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El Municipio ya acondicionó 
salas de aislamiento en sus hos-
pitales, con un sector con filtros 
de aire absolutos, conformado 
por un área para pacientes con 
sintomatología respiratoria in-
fecciosa; un consultorio y tres 
salas de aislamiento individuales 
con rayos ultravioleta y ozono 
para esterilizar el área (que se ac-
tivan cuando el paciente no está). 
Las paredes y techos de estas 
salas están recubiertos con una 
pintura especial con una nano-
tecnología (iones de plata) para 
que en esa superficie no puedan 
depositarse microorganismos. 
“Se busca evitar que los agentes 
patógenos de un paciente puedan 
pasar a otro”, explicó el secretario 
de Salud Pública, Juan Viaggio.  

El funcionario explicó que el 
Municipio de San Isidro sigue 
las normativas del Ministerio de 
Salud de la Provincia de Buenos 
Aires, responsable de la salud 
de los ciudadanos bonaerenses. 
“Nuestro sistema se encuen-
tra preparado ante las distintas 
etapas que se pueda atravesar a 

Por el avance del coronavirus 
COVID-19, el Municipio de San 
Isidro habilitó la nueva función 
CORONAVIRUS en la APP SI 24 
(o San Isidro 24 en IOS, en los 
próximos días) para que los ve-
cinos puedan autoevaluarse, dar 
aviso, y sepan cómo actuar ante 
síntomas compatibles con el virus.

Este nuevo módulo permite la 
autoevaluación y reporte de los 
ciudadanos que presenten sínto-
mas que encuadren dentro de la 
situación pandémica actual.

“Con esta nueva actualización 
de la aplicación SI 24, el Municipio 
busca descomprimir las líneas de 
atención telefónica y la presencia 
de vecinos en las guardias hospi-
talarias para evitar la propagación 
del virus y cuidar la salud de los 
sanisidrenses”, explicó el inten-
dente, Gustavo Posse.

Para poder acceder a este nue-
vo módulo es necesario que todos 
los vecinos, que ya tengan la apli-
cación instalada, la actualicen des-
de el store de su sistema operativo

El sistema de salud de San Isidro 
está preparado para casos de 
coronavirus

cuarentena: San Isidro 
lanza una app para 
autoevaluarse ante 
síntomas del coronavirus

Con salas de aislamiento y un protocolo especializado, el sistema de salud municipal 
está equipado para atender casos de coronavirus (Covid-19). Especialistas explican 
cómo prevenir el contagio

El Municipio habilitó la nueva función CORONAVIRUS en 
la APP SI 24 (o San Isidro 24 en IOS, en los próximos días) 
para que los vecinos puedan autoevaluarse, dar aviso, y 
sepan cómo actuar ante síntomas compatibles con el virus

El jefe comunal dispuso que el Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) de Benavídez se readecúe con la incorporación de 10 camas de terapia intensiva 
y 20 para casos de mediana complejidad, respiradores y monitores multiparamétricos, para el tratamiento de los infectados. Asimismo, creó el Centro de 
Aislamiento de Emergencias Tigre en Troncos del Talar para recibir a los pacientes con diagnóstico positivo pero con patologías leves o asintomáticas.

raíz de esta patología. La gente no 
debe entrar en pánico ni utilizar 
barbijos. Estamos realizando un 
esfuerzo tanto en el sistema de 
salud público como en el privado.”

PROTOCOLO

Ante un caso sospechoso de 
Coronavirus el protocolo fun-
ciona de la siguiente manera, 
informaron desde el Municipio 
de San Isidro:

-Al ingresar el paciente, se le 
coloca un barbijo, es dirigido a 
un consultorio preparado para 
esos casos sospechosos.

-Luego el especialista es quien 
determinará si cumple los crite-
rios para realizarle los estudios 
correspondientes.

-Si el paciente cumpliera con 
los requisitos que dice la normati-
va de un caso probable será con-
ducido a uno de los aislamientos 
en emergencias donde el personal  
procederá a tomarle las muestras.

-Esas muestras se dirigen al 
Hospital Posadas para descar-
tar influenza (gripe);

tigre tendrá un hospital especializado en coronavirus 
y un centro de aislamiento con 500 camas

El intendente de Tigre, Julio 
Zamora, anunció que el Hospital 
de Diagnóstico Inmediato de Be-
navídez está siendo readecuado 
para tratar únicamente casos de 
coronavirus, frente al avance de 
la pandemia en el país. Con una 
gran inversión municipal, el cen-
tro médico incorporará 30 camas, 
10 de ellas de terapia intensiva de 
alta complejidad y otras 20 para 
casos de mediana complejidad, 
además de respiradores y moni-
tores multiparamétricos. Zamora 
también presentó el nuevo Centro 
de Aislamiento de Emergencias 
de Tigre, ubicado en Troncos del 
Talar, un espacio de 11.000 me-
tros cuadrados cedido por un em-
presario, que tendrá 500 camas 
de internación, con posibilidad de 
ampliar a 1.000, para pacientes 
infectados por coronavirus con 
patologías leves que deban realizar
el aislamiento. 

