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En una entrevista exclusiva Malena mostró su 
lado más humano y profesional.  PÁG. 6

Los sistemas de salud están preparados con personal y 
equipos pero muestran preocupación por posibles 
desbordes.  PÁG. 5

AGUA POTABLE Y CLOACAS A 
TODO EL AMBA. EL SUEÑO 
DE MALENA GALMARINI

LOS INTENDENTES MUESTRAN 
PREOCUPACIÓN Y FIRMEZA 
PARA CONTENER EL COVID 19

S i e m p r e  c o n  vo s ,  m á s  i n f o r m a d o

Ahora también en la web
Buscanos en www.nuevonortedigital.com.ar
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Todos los días, entre las 9 y las 
15, un equipo multidisciplinario - 
coordinado por las áreas de Salud, 
Acción Social y Espacio Público - 
realiza la búsqueda casa por casa 
del COVID-19 en los barrios vul-
nerables de cada localidad.

Las rondas sanitarias están 
lideradas por un médico acom-
pañado por un enfermero, un 
psicólogo, un asistente social, una 
promotora social, un personal de 
apoyo (con productos de limpieza 
y barbijos) y un equipo de desin-
fección con agua clorada, que se 
ocupa de la limpieza de pasillos y 
frentes de las viviendas.

Desde la Secretaría de Salud 
Pública contaron que el objetivo 
es atacar los potenciales focos de 
contagios de manera directa y an-
ticiparse a una multiplicación des-
controlada de casos.

La Cava fue el primer barrio 
donde se lanzó este operativo, 
para seguir por Covicom, Obrero, 
Santa Rosa, El Ombú, Los Pera-
les, El Congo, Studs, el complejo 
viviendas Ezpeleta, el Bajo de San 
Isidro, Plan Federal, Santa Anta y 
Los Depa.

Rondas sanitarias en San 
Isidro: ya se controlaron 
a más de 21 mil personasSan Isidro: Tratan con plasma de 

convalecientes a pacientes 
con Covid-19
El Municipio comenzó a aplicar, en pacientes graves, esta terapia que consiste en 
realizar una transfusión del plasma sanguíneo de personas recuperadas para que el 
enfermo reciba los anticuerpos que ya vencieron al virus

Hace casi dos meses que el Municipio recorre casa por casa 
de los barrios vulnerables para detectar posibles casos de 
coronavirus y evitar la propagación de la enfermedad. Hubo 
sólo 42 casos sospechosos

El intendente Julio Zamora presentó las unidades, que serán utilizadas por el Centro de Operaciones (COT) y por el área de Inspección General. Además 
destacó la inversión en herramientas tecnológicas para reforzar el modelo de seguridad del distrito

Tigre incorporó doce nuevos móviles a su Sistema 
de Protección Ciudadana

El Municipio de Tigre incor-
poró doce nuevos móviles a su 
Sistema de Protección Ciudadana
En el Centro de Operaciones 
(COT), el intendente Julio Zamo-
ra presentó las nuevas unidades, 
que serán utilizadas para patru- 
llar las calles del distrito y tam-
bién por el área de Inspección 
General.

“Estas nuevas unidades per-
mitirán que ampliemos el ra-
dio y la superficie de control del 
Sistema de Protección Ciudadana
De esta forma aumentamos las 
cuadrículas y la presencia de los 
móviles en cada punto de Ti-
gre. Tenemos herramientas que 
construimos a lo largo de estos 
años para lograr vivir en una 
ciudad segura; es una política 
de Estado del Municipio que la 
seguridad pública esté presente 
cerca de cada uno de nuestros 
ciudadanos”, señaló el jefe co-
munal. Además, agregó: “Los 
móviles acuden inmediatamente 
ante cada llamada, mediante el 
botón de pánico. Por eso insta-
mos a los vecinos a que se bajen 
la aplicación Alerta Tigre Glo-
bal, que no sólo tiene los botones 
de seguridad, salud y bomberos, 
sino que ahora también tiene la 
opción de coronavirus, para ha-
cer una consulta rápida y dar un 
mejor servicio a los vecinos”.

Por su parte, el secretario de 

Protección Ciudadana, Eduardo 
Feijoó, expresó: “Continuamos 
apostando por este sistema que 
ya hace diez años es modelo en 
el país y en otras ciudades del 
mundo; reforzándolo con nue-
vas y mejores herramientas para 
brindar mayor seguridad a los 
vecinos y lograr una ciudad cada 
vez más segura”.

Con la incorporación de estos 
nuevos móviles –diez destinados 
al COT y dos a Inspección Gene- 
ral- el Municipio cuenta con una 
flota de 130 vehículos, distribui-
dos en su sistema de Protección 
Ciudadana. Además, con sus más 
de 2.000 cámaras de seguridad 
distribuidas en la ciudad, el go-
bierno local monitorea hechos 

“CONTINUAMOS APOS-
TANDO POR ESTE SISTE-
MA QUE YA HACE DIEZ 
AÑOS ES MODELO EN 
EL PAÍS Y EN OTRAS 
CIUDADES DEL MUNDO; 
REFORZÁNDOLO CON 
NUEVAS Y MEJORES 
HERRAMIENTAS PARA 
BRINDAR MAYOR SEGU-
RIDAD A LOS VECINOS 
Y LOGRAR UNA CIUDAD 
CADA VEZ MÁS SEGURA”.

