
futbolistas desde la Casa Rosada, 
los dirigidos por Fabián Nardoz-
za, quienes solo trabajaron lunes 
y martes de manera virtual, reto-
maron este miércoles las tareas en 
Isidro Casanova.

Si bien aún no hay fecha con-
firmada para el regreso a la com-
petencia, se estima que el torneo 
de la Primera Nacional volvería el 
fin de semana del 5 y 6 de junio. 
El Mirasol, por su parte, deberá 
prepararse para visitar a Estudian-
tes de Río Cuarto, por la undéci-
ma jornada del certamen.

Fuente: El1Digital

Leila Aciar, alumna de la 
Universidad Nacional de La 
Matanza, se consagró en el cer-
tamen continental que se reali-
zó en Guayaquil, Ecuador.

La estudiante de la carrera 
de Kinesiología y Fisiatría en 
la Universidad Nacional de La 
Matanza, Leila Aciar, se alzó 
con la medalla de oro en el tor-
neo Panamericano de Clubes y 
Naciones de patinaje artístico 
que se disputó en Guayaquil, 
Ecuador.

La oriunda de Merlo, de 21 
años, integrante de la Selección 
argentina, se impuso en la ca-

tegoría In Line seniors mujeres 
y coronó con una medalla de 
oro todo el esfuerzo previo a la 
competencia.

Leila, junto a Gianella Sam-
pietro, patinadora de San Justo, 
realizaron sorteos de productos 
que emprendedores les dona-
ron, y hasta vendieron cactus y 
suculentas para poder recaudar 
los dos mil dólares que necesi-
taron, cada una, para el viaje.

Con este logro, Aciar se clasi-
ficó para el Mundial de la espe-
cialidad, que se llevará a cabo 
en Asunción del Paraguay, en 
septiembre.

La Carrera de kinesiología de Lei-
la en la UNLaM va sobre ruedas 
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El municipio de Morón lanza un ciclo 
de charlas sobre producción musical

Serán 6 encuentros vía zoom 
sobre Producción técnica para 
la realización de un concierto, 
Aspectos legales de la activi-
dad musical e Iniciación a la 
grabación.

Durante junio, el Municipio 
propone un ciclo de charlas 
virtuales gratuitas y abiertas a 
la comunidad para que los ve-
cinos y vecinas del distrito pue-
dan iniciarse en el estudio de la 
música, su producción, aspec-
tos legales y de su grabación.

Los primeros dos encuentros, 
que se desarrollarán el miérco-
les 2 y jueves 7 de junio a las 
19h, estarán a cargo de Carlos 
Nolan, Operador de Bersuit, 
Los Cafres, Mustafunk, La De-
lio Valdez / Soporte Técnico de 
DAS en Argentina. En las mis-
mas, se tratarán temas de Pro-
ducción técnica para la realiza-
ción de un concierto, donde se 
explicarán tipos de sistemas de 
sonido, componentes básicos, 
armado de escenario, electrici-

dad, seguridad etc.
El lunes 14 y viernes 18, tam-

bién desde las 19h, se dictarán 
dos clases sobre los Aspectos 
legales de la actividad musi-
cal, en donde se desarrollará el 
entramado legal presente en el 
entorno digital, los derechos de 
autor y los derechos conexos, 
las sociedades de gestión colec-

tiva (SADAIC, AADI, CAPIF), 
el registro y la declaración de 
la obra musical, el cobro de los 
derechos de autores y composi-
tores y los contratos presentes 
en la actividad musical. 

Estas serán dictadas por Al-
berto Gabriel Fernández, Abo-
gado, Profesor en Ciencias 
Jurídicas, con posgrado en Ac-

tualización en Derecho de Au-
tor y Derechos Conexos, y pro-
fesor de Producción Musical 
en la Universidad de Palermo, 
de Prácticas profesionales en la 
Escuela de Música Contempo-
ránea y La Música en el Entor-
no Digital en Estudio Urbano.

Los últimos dos encuentros, 
que se llevarán a cabo el lunes 
21 y viernes 25, los vecinos y 
vecinas del distrito disfrutarán 
de la “Iniciación a la graba-
ción”, donde aprenderán sobre 
los conceptos básicos de la pro-
ducción musical, materiales y 
herramientas mínimas, el sof-
tware, los diferentes modos de 

grabación y la post producción.   
Estos encuentros estarán a 

cargo de Juan Pietra, quién tie-
ne una Tecnicatura en Sonido 
y Grabación en la Universidad 
de La Matanza, es Técnico de 
grabación y mezcla en Estudio 
Plomo, además de Músico, pro-
ductor, sesionista, autor y com-
positor.

Quienes quieran participar de 
los encuentros se podrán ins-
cribir enviando un correo elec-
trónico a musicayeventos.mo-
ron@gmail.com con el nombre 
de las charlas en el asunto. Y 
en el cuerpo de mail, nombre 
y apellido, profesión, celular e 
Instagram.


