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En Hurlingham comenzaron a 
distribuir los primeros botones an-
tipánico, conectados a las alarmas 

 
El 18 de noviembre ingresó al 

Congreso el paquete de refor-
mas que impulsa el gobierno de 
Mauricio Macri y que abarca 
el aspecto laboral, previsional 
e impositivo. En el caso de la 
“reforma” laboral, y pese a los 
esfuerzos de los redactores del 
proyecto, la regresión es difícil 
de ocultar.

La iniciativa busca recrear un 
mundo laboral que sólo podemos 
encontrar en la historia argentina 
si nos retrotraemos 70 años atrás, 
en la etapa previa a que Juan Perón 
ocupase el cargo de Secretario de 
Trabajo y Previsión de la Nación. 
Se trata de derechos conquistados 
por la clase trabajadora hace mu-
cho tiempo y que están naturaliza-
dos.

Con el tratamiento de esta Ley, 
que el gobierno pretende exprés, 
sin debate, con nula cobertura me-
diática y sin protestas en las calles, 
lo que está en juego es toda una 
historia de conquistas laborales de 
vanguardia en Latinoamérica.

Acontinuación,analizamoslospun-
tosmásperjudicialesdeesteproyecto. 
 
Principio de irrenunciabilidad 
Hoy no se considera válido ningún 
acuerdo entre empleador y trabaja-
dor en el que este último renuncie 
a sus derechos. La Ley desestima 
este tipo de acuerdos porque pre-
supone que no hay igualdad de 
condiciones, y que el trabajador 
sólo podría firmar algo así siendo 
presionado.

Sin embargo, el artículo 29 del 
proyecto macrista modifica al artí-
culo 12 de la Ley de Contratos de 
Trabajo y establece que un acuer-
do de este tipo SI podría ser tenido 
como válido. El proyecto hable de 
asistencia sindical “o” patrocinio 
letrado, y deja abierta la posibili-
dad de que el trabajador no cuente 
con apoyo de su sindicato.

Principio de Ius Variandi 
Según este principio contemplado 
en el artículo N° 66 de la actual 
LCT, si el empleador modifica de 
manera unilateral las condiciones 
del trabajador, este puede recurrir 
a la Justicia y hasta tanto no exis-
ta un fallo firme sobre el caso, las 
modificaciones efectuadas por el 
empleador quedan sin efecto.

El actual proyecto, en su artículo 

INACEPTABLE PÉRDIDA DE DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Las trampas de la “reforma” laboral
N° 31 le quita al trabajador la posi-
bilidad de esa medida cautelar, ya 
que si bien este puede recurrir a la 
justicia, hasta tanto no se resuelva 
en sede judicial deberá acatar la 
modificación de sus condiciones 
laborales.

Tercerización ySubcontratación 
El proyecto limita rotundamente 
el concepto de solidaridad por el 
cual el contratista principal es so-
lidariamente responsable del cum-
plimiento de las normas laborales, 
tanto como el subcontratista. Es 
decir, si alguien trabaja en deter-
minados rubros y es Subcontratado 
por alguien que a la vez es contra-
tado por una empresa o empleador 
más grande, no podrá reclamar 
nada a este último, quien además 
es el empleador principal y el que 
se beneficia con sus servicios.

Fondo de Cese Laboral 
De aprobarse la nueva Ley, con 
este artículo como está redactado, 
el empleador aportará a ese fondo 
como si fuera una suerte de seguro 
al que podrá recurrir cuando quie-
ra despedir a un trabajador. Pero 
a diferencia de lo que hoy ocurre 
no tendrá ningún efecto disuasi-
vo como tiene la indemnización. 
Esto puede generar que se despida 
a trabajadores más antiguos para 
contratar a otros con menos dere-
chos y más baratos.

Pasantías y Prácticas Laborales 

En su artículo N° 86 la propuesta 
enviada por el Gobierno se refiere 
a la creación del Programa Nacio-
nal de Acciones de Entrenamiento 
para el Trabajo (EPT) destinado 
a “favorecer las condiciones de 
empleabilidad de trabajadores 
desocupados con el desarrollo de 
prácticas en ambientes de trabajo”. 
El artículado deja en claro que el 
pasante no es considerado trabaja-
dor y por la tanto no se le reconoce 

ningún derecho de los que podría 
tener como tal. Esto representa 
un doble peligro para el pasante y 
para los trabajadores y trabajado-
ras que pueden ser reemplazados 
por estos nuevos “empleados sin 
derechos”.