“En el marco de una nueva 
reunión del Comité de Emergen-
cia Municipal de Tigre, hemos 
decidido designar al Hospital de 
Diagnóstico Inmediato de Be-
navídez como centro de atención 
de la pandemia para mediana y 
alta complejidad para todos los 
vecinos. Asimismo, en un predio 
de 11.000 mts cuadrados que fue 
cedido por el gesto solidario de 
un empresario, se dispondrá de 

500 camas en primera instancia 
para la atención de casos que 
no sean tan graves, pero que no 
tengan posibilidad de aislarse 
en sus casas. Y también quiero 
agradecer a Matías Almeyda que 
ha prestado generosamente un 
predio deportivo que tendrá 54 
camas disponibles para todos los 
vecinos que necesiten estar aisla-
dos”, expresó el jefe comunal, 
quien junto a su equipo realizó 
una recorrida por los diferentes 
centros sanitarios. 

Zamora también se refirió a 
la reunión que mantuvo con el 
presidente de la Nación: “Estuvi-
mos reunidos con el Presidente 
de la Nación, Alberto Fernández, 
el Gobernador de la Provincia de 
Buenos Aires, Axel Kicillof y el 
Vicejefe de Gabinete de la ciudad 
de Buenos Aires, Diego Santilli y 
los intendentes que integran el 
ámbito de la red metropolitana 
para charlar sobre temas que 
tienen que ver con la pandemia y 
que afectan exclusivamente a las 
temáticas de salud, seguridad y 
asistencia social”.

El Hospital de Diagnóstico 
Inmediato (HDI) de Benavídez 
está siendo readaptado para pa-
sar a ser un centro especializado 
en coronavirus. Se está equipan-
do con 30 camas, 10 de ellas de 
terapia intensiva de alta com-

plejidad y otras 20 para casos de 
mediana complejidad, además de 
respiradores y monitores multi-
paramétricos para la internación 
de aquellos pacientes positivos 
en COVID-19, en caso de que el 
hospital provincial de General Pa-
checo se vea colapsado por la alta 
demanda de atención médica. 

En tanto, el Centro de 
Aislamiento de Emergencias Ti-
gre dispondrá de 500 camas, con 
la posibilidad de extenderse hasta 
1.000 más en el caso de que se lo 
requiera, para casos leves de pa-
cientes positivos en coronavirus 
o cuadros sintomáticos leves que 
no necesiten oxígeno terapia. 
Este centro, además, está pensa-
do para aquellas personas que no 
dispongan de la asistencia de fa-
miliares, vivan solas o compartan 
sus hogares con mucha gente y 
necesiten un lugar adecuado para 
realizar el aislamiento preventivo, 
social y obligatorio.  

También se trabaja en el acondi-
cionamiento del complejo deporti-
vo de Matías Almeyda, Jeep Park 
en Benavídez, quien de forma gene- 
rosa lo cedió ante la crisis, con 54 
camas de aislamiento. Asimismo, 
diferentes instituciones, organis-
mos, hoteles y clubes del distrito 
han puesto a disposición sus espa-
cios para ser utilizados en caso de 
ser necesario. 

-Descartada influenza, se re-
mite a la Administración Nacio- 
nal de Laboratorios e Institutos 
de Salud “Dr. Carlos Malbrán”.

-Allí se hacen estudios para 
descartar otros virus de la familia 
Coronavirus y si estos son negati-
vos y cumplen con los criterios, re-
cién ahí se hace la prueba específi-
ca para el Coronavirus (Covid-19).

Todos los estudios requieren 
la autorización del Ministerio de 
Salud de la Prov. de Buenos Aires.

-En caso de que el resultado de 
positivo, se activa una segunda 
etapa del protocolo hasta que el 
paciente deja de tener los sínto-
mas característicos de este virus, 
momento en el cual se vuelve 
hacer un estudio y si da negativo 
recién ahí se le da el alta.