>> explicó Julio Zamora

delictivos, accidentes de tránsito 
y cualquier otra acción que altere 
el orden. El sistema se articula 
con el apoyo de los móviles de 
Defensa Civil, Tránsito y las am-
bulancias del SET.

Gracias a estas herramien-
tas, Tigre es líder en el combate 
del delito en todas sus formas y 
trabaja coordinadamente con la 
Policía, Gendarmería, Prefectu-
ra y los cuarteles de bomberos. 
Toda el área está centralizada y 
monitoreada desde el Centro de 
Operaciones Tigre (COT).

Estuvieron presentes: el se- 
cretario General y de Economía 
de Tigre, Fernando Lauría; el 
secretario de Salud, Fernando 
Abramzon; el subsecretario de 
Protección Ciudadana, Nicolás 
Vecchi; el subsecretario de Asis-
tencia a la Víctima, Oscar Scotto; 
la subsecretaria de Control Urba-
no, Lorena Aguirregomezcorta; el 
subsecretario de Promoción So-
cial, Marcelo Marina; el director 
general de Centro de Operaciones  
Fernando Cañumil; el director ge- 
neral de Inspección de Industria, 
Fabián Denis; el director general de 
Inspección, Federico Lucarelli y 
el director general de operativos, 
Cristian Vázquez.

Mientras el mundo prueba fár-
macos y busca sin descanso una 
vacuna contra el coronavirus, una 
de las alternativas que surgió con 
fuerza, por su antecedente exitoso 
en otras enfermedades como el 
ébola y la gripe H1N1, es el uso de 
plasma de convalecientes en pa-
cientes que estén cursando cua- 
dros graves de la enfermedad.

El municipio de San Isidro 
comenzó a aplicar esta terapia 
que se basa en que el enfermo re-
ciba, a través de una transfusión 
de plasma sanguíneo, los anti- 
cuerpos que ya vencieron al virus 
en la persona recuperada.

“Hasta ahora tratamos un pa-
ciente conectado a respirador con 
dos transfusiones de plasma. Está 
en constante evaluación y hasta el 
momento al menos no siguió pro-
gresando su insuficiencia respira-
toria”, detalló Gabriel Monti, jefe 
de Terapia Intensiva del Hospital 
Central de San Isidro.

Y agregó: “Es una enfermedad 
que no tiene muchas opciones te- 
rapéuticas. Así que cualquier tra- 
tamiento que vaya a apareciendo 
es digno de ser probado para 
salvar la vida de los pacientes”.

El plasma es el suero o porción 
líquida que queda después de que 
se hayan removido los glóbulos 
rojos, las plaquetas y otros com-
ponentes celulares de la sangre. 
Ese líquido contiene agua, sales, 
anticuerpos y otras proteínas.

Cuando una persona tiene 
una infección, su organismo 
reacciona creando anticuerpos 
para defenderse. Una vez que la 
persona se recupera, esos anti-
cuerpos quedan almacenados 
en el plasma durante semanas o 
incluso años.

“Esta es una opción que te- 
nemos los médicos para tratar 
a pacientes críticos que puede 
ser efectiva como no. Trabajamos 
con el Instituto de Hemotera-

pia de La Plata quien nos envía el 
plasma para aplicarlo en pacientes 
críticos. Por eso, es importante 
que quien se haya recuperado 
se acerque a donar para que po-
damos seguir salvando vidas”, co-
mentó Lisa Labra, jefa de servicio 
de hematología y hemoterapia del 
Hospital Central de San Isidro.

CÓMO DONAR PLASMA?

Si sos paciente recuperado de 
COVID-19 podés ayudar a alguien 
que esté atravesando la enfer-
medad a través de una donación 
voluntaria. El procedimiento se 
realiza con un equipo de plas-
maféresis que sólo extrae unos 
mililitros de tu plasma sin ningún 
otro componente ( glóbulos rojos, 
blancos o plaquetas).

Para donar, comunícate con 
CUCAIBA al 0800-222-0101. Se 
ofrecerá transporte gratuito al 
centro de extracción.

Recientemente se analizaron 
los barrios Uruguay, Sauce y San 
Cayetano. Hasta el momento en 
total se visitaron 5.231 domicilios
se controlaron a 21.373 perso-
nas, y sólo se detectaron 42 casos 
sospechosos.

“La contención y mitigación de 
contagios sólo es posible con el 
despliegue de grandes operativos 
territoriales en cada barrio. Por 
eso, avanzamos en esta etapa que 
se trata de ir a buscar el paciente 
con sintomatología”, explicó Juan 
Viaggio, secretario de Salud.

En cada vivienda, se toma la 
temperatura corporal y además se 
hace un cuestionario para identi-
ficar si tiene que ver con la deter-
minación de un caso sospechoso 
de este virus: fiebre de 37.5 Cº o 
más, tos, dolor de garganta, difi-
cultad respiratoria, falta de olfato 
o gusto (anosmia/disgeusia).