A estos puntos “clave” del pro-
yecto de flexibilización macrista 
se le suma algo que no es menor: 
tanto en su articulado como en 
su esencia, este proyecto de Ley 

viola el principio de progresivi-
dad que dicho por su contrario 
(irregresividad) surge de la Con-
vención Americana de Derechos 
Humanos, es parte de nuestra 
Constitución, y establece que nin-
gún Estado puede retroceder en 
materia de derechos sociales ya 
reconocidos. 

Es decir que estamos hablan-
do de un proyecto inconstitu-
cional.

Por Gonzalo Zurano

HURLINGHAM

MEJORA EN LA CONECTIVIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL

Inauguraron puente vehicular en 
la localidad de William Morris

El intendente de Hurlingham, 
Juan Zabaleta, puso en funcio-
namiento un nuevo puente vehi-
cular y peatonal que atraviesa el 
Arroyo Soto, en la localidad de 
William Morris. En la actividad 
estuvo presente el intendente de 
Merlo, Gustavo Menéndez.

El puente está ubicado a la al-
tura de la calle Planes y permite 

mejorar la conectividad y brindar 
mayor seguridad a conductores y 
peatones. El intendente destacó la 
alegría de los vecinos por “la re-
cuperación del espacio público en 
un barrio que durante muchísimos 
años el Estado municipal olvidó”.

El nuevo paso es de hormigón 
armado y tiene un ancho de aproxi-
madamente 9 metros. Cuenta con 

cruces peatonales con barandas 
metálicas a ambos lados para atra-
vesar el arroyo. El paso vehicular, 
que se realizó junto a la Provincia, 
permite configurar un par vial con 
la calle Villegas, asignándoles ma-
nos únicas a cada arteria. Reduce 
notablemente las interrupciones en 
el tránsito y mejora las condicio-
nes de accesibilidad y circulación.

El Municipio de Hurlingham 
inauguró la nueva sede de la Di-
rección de Derechos Humanos, 
en Barrio Luna. En ese marco, 
se presentó por primera vez el 
ciclo “Hurlingham x la Identi-
dad” con una obra sobre La No-
che de los Lápices interpretada 
por jóvenes estudiantes del Cen-
tro Cultural William Morris. 

La dirección, creada por el in-
tendente Juan Zabaleta en enero 

Nueva sede de la Dirección 
de Derechos Humanos local

del 2016 trabaja en la búsqueda de 
Memoria, Verdad y Justicia para las 
víctimas del terrorismo de Estado 
en la Argentina y promueve el res-
peto de los Derechos Humanos hoy. 
“Queremos llegar a la comunidad 
y que se sepa la historia de lo que 
pasó. Hoy llevamos recuperados 
125 nietos de los cuales tres son de 
Hurlingham y creemos que aquí hay 
muchos más”, destacó Odila Casella 
de Pedro, directora de DDHH.

Entregan botones antipánico 
para mejorar la seguridad

vecinales que el municipio está 
instalando en todo el partido.

El intendente Juan Zabaleta hizo 
entrega de los primeros dispositi-
vos a vecinos del barrio Luna, en 
Villa Tesei. Con solo accionar un 
botón del control, se activa la alar-
ma y se emite una señal inmediata 
al Centro Integral de Prevención 
de la comuna con referencia geo-
localizada, lo que permite actuar 
frente al hecho. “Ya hay 20 alar-
mas instaladas en el distrito de un 
total de 200 que vamos a colocar”, 
afirmó Zabaleta. 
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“OPERATIVO CAMUFLAJE” PARA OCULTAR A LOS FUNCIONARIOS MÁS IMPRESENTABLES

Cambiemos busca lavar su cara
Por Alejandro Krewski

Sin dudas en el oficialismo ro-
driguense de Cambiemos se sin-
tió muy fuerte la derrota en las 
elecciones del 22 de octubre pa-
sado y les costó varios días em-
pezar a salir de una crisis que to-
davía está por ver cómo termina.