Además, el Municipio imple-
mentó una línea telefónica (107) 
destinada a pacientes con sin-
tomatología o que hayan estado en 
lugares donde haya Coronavirus. 
No es una línea de consulta.

para los usuarios con IOS, la ac-
tualización estará vigente en los 
próximos días por las políticas de 
control de Apple.

Una vez instalada la apli-
cación, se podrá visualizar un 
modulo denominado “CORONA-
VIRUS”. Ingresando allí, el vecino 
podrá reportar su sintomatología 
o la de un familiar directo. 

Dependiendo de los síntomas 
indicados por el usuario, el sistema 
emitirá las alertas y mensajes co- 
rrespondientes a los encuadres que 
están contemplados en los decre-
tos que emitieron el gobierno na-
cional y las autoridades nacionales 
competentes.

En caso de presentar sintoma-
tología dentro de los parámetros 
considerados de riesgo, el Muni-
cipio actuará de forma preven-
tiva contactando al vecino para 
indicarle los pasos a seguir y re-
cordándole que deberá mantenerse 
aislado en su domicilio según lo es-
tablecido por el Decreto Nacional 
260/2020.
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DESAfíO Al CAmbIO 
ClImáTICO

Sin duda  el tema del cambio cli- 
mático ya no es una suposición sino 
un hecho. Dentro de la evolución 
de todos los seres vivos los procesos 
tienen distintos tiempos.

El aumento de la temperatura y 
los cambios en regímenes de lluvia 
ha hecho que procesos que antes 
han tomado muchos años, ahora se 
han acelerado. Todavía no ha pasa-
do suficiente tiempo como para 
realizar estadísticas que puedan 
determinar cambios con un mar-
gen de error aceptable.

Lo que si sabemos es que las emi-
siones de CO2 han crecido geométri-
camente en las últimas décadas.

¿Qué podemos hacer nosotros 
como pequeñas  comunidades o 
como individuos?

En general se plantea a nivel de 
organizaciones gubernamentales in-
ternacionales y nacionales apuntar 
a la baja de emisiones.

Perfecto, pero ¿porqué no poner 
el acento además en el lado opues-
to? ¿Porqué no desarrollamos si-
multáneamente el aumento de la 
absorción de CO2?

En este caso podemos hacer 
mucho desde el punto de vista de 
habitante del planeta tierra: pode- 
mos cuidar mas nuestros árboles.

¿Cómo hacemos esto?
Podemos limitar las podas, de 

manera de no reducir la superficie 
de absorción y transpiración.

Podemos contribuir fertilizán-
dolos y combatiendo las plagas 
que los matan como los claveles 
del aire, y actuar contra hongos e 
insectos que los degradan y secan.

Cuidemos nuestros árboles que 
no solo nos dan el oxígeno, sino que 
pueden revertir uno de los daños 
que le estamos haciendo a nuestro 
planeta.

¡Cuidemos los árboles existentes 
y plantemos nuevos!

 

La usamos en el sub urbano con un buen resultado permitiéndonos subir cuestas sin 
esfuerzo venciendo al incómodo viento de frente y llegar a destino apretando un botón

Educación universitaria: el gran desafío
Estudiar a distancia: Universidad Siglo 21

Nueva movilidad inteligente:
Probamos la e-bike de paseo de Philco: una muy buena experiencia

Sin duda la situación de afrontar 
una pandemia nos exige en pensar 
como poder transitarla y encontrar 
las mejores acciones para conti-
nuar con nuestra vida. La edu-
cación, en cualquiera de sus nive-
les, es uno de los pilares para poder 
construir un futuro mejor.

Esta situación ha abierto la 
puerta para que la tecnología se 
instale definitivamente en nuestras 
escuelas, institutos, universidades.

Y comienza el gran desafío. 
Los distintos protagonistas deben 
incorporar, casi definitiva y obliga-
toriamente, la educación a distan-
cia. Y esto hace a la importancia de 
aplicar las herramientas que nos 
lleve a nuevos caminos, algunos 
todavía sin transitar. 

Esta modalidad de estudio evita 
traslados, asistencia a aulas concu- 
rridas por muchas personas o com-
partir espacios multitudinarios. Sin 
duda la mejor opción. El contexto a 
nivel mundial respecto a la salud no 
es el más favorable.

Y justamente es este contexto 
que nos obliga a tener mucho tiem-
po libre, a veces no saber que hacer, 
pero siempre buscando alternati-
vas para ocuparnos. 

Y surge como una gran opción: 
estudiar. Nuestro tiempo libre ocu-
parlo para nosotros y nuestro futu-
ro. Las condiciones están dadas.  