Los operativos cuentan con am-
bulancias especialmente adaptadas 
para hacer hisopados ante la de-
tección de algún caso sospechoso. 
A todos los hisopados se les coloca 
la pulsera con Código QR, que per-
mite el seguimiento del paciente.
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Lo anunció el intendente Achával, junto al ministro de Educación. Será la primera uni-
versidad pública del distrito. Proyectan una oferta orientada al desarrollo productivo, tec-
nológico y humano

El Municipio incorporó sistema que permite al médico hacer hisopados 
a través de una mampara con guantes. Esto agiliza los operativos y per-
mite que no haya contacto directo con pacientes sospechosos de tener 
coronavirus

Pilar tendrá su propia 
Universidad Nacional

La Universidad Nacional de Pi-
lar será una realidad que permitirá 
que miles de jóvenes de ese distrito 
y de la región accedan a carreras 
universitarias públicas cerca de sus 
hogares. Así lo anunció el inten-
dente Federico Achával, que pre-
sentó el proyecto junto al ministro 
de Educación de Nación, Nicolás 
Trotta, y el presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Massa.

Será la primera universidad 
pública del partido, que si bien 
cuenta con algunas carreras de 
casas de estudios públicas –como 
Económicas de la UBA-, o insti-
tuciones privadas -como la USAL 
o la Austral- tiene hasta ahora la 
deuda pendiente de una universi-
dad pública propia, y una gran de-
manda de estudiantes. Cuando se 
materialice el anuncio del jefe co-
munal, la deuda quedará saldada. 
Y el acompañamiento de Trotta y 
Massa deja pocas dudas en cuan-
to al aval que recibirá el proyecto 
que, por tratarse de una univer-
sidad nacional, será tratado en el 
Congreso.
Achával destacó al respecto “el 
compromiso de un Estado que 
piensa en acercar la educación 
pública, gratuita y de calidad, en 
acercar oportunidades concretas”, 
al remarcar que la universidad es 
“un sueño de todos” que permitirá 

Replicando un modelo de Israel, el Mu-
nicipio de San Isidro adaptó sus ambulan-
cias con un sistema especial que le permite 
al médico realizar hisopados desde dentro 
de ella sin tener contacto directo con pa- 
cientes sospechosos de Covid-19. Esta 
nueva unidad de testeo móvil ya se utiliza 
en los operativos municipales que se reali-
zan en barrios vulnerables.

El sistema funciona de la siguiente 
manera: uno de los laterales de la ambu-
lancia tiene una mampara policarbonato
con dos guantes fijos por los cuales el 
médico introduce sus brazos desde aden-
tro para realizar el hisopado.

que “trabajar y estudiar no sea un 
combinación imposible para miles 
de jóvenes”. También recordó su 
“compromiso de zanjar la profun-
da desigualdad del distrito. ¿Y qué 
acto más importante que éste para 
generar un Pilar más igualitario?”.

La Universidad Nacional de 
Pilar funcionará en el Instituto 
Pellegrini, un espacio de varias 
hectáreas donde actualmente 
funcionan algunas carreras, y que, 
tras una intentona del gobierno 
anterior de ceder una importante 
fracción a la Unión Argentina de 
Rugby, se desencadenó un repudio 

“EL COMPROMISO DE 
UN ESTADO QUE PIENSA 
EN ACERCAR LA EDU-
CACIÓN PÚBLICA, GRA-
TUITA Y DE CALIDAD, EN 
ACERCAR OPORTUNI-
DADES CONCRETAS”, 
AL REMARCAR QUE LA 
UNIVERSIDAD ES “UN 
SUEÑO DE TODOS” QUE 
PERMITIRÁ QUE “TRA-
BAJAR Y ESTUDIAR NO 
SEA UN COMBINACIÓN 
IMPOSIBLE PARA MILES 
DE JÓVENES”.
>>   señaló Achával.

generalizado que reafirmó al lugar 
como símbolo de la educación 
pública. Ya lejos de ese episodio, 
el predio se prepara para albergar 
una universidad nacional, gratuita 
y de calidad.

Las carreras estarán orien-
tadas al desarrollo tecnológico, 
productivo y humano, una de-
cisión estratégica en función de 
contar también Pilar con el parque 
industrial más grande del país, por 
lo que se buscará preparar gradua-
dos que respondan a esta deman-
da de trabajo.

Durante el anuncio, Trotta 
destacó que “el Estado asume el 
desafío de construir la igualdad 
social en este contexto tan difícil. 
Estamos afrontando el desafío de 
redefinir el futuro; para eso, in-
vertimos en educación y ciencia 
y tecnología”. Por su parte, Massa 
sostuvo que esta “es de las peleas 
más trascendentes que se pueden 
dar porque la educación de cali-
dad, pública e inclusiva es la única 
herramienta que genera igualdad 
de oportunidades”.

Por otro lado, el Municipio firmó 
con el titular del ENACOM, Clau-
dio Ambrosini, un programa para 
acompañar a estudiantes de la 
escuela pública con herramientas 
digitales, entregándose en primera 
instancia unas 600 tablets.