Se le sumó un demoledor in-
forme en el programa “ADN” de 
C5N que mostró todo junto en 15 
minutos lo que los rodriguenses 
estamos viendo desde que asumió 
el intendente Darío Kubar hace 
casi dos años. Causó un efecto 
durísimo en Cambiemos General 
Rodríguez, sin que todavía Ku-
bar y sus allegados más cercanos 
hayan dicho una palabra sobre el 
caso.

Con esto empezó los que algu-
nos llaman operativo camuflaje, 

para poder esconder de la vista 
pública a los funcionarios más 
escandalosos. Los aliados radi-
cales y del PRO parece que no 
aguantaron más, sólo dos años les 
llevó indignarse y pedir la salida 
de Cuello y algunos otros, hacién-
dolos los grandes responsables de 
la derrota de octubre. Algún chivo 
expiatorio había que encontrar ya 
que a los dos principales respon-
sables, Kubar y su esposa Natalia 
Ruiz, no se los puede tocar.

Para iniciar se sacaron de en-
cima al delegado municipal en 
Las Malvinas, Sergio Cuello, ex 
subsecretario de Obras Públicas 
y ex subsecretario de Inspección 
General. Cuello no sólo es el pro-
motor junto con el intendente y su 
esposa de la clausura de la princi-
pal emisora radial de Rodríguez, 
sino que fue quien permitió la ins-
talación de muchos comercios en 
los últimos meses violando toda 
normativa municipal, y sufrió en 
su comercio y en domicilios vin-
culados a él allanamientos del 
Juzgado Federal de San Isidro a 
cargo de Sandra Arroyo Salgado 
en una causa por evasión, defrau-
dación y lavado de dinero. Hizo 
falta la derrota para que Kubar lo 
haga irse del Municipio.

Cuello no es el único, sino que 

UN NUEVO ESPACIO COMPROMETIDO CON LA REALIDAD SOCIAL

Lanzaron Educación 
Ciudadana Moreno

El pasado 18 de noviembre, 
se realizó el lanzamiento de 
Educación Ciudadana Moreno, 
con la presencia de más de 150 
trabajadores del ámbito educa-
tivo. 

El evento contó con la partici-
pación del ex ministro de Edu-
cación nacional Alberto Sileoni 

y el otrora director de Escuelas 
bonaerense Mario Oporto.

Los referentes locales del 
espacio, Leónidas Hermiaga y 
Ezequiel Wajncer, hicieron la 
apertura del encuentro y convo-
caron a los docentes a trabajar 
en unidad para pensar en los de-
safíos que vienen para el sector.

debieron irse Emiliano Zárate, 
involucrado en una denuncia por 
acoso sexual a una empleada mu-
nicipal; Silvia Santiago, madre 
de Zárate, quien era directora de 
Asuntos Intermunicipales y era 
tan intermunicipal que en la Co-
muna no se le conoce la cara casi. 
Una curiosidad: Zárate y Santiago 
son de Pilar y allí trabajaron para 
Unidad Ciudadana.

Otro de los caídos fue un fun-
cionario de Desarrollo Social, 
que también estaba acusado de 
acoso sexual por dos empleadas 
y el gremio ATE y recién cuatro 
meses después de la denuncia fue 
obligado a dejar su cargo.

La duda que tienen muchos es si 
hay un intento real por cambiar la 
forma de gobernar conocida por su 
nepotismo y corrupción o es sólo 
una lavada de cara.

Por lo pronto Cuello con apoyo 
de Kubar presentó una lista para 
las elecciones del Partido Justicia-
lista con varios funcionarios y una 
amplia caja para gastar. Varios se 
preguntan: si gana la interna en el 
Justicialismo, ¿Cuello no estará en 
condiciones de decir que él no era 
el culpable de la derrota electoral y 
querer volver al Gobierno Munici-
pal? Habrá que esperar hasta el 17 
de diciembre para saber.

DESINVERSIÓN EN EDUCACIÓN

Reclaman la continuidad de los 
cursos de formación profesional

Ante las versiones sobre drás-
ticos cambios en materias de 
Educación denunciados al sin-
dicato, los responsables del SU-
TEBA Morón se reunieron con 
el director de Educación Muni-
cipal, Rubén González Dorfman.