La Educación a Distancia no 
es algo nuevo para la Universidad 
Siglo 21. Hace años que es una las 

Por Bartolomé Abella Nazar

No hay dudas que la bicicleta fue 
uno de los inventos del siglo. 

Se calcula que solo en la Ar-
gentina más de 300.000 personas 
la usaran en los próximos años 
como medio de transporte. En las 
grandes ciudades en una muy bue-
na opción en los horarios en los 
que la concentración de tráfico es 
muy intensa.

Felipe Luongo jefe de producto 
de  PHILCO nos prestó una de las 
bicis eléctricas que están revolucio-
nando el mercado; el modelo fue 
una de paseo (rodado 26). Además 
lanzaron una plegable (rodado 
20). Poseen asistencia eléctrica 
al pedaleo, alcanzan una velocidad 
de hasta 25 kilómetros por hora, 
una distancia de 400 cuadras (de 
acuerdo a la potencia utilizada) y  
repone la carga de su batería en 4 
horas conectada a un  enchufe de 
220 volts.

modalidades más solicitadas y de-
sarrolladas. Sus recursos permiten 
que los alumnos sigan adelante en-
contrando el material de estudio en 
el campo virtual, consultas on line, 
los TAB (tutores) siempre acom-
pañando a nuestros alumnos. 
Toda la Universidad a disposición.

En Siglo 21 somos pioneros en 
educación mediada por tecnología, 
con la experiencia necesaria para 
brindar lo mejor a cualquier per-
sona del país que quiera formarse 
desde la comodidad de su casa. 
Somos la universidad privada más 
elegida por los argentinos. Conta-
mos con todas las medidas sani-
tarias para prevenir el COVID-19 y 
nos regimos bajo las indicaciones 
del Ministerio de Salud. Esto no es 
un plus, sino pensar en el otro.

El principal mito a desterrar con 
su uso es que el usuario dejara de 
pedalear; grave error!, este sistema 
no posee ni gatillo ni acelerador 
como una moto eléctrica, requiere 
que para comenzar la  marcha mo-
vamos las piernas como en una bici 
común con asistencia de seis cam-
bios en el puño y si conectamos la 
asistencia eléctrica “sentiremos 
como una mano invisible se apoya 
en nuestra espalda impulsándonos 
hacia adelante, logrando un gran 
alivio para nuestras piernas”, pero 
atención siempre es necesario se-
guir pedaleando. El comando del 
lado izquierdo indica digitalmente 
con dos líneas de luces cuanto car-
ga tenemos en nuestra batería de 
litio y debajo cuanta potencia se 
está requiriendo al motor que es de 
250 wats .

Para graficar el ejemplo po-
demos destacar que en la posición 
uno del display  por cada vuelta 
de pedal que uno realiza el motor 
entrega otra vuelta asistida, en la 
posición dos estas serán las vueltas 
y en la tres se alcanza su máxima 
velocidad. 

Una de las ventajas compara-
tivas con las motos y los monopa-
tines eléctricos se producen en 
el caso que se agote su batería el 
usuario puede continuar su camino 
pedaleando como una bici común y 

EN Siglo 21 SomoS 
PioNEroS EN Edu-
cAcióN mEdiAdA 
Por tEcNologíA, 
coN lA ExPEriEN-
ciA NEcESAriA PArA 
BriNdAr lo mEjor 
A cuAlquiEr PEr-
SoNA dEl PAíS quE 
quiErA formArSE 
dESdE lA comodi-
dAd dE Su cASA. 

AmBAS llEgAN A 
uNA vElocidAd dE 
hAStA 25 km. uN 
rEcorrido dE 40 km 
y SE cArgA 4-5 
horAS EN uN EN-
chufE dE 220voltS.

Philco dESArrolló 
doS modEloS dE 
E-BikE. uNA dE 
PASEo, rodAdo 26 
y otrA PlEgABlE, 
rodAdo 20 fácil 
dE trANSPortAr y 
guArdAr.

Brindamos la oportunidad para 
generar los cambios necesarios en 
nuestros alumnos, seremos par-
te de cada uno de ellos. Entonces 
que mejor que elegir la educación 
formal.

Siglo 21 siempre ha pensado en 
el futuro que hoy es nuestro pre-
sente. Ya estamos trabajando para 
el presente de nuestro futuro.