Los intendentes de la región muestran preocupación y 
firmeza para el momento que aumenten los casos. 
Hacen énfasis en la detección temprana y en el aislamiento 
para evitar contagios

Situción sanitaria 
del Covid 19 en los 
municipios

Por Bartolomé Abella Nazar

SAN ISIDRO

“Estamos preparados para espe- 
rar el pico de la pandemia, co-
mentó Gustavo Posse. El inten-
dente de San Isidro además dijo 
“Tenemos tres hospitales y un 
materno infantil que son sede de 
la Universidad de Bs. As.  muy 
organizados y entrenados para 
contener la enfermedad. He-
mos planificado los sistemas de 
bioseguridad para que nuestro 
personal de salud no se conta-
gie”. También instalamos cabinas 
sanitizadoras y de traqueotomía, 
y las que se usan para hisopados 
móviles con puertas corredizas 
que permiten (con cabinas con 
mamparas y guantes en las am-
bulancias) reducir al mínimo el 
contacto entre el paciente y el 
que toma la muestra. Hicimos la 
proyección de cómo crece la cur-
va de contagios y vemos que en 
8 días se duplica al doble mas la 
aceleración, debemos actuar con 
responsabilidad y la detección 
temprana es vital. En Villa Uru-
guay no detectamos ningún caso 
con síntomas que fuera necesa-
rio hisopar. Este virus es muy 
impredecible por eso hay que 
estar atentos, tenemos camas 
disponibles pero si de pronto se 
disparan los contagios y necesita-
mos de un día para otro 60 camas 
de terapia estamos en problemas. 
Incorporamos las cámaras hi- 
perbáricas que mejoran las respi-
raciones mecánica. Tenemos que 
apelar a la responsabilidad de la 
gente: distanciamiento social, uso 
de barbijo y lavado de manos son 
vitales para evitar contagios. Al 
haber baja densidad poblacional  
en San Isidro con pocos edificios 
no impedimos que la gente salga 
a dar una vuelta a la manzana. Lo 
que no queremos son los despla-
zamientos innecesarios”.
También aprobamos mas de 240 
protocolos de comercios e indus-
trias.
Estamos muy concentrados en 
la seguridad porque se producen 
detenciones de delincuentes que 
vienen  de otros lados, y consegui-
mos que el comando de patrullas 
nos enviaran 26 personas para re-
forzar la vigilancia
Tenemos 160 patrulleros munici-
pales (100 circulando por turno) 
y 60 de la Policía para cuidar a los 
vecinos de San Isidro.
Recibe muchos pedidos para 
abrir el tenis, golf, náutica o el 
turf?  La posición del municipio 
es que sin uso de vestuarios po-
drían jugar, hay que ver si el club 
autoriza correr riesgos en el uso 
de su propio protocolo. Fue muy 
bueno el avance del tema con los 
olímpicos, Lange y Carolina ya 
están practicando en el Náutico y 
los Saubidet en Perú Beach El turf 
son cientos de miles de personas 

a lo largo de todo el país, hicimos 
una reunión con el jefe de gabi-
nete de la provincia Carlos Bianco 
y se comprometió a volver a la ac-
tividad en Agosto.
En cuanto a asistencia social es-
tamos abasteciendo a los come-
dores y merenderos de la zona 
con alimentos frescos y viandas y 
utilizamos el trasporte que no u- 
samos para traer a los jubilados a 
Puerto libre para enviar comida a 
las personas que están solas, dis-
capacitadas y enfermas.
En síntesis es un panorama que se 
va a agravar, hoy es una situación 
de matemáticos que te dicen 
donde esta el punto mas grave y 
tomamos el problema con mucha 
responsabilidad sin subestimar al 
virus,  con mucho respeto, mucha 
pre acción  y los hospitales están 
bien preparados y hacemos espe-
cial hincapié en la detección en 
asentamientos, geriátricos y per-
sonal de salud y con un solo sínto-
ma hacemos el hisopado.
Estamos muy expectantes en 
los geriátricos, tenemos 41 en el 
partido y si bien no son respon- 
sabilidad nuestra ya que son de 
la Provincia nos pidieron que nos 
hiciéramos cargo y lo hicimos y 
son proclives al contagio por el 
personal que rota todo el tiempo”. 
Concluyo Posse

TIGRE

1. Cuál es la situación sanitaria de 
Tigre  con el Covid.
La situación de Tigre no es diferente 
a la del resto de los municipios del 
AMBA, con un aumento sostenido 
de los casos de coronavirus en los 
barrios. Ante este panorama es pri-
mordial la detección activa de casos 
sospechosos en todo el territorio, 
por eso seguimos adelante con el 
Plan Detectar en distintos lugares 
de Tigre. En cada procedimiento
personal de las áreas de Salud y 
Desarrollo social recorren las lo-
calidades para entrevistar a los 

vecinos y en caso de que tengan 
síntomas compatibles con el virus, 
se les efectúa el hisopado. Al día de 
hoy, en Tigre hay más de 500 casos 
confirmados de Covid 19 y 17 fa-
llecidos a causa de la enfermedad.   