Denuncian a cura del Solari 
por abuso sexual a una nena

El padre Guillermo, del cole-
gio religioso Monseñor Solari 
de Morón Sur, fue separado de 
su cargo luego de la denuncia de 
los padres de una niña de 4 años 
por abuso sexual. Según la poca 
información que hay al respecto 
por tratarse la víctima de una me-
nor de edad, la pequeña le seña-
ló con insistencia a su madre sus 
partes íntimas, y luego apuntó al 
sacerdote.

El 11 de noviembre, los papás 
radicaron la denuncia en la sec-
cional de Gervasio Pavón, que 

#NiUnaMenos 
en Morón

Este sábado a las 17, partirá des-
de la Plaza San Martín y recorrerá 
las principales arterias de nuestra 
ciudad la tradicional marcha anual 
contra la violencia hacia las muje-
res, convocada en esta oportuni-
dad por Unidad Ciudadana Morón. 
Con la consigna “Vivas nos quere-
mos”, las femineidades del Distri-
to se harán sentir en las calles, con 
el acompañamiento de todas aque-
llas masculinidades que se oponen 
a la violencia machista, 

Allí, el sindicato enfatizó que 
se debe garantizar el ingreso 
a la docencia y la continuidad 
en los cargos de los docentes 
provisionales, la no modifica-
ción de los tiempos y metodo-
logía de inscripción en todos 
los niveles, puntualmente en 
Formación Profesional, Inicial 
y Escuela de Danzas, así como 
también la inquietud de los pro-
fesores en el sostenimiento de 

todas las ofertas educativas mu-
nicipales.

“Exigimos al gobierno munici-
pal que cumpla con la ley vigente 
y no descuide un solo puesto de 
trabajo de los docentes. También 
recordamos que todavía hay erro-
res en los sueldos de compañeras, 
tema en el que venimos trabajan-
do arduamente para viabilizar los 
reclamos de nuestros compañeros 
ante RRHH”, manifestó SUTEBA

fue derivada a la Fiscalía Nº 4, a 
cargo de Valeria Courtade. Lue-
go se presentaron en la escuela 
y, ante su encendido reclamo, el 
director del colegio les informó 
que el acusado había sido separa-
do del cargo. Ahora, los peritos de 
la fiscalía deberán determinar si 
la chiquita está en condiciones de 
prestar declaración a través de la 
Cámara Gesell para poder avan-
zar en la causa. Mientras, la fiscal 
Courtade ordenó una inspección 
ocular en el colegio y la identifi-
cación del acusado.
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INVERSIÓN MUNICIPAL EN LA SALUD DE LOS VECINOS

Se concretó la 20º entrega de 
anteojos gratuitos en “La Colonial”

Primera reunión del año
del Parlamento Joven

El municipio de Merlo llevó ade-
lante el Congreso Provincial “VIII 
Jornadas SAISIDA Conurbano”, en 
las instalaciones de la Quinta Mu-
nicipal “La Colonial”, con el obje-
tivo de capacitar a médicos, traba-
jadores de la salud, representantes 
de Naciones Unidas, referentes de 
Nación y Provincia, y al área local, 
para llevar adelante acciones articu-
ladas, y estrategias de prevención y 
promoción del VIH Sida.

Esta capacitación se logró realizar 
gracias a un año de arduo trabajo por 
parte de la Sociedad Interdisciplina-
ria de VIH Sida. En estas jornadas 
se ven metas y el trabajo a seguir en 
toda la Provincia. La importancia 
de realizar este tipo de capacitacio-
nes se enfoca en que el 50% de la 
epidemia en el país se concentra en 
el conurbano bonaerense. “Hay un 
gran compromiso de parte del Go-
bierno del Pueblo de Merlo en llevar 
adelante la temática del VIH Sida”, 
manifestó la asesora de la Secretaría 
de Desarrollo e Integración Social 
Marcela Elcina.

En el marco del programa 
municipal “Una Mirada Para 
Todos”, se realizó la 20º entrega 
de anteojos gratuitos en “La Co-
lonial”, llevada adelante a través 
de la Secretaría de Desarrollo e 
Integración Social de Merlo, en-
cabezada por Karina Menéndez.