CARRERAS DE GRADO

Lic. en Gestión Turística, Lic. en 
Administración Hotelera, Lic. en 
Educación, Lic. en Diseño y Ani-
mación Digital, Lic. en Periodismo,
Lic. en Relaciones Públicas e Ins-
titucionales, Lic. en Informática, 
Contador Público, Lic. en Adminis-
tración, Lic. En Gestión de Re-
cursos Humanos, Lic. En Comer-
cialización (Marketing), Lic. en 
Administración Públicas, Lic. en 
Comercio Internacional, Lic. en 
Higiene, Seguridad y Medio Am-
biente en el trabajo, Lic. en Ad-
ministración Agraria, Lic. en Ges-
tión ambiental, Abogacía, Escri- 
banía, Lic. En Relaciones Interna-
cionales, Lic. En Logística Global, 
Lic. En Criminología y Seguridad.

CARRERAS DE PREGRADO

Tec. en Gestión de Recursos 
Turísticos, Tec. en Diseño y Ani-
mación Digital, Tec. en Marketing 
y Publicidad Digital, Tec. en Ad-

no tener que lidiar con un acarreo 
pesado e incómodo de aquellos.

Luongo destacó “hace más de 
dos años, Newsan eligió invertir 
en el mercado de la movilidad ur-
bana. Tenemos bicicletas de todas 
las categorías más importantes, de 
paseo, plegables, mountain bike y 
para niños. Con este lanzamiento, 
Philco buscó combinar su ADN  
tecnológico con la confiabilidad de 
la marca” y agregó “la propuesta 
busca alcanzar altos estándares de 
calidad internacional a un precio 
muy competitivo, con el objetivo 
de promover la movilidad susten- 
table. Y ofrecer un producto que le 
solucione a la gente su movilidad 
con un medio rápido, eficiente, 
confiable, seguro y económico. Con 
una e-bike no dejas de pedalear, 
podrás recorrer mayores distan-
cias sin tanto esfuerzo. Gracias a la 
asistencia de su motor eléctrico, es 
posible romper el desafío de subirte 

a una bicicleta para poder cambiar 
tu estilo de vida” concluyo el Jefe de 
producto de Philco. 

El  modelo plegable es rodado 24 
y tiene dos ventajas; motor eléctri-
co y la posibilidad de transpórtala 
con mayor facilidad en el ascensor 
y guardarla en espacios reducidos. 
En este modelo tiene hasta 7 el ni- 
vel de asistencia al pedaleo. Se plie-
ga en pocos segundos.  

En resumen; es fantástica y difí-
cil de describir la sensación que se 

Con altoparlante las patrullas municipales recorren los 
barrios para concientizar e informar sobre los síntomas del 
coronavirus

Con el fin de proteger a la ciu-
dadanía y al personal del Cuerpo 
Patrulla Vicente López y de la Uni-
dad de Prevención de la Policía 
Local del Partido, el Municipio 
de Vicente López organizó, jun-
to al SAME, una serie de charlas 
informativas e instructivas sobre 
los protocolos que deben tenerse 
en cuenta ante una situación de 
contacto con posibles afectados 
por el COVID19.

La Patrulla municipal de Vi-
cente Lopéz sumó un nuevo ca-
nal de difusión para los vecinos, 
por medio del cual se comunica, 
a través de un altoparlante, el 
número a llamar por síntomas de 
COVID-19 (107) y el número para 
denunciar el incumplimiento de 
cuarentena a quienes hayan llega-
do de los países con prohibición 
de libre circulación (109).

Asimismo, se recuerda que por 
causas de público conocimiento 
vinculadas a la prevención del 
Coronavirus (COVID-19), por 

Como siempre, el Municipio 
buscó con estas prácticas brin-
dar la mayor seguridad posible 
a sus vecinos ante la pandemia 
que afecta a toda la sociedad, 
además de continuar incenti-
vando el respeto por las indi-
caciones de los especialistas y 
profesionales de la salud, para 
poder cuidarnos entre todos 
como es debido.

Vicente López estimula la 
prevención ante el coronavirus 
a su personal de Patrulla

Las patrullas municipales se 
suman a la difusión de medidas 
preventivas en Vicente López

siente al conectar la asistencia eléc-
trica, anima al usuario a empren-
der desafíos a mayores recorridos 
que los habituales que con una bici 
común porque sabemos que sor-
tearemos los obstáculos de empina-
das cuestas, embotellamientos del 
tránsito o cuando tediosos vientos 
en contra nos impida avanzar y se 
nos agota nuestra energía con sim-
plemente pulsar un botón y “ayu-
dados” con su motor nos permitirá 
llegar felices a nuestro destino.  

ministración y Gestión Tributaria, 
Tec. en Gestión de Empresa Fa-
miliar, Tec. en Responsabilidad y 
Gestión Social, Tec. en Adminis-
tración y Pública y Gestión de 
Políticas Públicas, Tec. En Gestión 
de Clima Laboral en la Organi-
zación, Tec. en Higiene y Segu-
ridad Laboral, Tec. en Gestión y 
Auditoria Ambientales, Martillero 
y Corredor Público e Inmobiliario, 
Procurador, Tec. en Investigación 
de la escena del Crimen, Tec. en
Hidrocarburos y Geociencias, Tec.
en Promoción Comunitaria en 
Niñez y Adolescencia, Tec. En 
Gestión Administrativa de Servicios 
de Salud.