2. Cuántas camas tienen ocupadas 
y cuántas quedan vacantes. 
Tenemos 14 camas de terapia in-
tensiva en el Hospital Provincial 
de General Pacheco, de las cuales 
12 están ocupadas, una sola por 
Covid-19 y el resto por otras pa-
tologías. En el Hospital Municipal 
de Diagnóstico Inmediato de Be-
navídez tenemos otras 10 camas de 
TI ninguna ocupada hasta el mo-
mento. Por otro lado, en el Centro 
de Aislamiento COVID-19 en Tron-
cos del Talar, que cuenta con 500 
camas para casos leves, solo 3 están 
ocupadas.   

3. Cuál son las perspectivas a corto 
y mediano plazo.
Aguardamos el pico de casos para 
las próximas semanas y las pers-
pectivas a corto plazo no son bue-
nas, al igual que en el resto del 
AMBA. A mediano plazo, espera-
mos que luego del pico se aplane 
la curva y que para agosto estemos 
bajando la cantidad de casos

VICENTE LOPEZ

La situación en el municipio está 
bastante bien. En este momento 
solo hay 3 camas de terapia inten-
siva ocupadas.

En los dormis de aislamiento, 
en el “Campo 1” hay solo 1 cama 
ocupada y 23 disponibles. En el 
“Obispado” hay 8  ocupadas y 21 
camas disponibles. Por último en 
el dormi “Vilo” hay 4 ocupadas y 
18 disponibles.

Cabe destacar que en todo el mu-
nicipio de Vicente Lopez, son 13 las 
camas ocupadas de centro extra hos-
pitalarios, teniendo libres 282 camas. 

A la pregunta de cuáles son las 
perspectivas a corto y mediano 
plazo, el intendente Jorge Ma- 
cri respondió: “Debemos seguir 
trabajando para cuidar a los ar-
gentinos, pero de forma creativa, 
pensando y revisando todo lo que 
hicimos. No podemos descansar 
en las soluciones que encontramos 
en marzo, porque algunas cosas 
han cambiado.

Esto es como construir una casa. 
Las primeras dos semanas que 
pasamos en casa para proteger la 
vida y tomar consciencia fueron los 
cimientos. Después empezamos a 
levantar algunas paredes, buscan-
do nuevos equilibrios entre salud y 
actividad.

Ahora tenemos que cuidar la salud 
mental. Entre eso está poder salir 
a dar una vuelta; para algunos ir al 
templo a conversar con el cura, el 
rabino o el pastor; y para otros reu-

Nota
de tapa

EL SOIVA, EN BECCAR 
APORTA CAMAS

Es el Sindicato Obrero de 
la Industria del Vestido y 
Afines (SOIVA). Tienen 
capacidad para unas 52 
camas. El objetivo de 
estos lugares es evitar más 
contagios y descomprimir 
el sistema de salud.

Información actualizada de 
otros municipios de la zona 
norte, ver en:
nuevonortedigital.com.ar

nirse con sus grupos de autoayuda 
o ir al psicólogo.

Recuperar esos ámbitos de con-
tención emocional son algunos de 
los ajustes finos que tenemos que 
ir haciendo.”

2 ambientes

3 ambientes

Cocheras

adrianm@org-acassuso.com.ar
+54 911 4163-0439

Obra iniciada en Av. Centenario 1091, San Isidro. 
Consulte por precios de venta y forma de pago en pesos.

Mariano R. Carro- CSI 3687

Construye Vende

San Isidro: así son las 
ambulancias adaptadas para 
hacer hisopados por Covid

“El principal beneficio es que el pro-
fesional de la salud no tiene contacto di-
recto con el posible paciente sospechoso. 
El procedimiento es mucho más rápido, 
porque el médico no se tiene que cambiar 
de ropa tras tomar la muestra y no es nece-
sario desinfectar el móvil”, explicó Juan 
Viaggio, secretario de Salud Pública.

El intendente de San Isidro, Gustavo 
Posse, señaló: “Seguimos mejorando la 
bioseguridad de nuestros trabajadores 
de la salud. Está bien aplaudirlos, pero lo 
más importante es que haya presupuesto 
que todos los gobiernos mejoren la carrera 
médica hospitalaria”.
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El arco, de aproximadamente 2.50mts 
de altura, compone un tubo interior con 
pequeños orificios donde, a través de 
la bomba del depósito de líquido sani-
tizante, rocía a todo el vehículo, con el 
objetivo de reducir los tiempos para la 
desinfección de los móviles.

Después de brindar trabajos de pre-
vención en entidades bancarias y servi-
cios, los móviles de Defensa Civil ingre-
san a la base donde pasan por el arco de 
desinfección. Los agentes operativos en 
la base, con el equipamiento de másca- 
ras, y guantes,  desinfectan con un pul-
verizador el interior de las camionetas y 
al personal que vuelve del servicio.

“Seguimos abocados a los servicios de 
emergencia en la vía pública, adaptán-
donos a los nuevos protocolos de esta 

época. Destacamos el compromiso y el 
sentido de pertenencia de todo el equi-
po de Defensa Civil, en poner en valor 
un sistema como el arco de desinfec-
ción a costo cero, para dar seguridad no 
solo al vecino, sino a quienes prestan 
servicio”, expresó Maximiliano Bravo, 
director general de Defensa Civil de Vi-
cente López.