DATOS

 CAU SAN ISIDRO, 
 UNIVERSIDAD SIglO 21

Dirección: Ituzaingó 402  
esq. Chacabuco, San Isidro

Cel: 113424-2121

Email: causanisidro.siglo21
@gmail.com

Instagram: @causanisidro

tiempo indeterminado, quedan 
suspendidas todo tipo de acti- 
vidades, eventos culturales, de-
portivos y recitales de índole mu-
nicipal. Además, permanecerán 
cerrados los centros culturales, 
polideportivos y museos.

Además, el municipio puso a 
disposición canales digitales de 
atención, de modo que las perso-
nas no tengan que acercarse a las 
oficinas. Estos canales son de acce-
so libre las 24 horas, los 365 días 
del año. Para acceder a ellos, hay 
que ingresar a vicentelopez.gov.ar
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La empresa representada y dirigida por 
la familia Cassano, histórica referente en 
el mundo del motociclismo, tanto en lo 
comercial como en lo deportivo, se con-
virtió en el representante oficial de MV 
Agusta en el mercado latinoamericano.

Luego de 5 años de unión de GCDC con 
la anhelada MV Agusta en el mercado ar-
gentino, este acuerdo representa una so-
ciedad de confiable éxito, con altos nive-
les de calidad en los procesos de cara a los 
clientes finales y certificación de normas 
internacionales, asegurando, finalmente, 
la alta satisfacción de sus clientes.

La comercialización de MV Agusta en 
la región define un objetivo comercial 
con gran potencial y una estrategia de 
constante crecimiento. La presencia en 
el mercado latinoamericano representa 
un desafío y oportunidad para generar 
mayor visibilidad y aplicar todo el po-
tencial en un mercado emergente.

Así la marca italiana de motos deporti-
vas más prestigiosa del mundo irá desem-
barcando con los últimos modelos en los 
distintos paises de la region en los que aún 
no está, y fortalecerá el vínculo con los con-
cesionarios ya existentes en el mercado.

Representante oficial MV 
Agusta en Latinoamérica 

El Municipio de Tigre continúa 
realizando operativos de control 
vehicular en el ingreso a la ciudad 
para garantizar el cumplimiento 
del aislamiento preventivo social 
y obligatorio decretado por el Go-
bierno nacional, en el marco de 
la pandemia de Coronavirus. 30 
personas fueron demoradas en 
el procedimiento efectuado en la 
intersección de Luis García y Bolo 
Bolaño, y coordinado entre las 
áreas de Tránsito, Defensa Civil, 
Inspección General, Centro de 
Operaciones Tigre (COT), Servi-
cio de Emergencias Tigre (SET) y 
Policía de la Provincia. 4 vehícu-
los fueron secuestrados por falta 
de documentación.

“En el operativo de hoy no tuvi-
mos mucha llegada de visitantes 
a Tigre; notamos que la gente va 
comprendiendo la importancia 
del aislamiento, por eso siempre 
les recordamos que la mejor he-
rramienta para combatir esta 
pandemia es que permanezcan en 
sus casas”, sostuvo el secretario 
de Protección Ciudadana, Edu-
ardo Feijoo, y agregó: “También 
continuamos con los controles 
sanitarios y de movilización co-
munitaria en los barrios. Traba-
jamos para que el vecino pueda 
salir a hacer las compras de pri- 
mera necesidad y que luego vuelva 
rápidamente a su hogar”.

Además de los chequeos de 
tránsito rutinarios a cargo de 

inspectores del área, los agentes 
de Defensa Civil controlaron la 
temperatura a los pasajeros con 
pistolas termómetro. El personal 
trabajó durante el operativo con 
guantes de látex, barbijos y trajes 
especiales a tal fin y no detectó 
casos de fiebre.

Por su parte, el secretario de 
Salud, Fernando Abramzon, ex-
plicó: “Continuamos con estos 
operativos por indicación del 
intendente Zamora, luego de la 
entrada en vigencia del Decreto 
Presidencial. El aislamiento no es 
una sugerencia, es una obligación 
que debemos cumplir todos los 
ciudadanos, y nosotros como au-
toridad continuaremos en la calle 
controlando que se cumpla”.

El Municipio continúa con fuertes operativos en el 
ingreso a tigre para garantizar el aislamiento 
preventivo por coronavirus

Y añadió: “Operativamente 
dividimos el control en 3 zonas 
claras. En la zona roja se detiene a 
los vehículos para solicitar docu-
mentación, en la zona amarilla se 
desinfecta a todo el personal que 
entra en contacto y la zona verde 
está destinada al descanso de los 
agentes, teniendo en cuenta la 
cantidad de horas que están tra-
bajando”.

En la carpa de desinfección 
montada por el Municipio para el 
personal del operativo, agentes de 
Bromatología –utilizando trajes 
especiales de aislamiento, barbi-
jos y guantes– rociaban con una 
solución a base de alcohol a las 
personas que se movilizaban de 
un área a otra.

Instagram: @mvagustaarg 
facebook: /mVAgustaArgentina 
Web: mvagusta.com.ar

Por cuarto día consecutivo, el procedimiento a cargo de las áreas de Protección Ciudadana y Salud demoró a 30 personas que no pudieron justificar su 
libre circulación o que no eran vecinos. Se realizó un control rutinario vehicular y se tomó la temperatura a los pasajeros.

#SIEMPREMAS
www.mediak it.com.ar
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Estoy seguro que de esta crisis 
saldremos fortalecidos. Creo que 
se actuó con prontitud y se armó un 
esquema de contención en cada mu-
nicipio con hospitales de campaña, 
galpones, fábricas, polideportivos 
para aliviar la carga de internados 
en el pico de la enfermedad y que 
no colapse los sistemas de salud. 
Confiamos que se atenuará la curva 
de infectados y quedarse en casa es 
el mejor remedio.

Me impactó la carta de Gus-
tavo Zerbino. A este sobreviviente 
del accidente de los Andes con los 
jugadores de rugby lo conocí en 
Montevideo. Dicen que fue quien 
salvó a sus compañeros asumiendo 
el liderazgo del grupo después de 
la muerte del capitán del equipo en 
una avalancha. “Afrontar el virus es 
difícil pero posible, si lo hacemos 
todos juntos y unidos, como políti-
ca de estado y con apoyo de toda la 
población. Hoy estamos frente a 
una situación similar cuando en la 
cordillera escuchamos por radio, 
10 días después de nuestra caída 
que se suspendía la búsqueda, que 
nos habían abandonado y daban 
por muertos. Y hoy 47 años después 
estoy con ustedes. En ese momen-
to dejamos de esperar el rescate de 
afuera (una vacuna) y nos dimos 
cuenta que sobrevivir dependía de 
nosotros. En la cordillera aprendi-
mos a trabajar en equipo para cons-
truir una sociedad solidaria donde 
los bienes pertenecían a la comu-
nidad, donde las normas aparecían 
cuando eran necesarias y lo primero 
que estaba prohibido era quejarse. 
La única manera de ganarle al Coro-
navirus y detener su expansión es 
confiando, trabajando ordenada-
mente todos juntos en equipo, sien-
do obedientes y quedándonos en 
casa”. Nosotros estuvimos 73 días 
en los restos del avión en un espacio 
de 30 m2 amontonados uno arriba 
de los otros. Sin ropa adecuada, sin 
comida, abandonados en medio de 
la nada, a 4000 mts de altura so-
portando temperaturas de -300. Fue 
durísimo pero posible. Tenemos que 
cuidar a los héroes de blanco, a los 
médicos, personal de salud que ex-
ponen su vida por nosotros 24 hs al 
día. Muchas veces sin dormir y ex-
poniéndose al peligro por nosotros. 
Este virus ataca a todos; ricos, po-
bres, ciudadanos de todas las razas, 
religiones y partidos políticos. Todos 
somos iguales y vulnerables ante el. 
En los Andes aprendí que si no soy 
feliz con lo que tengo tampoco voy a 
serlo con lo que me falta”, nos relató 
este héroe de los Andes.

Comparto el final de su carta 
que es un pícaro plagio de Ibn Sina 
(980-1037) médico y filósofo persa, 
y padre de la medicina moderna, 
escribió “La imaginación es la mitad 
de la enfermedad; La tranquilidad es 
la mitad del remedio; Y la paciencia 
es el comienzo de la cura” Pertinente 
para estos días de desasosiego.
Y Por favor. QUÉDATE EN CASA.
Nos volvemos a encontrar a fines de 
abril.