Los protocolos de desinfección en la 
base de Defensa Civil se llevan en todos 
los sectores con líquido sanitizante. De-
fensa Civil cuenta con 34 agentes, los 
baños y vestuarios donde el personal se 
cambia después de cada guardia tam-
bién son desinfectados y ventilados. 
Todo el personal utiliza los elementos 
de bioseguridad correspondientes para 
efectuar las tareas.

Vicente López desarrolló 
su propio arco de 
desinfección para los 
móviles de defensa civil

Massa y Trotta avanzan 
en la creación de la 
Universidad del Delta

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, recibió 
en el Congreso al ministro de 
Educación, Nicolás Trotta, para 
avanzar en un proyecto de ley 
para la creación de la Universidad 
Nacional del Delta.

La iniciativa impulsada por 
Massa cuenta con el apoyo de los 
distintos bloques y, de ser aproba-
da, será la primera universidad 
pública creada por la gestión de 
Alberto Fernández. El proyecto de 
ley lo presentará la diputada Lau-
ra Russo (Frente de Todos), en las 
próximas semanas.

Busca dar respuesta a la necesi-

dad de formación universitaria de 
jóvenes de Tigre, Escobar y San 
Fernando, entre otros puntos 
de la región, cómo también for-
talecer el desarrollo productivo de 
esa zona de la provincia de Bue-
nos Aires.

Los ejes de las propuestas edu-
cativas que tendrá la casa de altos 
estudios estarán vinculados a la 
tecnología, la actividad naval, el 
turismo y el medioambiente.

En esa línea, el proyecto tiene 
como objetivo crear una universi-
dad “modelo en innovación”, con 
tres sedes: Escobar, Tigre y San 
Fernando.

El equipo de Defensa Civil de la comuna instaló un arco de desinfección, 
hecho por los propios agentes, con elementos reciclados que han 
adquirido en anteriores intervenciones, como postes de semáforos y 
nomencladores caídos

“Tenemos el sueño y la 
responsabilidad de llevarle 
agua potable y las cloacas a 
todos los vecinos del AMBA”

Entrevista con Malena Galmarini, presidenta de Aysa

La tarde invernal se mete de 
lleno en el inmenso ventanal del 
piso 20 en la torre donde funcio-
na el comando central de Aysa; 
desde allí, mientras mira el sol 
juguetear mansamente con las 
nubes de junio mientras comien-
za su descenso y le pone un cierre 
al día, Malena Galmarini hace un 
stop en su agitada rutina diaria 
para la producción de fotos con 
Nuevo Norte: “Miren los colores, 
azul y rojo”, dice con una sonrisa 
pícara mientras piensa en Tigre, 
el club de sus amores. “Ojalá no 
nos perjudiquen”, aclara en refe- 
rencia al freno que tuvo el torneo 
de la B Nacional donde el Mata-
dor marcha quinto y que todavía 
no tuvo definición por culpa de la 
pandemia.

La realidad indica que Galma- 
rini asumió la empresa más grande 
agua y saneamiento del país. Aysa, 
que además heredó unos nueve 
municipios que pertenecían a 
ABSA, empresa de aguas bonae- 
rense que opera en otros 52 mu-
nicipios de la provincia; Malena 
hace especial hincapié en el estado 
de la empresa cuando la recibió: 
“Estaba detonada, con muchos 
problemas operativos, con una 
deuda de 500 millones de dólares 
que tomaron para pagar todo el 
capital junto en febrero de 2023, 
pero que nos obligó a desembolsar 

unos 1200 millones de pesos sólo 
en este semestre”. Sin embargo, 
la mujer de Sergio Massa asegura 
que es una empresa estatal mo- 
delo, de primer nivel en cuanto al 
servicio que presta, “de excelencia 
y con un capital humano y profe-
sional de excepción”. Las cloacas, 
el saneamiento de éstas mediante 
plantas de tratamiento y el agua 
potable en cada casa del área de 
concesión -llega a más de  10 mi- 
llones de personas- son el princi-
pal desafío: “Con mi equipo tene-
mos el sueño y la responsabilidad 
de llevarle agua y cloacas a todos, 
porque es un derecho humano”, 
aclara con énfasis.

También destaca un presu-
puesto monumental, que dice fue 
presentado  al Poder Ejecutivo y 
al Ministerio de Obras Públicas 
Por alrededor de 85.000 millones 
de pesos y que contempla obras 
como finalizar el sistema Riachue-
lo, que va a mejorar el transporte 
y tratamiento de los desagües clo-
acales del sur y sudoeste del co- 
nurbano, y también la ampliación 
del área; la ampliación de la planta 
Gral. Belgrano en Quilmes, con in-
jerencia directa en la provisión de 
agua en Zona Sur.

En la Región Norte de AySA hay 
15 obras contratadas y en ejecución 
y otras 5 en licitación para el ser-
vicio de agua potable y, además, 

el servicio de desagües cloacales 
tiene 12 obras en ejecución y 4 en 
licitación. Otra obra fundamen-
tal para la Zona Norte será llevar 
al 100% la capacidad de la planta 
Juan Manuel de Rozas, ubicada 
en el límite de Escobar y Tigre, que 
puede abastecer a unos 4 millones 
de habitantes en toda la región.

La primera realización de una 
infraestructura de saneamiento 
(aguas, cloaca y desagües pluvia-
les) data de 1867. Y fue la epidemia 
de fiebre amarilla la que obligó al 
gobierno de Bartolomé Mitre a rea-
lizar las obras contrarreloj. Hoy 
en día, una nueva epidemia trans-
formada en pandemia, obliga a 
las autoridades a profundizar el 
servicio de la hoy AYSA, otrora 
incipiente Obras Sanitarias de la 
Nación (esta se creó en 1912).

Y esta titánica tarea recae aho-
ra sobre la aguerrida Malena Gal-
marini. En esencia Politóloga y de 
notable sensibilidad social está al 
frente de una las más complica-
das misiones de este siglo: igualar 
las condiciones sanitarias de la 
población.

En diálogo con Nuevo Norte de 
La Nación, Galmarini reconoce 
que “el objetivo es llevar agua y 
cloaca a cuanta más gente se pueda 
y en el menor tiempo posible, con 
la mirada puesta en los que menos 
tienen porque son los que menos 

pueden resolverlo”. En ese sen-
tido, agregó: “cuando me propu- 
sieron asumir yo dejé en claro que 
no venía a figurar. Así que, dije que 
vamos a reactivar obras y a hacer 
muchas más”.

Al referirse al trabajo que realiza 
en AYSA, afirmó que “hoy tenemos 
100 obras reactivadas que estaban 
frenadas totalmente y estamos en 
proceso de licitación de otras 50, 
más 187 de agua + trabajo y clo-
acas + trabajo que son las que se 
hacen en los barrios con coope- 
rativas. Con lo cual si te tengo que 
contar el objetivo, yo siempre me 
corro el arco: creo que es parte de 
lo que nos hace mejores personas 
y mejores funcionarios”. Y recono-
ció que “hoy estoy cansada de sa- 
tisfacción de ir a recorrer las obras 
y que estén trabajando y que se 
esté avanzando, que la compañía 
tenga el compromiso y la voluntad 
que tiene y empezar a hacer otras 
cosas que no hubiesen imaginado 
nunca. Incluso, el llevarle agua 
con una chata a los isleños hasta 
la puerta de sus casas. En AYSA 

era como si no fueran usuarios y 
usuarias los isleños del Delta; esta-
ban tan lejos de lo que la empresa 
miraba”. 

De marcada arraigo en la 
Zona Norte, Malena se refirió a 
Tigre y a su intrínseco vínculo 
con este partido. “Pienso como 
la vida da vueltas y te pone en el 
lugar para saldar deudas.  Para 
nosotros, para mí, para Sergio 
(por Massa), no haber podi-
do completar ese sueño de que 
Tigre tenga agua y cloacas fue 
muy pesado durante todo este 
tiempo. Sentíamos que había-
mos hecho tanto para llegar a 
la puerta, pero quedamos con 
la ñata contra el vidrio. Siento 
la responsabilidad de tener una 
segunda oportunidad” indicó la 
funcionaria. Y, acto seguido pro-
fundizó: “Siento la responsabili-
dad de darle a mis vecinos lo que 
alguna vez me comprometí, y no 
pude cumplir. Todo el mundo 
sabe que mi lugar en el mundo 
es Tigre y que voy a hacer todo 
lo que se pueda”.



Nuevo
NORTE 8 VIERNES 26 DE JUNIO DE 2020 ESPACIO NUEVO NORTEBuscanos en la web:  www.nuevonortedigital.com.ar

ÚLTIMA
página

Hoy estamos felices! En estos tiem-
pos y con tanta mala onda en las no-
ticias de todos los días.  Que el Covid 
viene implacable, que la situación
económica es un desastre, que volve-
mos a fase 0 en nuestro aislamiento 
social obligatorio y que no pode- 
mos hacer deporte y permane- 
cemos aislados de donde brotará 
nuestro optimismo. Y el mismo 
surge que armamos y subimos en 
esta semana nuestra página web. 
Desde ahora podemos estar en con-
tacto con nuestros lectores en todo 
momento.  Con solo entrar desde la 
compu o desde su celular a:
www.nuevonortedigital.com.ar 
encontrarán las noticias más des-
tacadas de la zona norte a un solo 
click. Y ese es el motivo de nuestra 
felicidad, fuimos correspondidos 
por ustedes y vamos creciendo en 
cantidad de seguidores.  Nos com-
prometemos a subir mayor cantidad 
de notas de contenidos propios; 
Crónicas del barrio, personajes des-
tacados, deportes de los clubes de 
la zona y todo aquello que sea de 
interés y que los grandes medios 
nacionales omiten. 

Los intendentes muestran preocu-
pación y firmeza con el Covid 19, se 
han preparado con seriedad y pro-
fesionalismo para el momento que 
aumenten los casos, pero es un virus 
impredecible, y hacen especial én-
fasis que la detección temprana y el 
aislamiento es el mejor remedio para 
evitar los contagios. 

Malena Galmarini cuenta en un 
nota que su sueño es poder dejar su 
gestión habiendo logrado agua y clo-
acas para todo el AMBA.

Tigre consiente que la seguridad es 
vital en estos momentos incorporo 
doce móviles a su sistema de protec-
ción ciudadana. 