Bartolomé Abella Nazar 
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¿mAl DE mUChOS?

Por Román Iglesias brickles

El ritmo de vida frenético, la es-
calada tecnológica y la hiper conec-
tividad, que resultaban el modus 
operandi del mundo moderno, su-
frieron un brutal freno. Más allá de 
las advertencias de especialistas de 
la salud sobre la nocividad de este 
escenario, fue un virus mundial el 
que se encargó de obligar a todo el 
planeta a replantearse la existencia 
tal cómo venía desarrollándose. 

Ya muchos hablan de un cam-
bio drástico de era y de estilos de 
vida por las consecuencias que po-
dría atraer esta Pandemia. Y tanto 
más se dirá sobre esta novedad 
que resulta como una cachetada 
a mano abierta en plena cara. Un 
despertate sin anestesia. En medio 
del aislamiento social preventivo y 
obligatorio (ASPO), lo que se puso 
en el centro de la escena son las re- 
laciones sociales primarias. 

Este experimento obligado por 
las circunstancias, que cuenta con 
la ventana catártica de las redes 
sociales cómo vía de escape (inédi-
to), de convivir 24 horas con nues-
tras familias (en la mayoría de los 
casos) reenfoca las prioridades. Se 
trata de algo tan inesperado que los 
especialistas aún buscan argumen-
tos para teorizar sobre cómo se 
modificarán las relaciones sociales 
a partir de esta experiencia. 

En primer lugar, este fenómeno 
es posible porque -quizás por pri-
mera vez en la historia- toda la Hu-
manidad se encuentra en la misma 
situación. Es decir, todos estamos 
en la misma. Y eso genera una em-
patía que sólo emerge frente a las 
catástrofes o desastres naturales. 
La esencia del ser humano aflora 
(en la mayoría de los casos). Y esto 
iguala sin distinguir rangos ni es-
tratos sociales. Messi, por ejemplo, 
que tiene recursos para hacer lo 
que se le ocurra, está en su casa 
tomando mate para prevenir el 
contagio, al igual que nosotros en 
cada hogar del país. Sin lugar para 
el “mal de muchos, consuelo de 
tontos”, verse reflejado en el otro 
hoy es tan importante cómo saber 
que si estamos juntos, somos más.

mail: rib@mediakit.com.ar

Coworking industrial 
a partir de 50m2 

con fuerza motriz, 
seguridad y wifi
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lA OPORTUNIDAD DE 
SER mEjORES

Por Eduardo Abella Nazar

La pandemia del Covid-19, que 
se gestó en Wuhan hace 3 meses, 
parecía estar lejos de generar se-
mejante descalabro en nuestras 
vidas: 19.186 km separan a esta 
parte de la Argentina de aquella 
provincia de la China; el temible 
virus saltó y se dió primero en 
Europa, y ése fue el sonido de 
alarmas que despertó a las auto-
ridades nacionales, provinciales 
y municipales. La labor del pe-
riodismo -responsable de todos 
los males argentinos  en los últi-
mos tiempos según buena parte 
de la sociedad-, aún con todos 
sus vicios, fue determinante para 
alertar una y otra vez sobre la 
voracidad, y fundamentalmente 
la velocidad del Coronavirus. La 
letalidad del virus, que según la 
edad del paciente puede pasar 
de una simple gripe a la muerte 
misma, no podía seguir siendo 
subestimada: Alberto Fernández 
estuvo rápido de reflejos para 
intentar un lockdown que clara-
mente fue desafiado por miles 
de egoístas que pensaron en su 
ombligo y salieron igual a las 
calles de todo el país. En muchos 
lugares -la zona norte encabeza 
la idea-, se comenzaron a prepa-
rar hospitales de campaña, se 
abrieron hasta galpones y hote-
les para poder recibir un factible 
pico de enfermos, y que éstos 
no colapsen sanatorios ya com-
pletos por la dinámica diaria de 
la salud. Todo hace creer que el 
país levantó la guardia. Los in-
tendentes tienen el lazo más di-
recto con la comunidad y son los 
que más rápido pueden llegar. 
La policía, las FFAA y todos los 
sectores de la salud deben tener 
prioridad. Los más grandes deben 
permanecer aislados del resto 
(son las víctimas más directas)
y todos tenemos que estar en 
casa. La solidaridad se verá en 
estos días. El esfuerzo de todos, 
también. La Argentina tiene una 
oportunidad: mostrarle al mun-
do, y a sí misma, que puede ha- 
cer bien las cosas. Desde esta 
nueva y extraordinaria crisis, tal 
vez salga fortalecida. Así debe ser.
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