Muy buena la noticia que Pilar tendrá 
su propia universidad, lo anuncio su 
intendente Achával junto con el mi- 
nistro de educación de la Nación. 

Y en esta ocasión no nos despe- 
dimos hasta fin de julio. Estamos 
junto a usted en todo momento en 
www.nuevonortedigital.com.ar 
donde nos encantaría recibir su 
comentario, propuesta, nota de su 
interés para que pasemos estos mo-
mentos difíciles aislados pero juntos 
e informados.

Bartolomé Abella Nazar
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JAGUARES: EL 
DESPERTAR DEL 
SUEÑO

Por Román Iglesias Brickles

La situación actual del rugby 
profesional de la UAR podría com-
pararse con la publicidad de unas 
puertas que se promocionan cómo 
más duras que la realidad. Y esa 
puerta hoy se llama Pandemia. La 
coyuntura, en colaboración estre-
cha con el desastre económico del 
pasado y actual Gobierno, resultó 
un golpe mortal para este recorrido 
que emprendió el rugby argentino 
por los carriles del nivel más com-
petitivo del mundo. 

Para jugar en la NBA del rugby 
había que tener, al menos, algunos 
reflejos de ese intenso brillo. Al 
principio se logró, por empuje y 
necesidad de la dirigencia de que 
funcione, pero con este drástico 
cambio de escenario ya no puede 
sostenerse el plan original. La sus-
pensión de la competencia, el dólar 
por las nubes y una estructura en 
pesos hicieron crujir las bases de 
la Unión Argentina de Rugby. Por 
eso, se redujo el salario de todos 
hasta un 30% y comenzó una san-
gría de jugadores que aliviane la 
carga contractual.

Nadie se imaginaba este final 
anticipado para la franquicia ar-
gentina con participación plena 
en el Súper Rugby. De finalista a 
la evaporación en tan sólo unos 
meses. Y no podría endilgarse a 
las decisiones tomadas este triste 
momento porque el trayecto venía 
mostrando evolución y desarrollo 
de manera sostenida. Al menos eso 
era lo que se evidenciaba.

Entonces, en medio de este con-
texto y con entrenador y jugadores 
buscando aviones para emigrar 
a Europa, muchos se hacen una 
pregunta ineludible: Eran lo sufi-
cientemente fuertes los cimientos 
de esta estructura o se trató de una 
voluntariosa aventura que tuvo 
chispazos de gloria?

Mail: rib@mediakit.com.ar

¿HASTA DICIEMBRE?

Por Eduardo Abella Nazar

No menos de 10 políticos muy 
ligados a la conducción actual a 
nivel nacional, provincial y mu-
nicipal lo vienen esbozando bien 
por lo bajo: hay que pensar en un 
aislamiento estricto y mucho más 
largo. Mucho más largo significaría 
penetrar la primavera, claro. El te- 
rror de aquellas imágenes de Italia 
sumida en el colapso sanitario, sin 
camas y respiradores suficientes 
para atender a sus ancianos enfer-
mos de covid-19, o una Manhattan  
que buscaba algún trozo de tierra 
libre para hundir cajones de emer-
gencia por el ritmo implacable de 
muertes cuando allá por el lejano 
abril de este detestable 2020 el vi-
rus penetró con astucia y maldad 
en cada subte, taxi o negocio de 
la atestada New York son ahora la 
peor pesadilla que despierta por las 
húmedas noches de junio a muchos 
alcaldes del AMBA, a Horacio Ro-
dríguez Larreta y al Gobernador 
Kicillof. Ninguno quiere ver esas 
imágenes aquí cuando promedie 
el invierno (esto es en unos 30 días 
más); los datos de especialistas 
en infecciones, sanitaristas y es-
tadiógrafos fueron contundentes: 
al ritmo actual, con entre 1500 y 
2000 infectados confirmados (que 
siempre son muchos menos que los 
reales) la curva superaría la posibil-
idad de contención y camas en UTI 
(Unidades de Terapia Intensiva). 
Vale preguntarse por qué los casos 
comenzaron un feroz incremento 
luego de unos 100 días de cuaren-
tena, que tuvieron en sí no menos 
de 20 o 30 de acatamiento estric-
to... ¿qué es lo que falló? ¿O en 
realidad ahora los testeos son ma-
sivos y hubo en aquellos primeros 
meses muchos casos no detectados 
y hoy curados? Un estudio marca 
que en esta semana del invierno, 
un año atrás, estábamos en un 90% 
de ocupación de UTI porque justa-
mente es él el punto más alto de 
infectados por virus respiratorios, 
enfermedades que ahora sucum-
ben ante el aislamiento. Es decir 
que hoy tenemos muchísimo más 
espacio que hace un año, porque 
vivimos encerrados. Nadie se sor-
prenda si la nueva normalidad 
lleva esta cuestión hasta finales de 
noviembre. Porque nadie sabe. La 
economía, a diferencia del covid, 
lejos está de hacer un daño silen-
cioso. Su golpe será atronador. El 
final, abierto e incierto. Tierra ar-
rasada. ¿Les suena las frase?

Mail: ean@mediakit.com.ar
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