“Les contamos a la comunidad 
el esfuerzo que hacemos desde el 
municipio, gracias al Intendente 
Gustavo Menéndez, para que estos 
programas puedan continuar. No-
sotros vamos a seguir apostando a 
la necesidad de cada vecino“, co-
mentó la Secretaria de Desarrollo.

En la Quinta Municipal “La Co-
lonial” se llevó adelante la primera 
reunión del Parlamento Joven, en 
donde los parlamentarios eligie-
ron las comisiones con las cuales 
van a trabajar durante todo el año, 
además de elegir a las autorida-
des de cada comisión que lleva-
rán adelante la realización de los 
proyectos, reuniones y actos. El 
Secretario del Parlamento Joven, 
Fernando Peralta, declaró: “La 
idea es que esta política se expan-
da y esté totalmente entregada a la 
juventud merlense”.

El Parlamento Joven es una po-
lítica pública que depende de la 
Subsecretaría de Juventudes, al-
gunas áreas de la Subsecretaría de 
Educación y del Concejo Delibe-

La funcionaria explicó, además, 
que este programa es posible gra-
cias a la intervención del Gobierno 
del Pueblo de Merlo, encabezado 

por nuestro Intendente, y a la in-
versión de fondos propios, de co-
participación, y de los impuestos 
que paga el vecino. “Este es un 
pueblo que quiere incluir social-
mente a todo el mundo“, remarcó.

Para obtener los anteojos gratui-
tos, los interesados deben realizar 
la consulta oftalmológica en el 
Hospital Padre Carlos Martínez, 
ubicado en Colombia y Moretti, 
Libertad. Luego, con la receta y 
la negativa de ANSES, dirigirse a 
la Secretaría de Desarrollo e Inte-
gración Social, ubicada en Colón 
686, y elegir entre los 250 modelos 
disponibles.

rante. Está conformado por 24 jó-
venes electos a través del voto po-
pular de chicos merlenses de entre 
12 y 24 años. Los parlamentarios 
jóvenes ocupan cargos con funcio-
nes parecidas a la de un concejal 
y presentan proyectos que tienen 
relación con la juventud de Merlo, 
con la idea central de que se recu-
peren derechos perdidos a través 
de los años y se conquisten nue-
vos, fomentando así la pluralidad 
de voces dentro del HCD.

Compromiso en 
la lucha contra 
el VIH-SIDA
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INVERSIÓN LOCAL EN SEGURIDAD PARA ITUZAINGÓ Y HURLINGHAM Nuevos juegos inclusivos 
en la Plaza 20 de Febrero

•	 Las farmacias deben estar ubicadas a 300 metros unas de otras y en zonas con más de 3.000 
habitantes. De esta manera se asegura el acceso al medicamento y una distribución racional, 
es decir que no se concentren en una zona y todos tengamos una farmacia cerca siempre.

•	 El propietario de la farmacia debe ser un farmacéutico o una sociedad con, al menos, un 
profesional. Así se garantiza priorizar tu salud por sobre lo económico y lo comercial.

 Desde 2012 Farmacity pretende una ley a su medida, derogando estos artículos que no le 
permiten ingresar a la provincia. Los tribunales bonaerenses y la corte provincial rechazaron 
los pedidos de la cadena. Este año la empresa presentó un recurso de queja ante la Corte 
Suprema de la Nación. Lo preocupante del caso son los nombres que están asociados al 
reclamo, Mario Quintana actual vicejefe de gabinete de la Nación fue CEO de Farmacity y 
Carlos Rosenkrantz fue el abogado patrocinante de la empresa antes de ser nombrado juez 
de la Corte Suprema.  Si se adapta la ley a las necesidades de esta empresa se pone en riesgo 
la red de atención y pasamos de un sistema sanitario a un sistema comercial. La legislación 
no es para cuidar los intereses de los empresarios ni de los farmacéuticos, es para proteger 
nuestra red de atención de la salud.

Las farmacias forman una red que también es 
tuya, si modifican la ley nos perjudicamos todos

Colegio de Farmacéuticos Filial Morón, Hurlingham e Ituzaingó

La ley 10.606 regula la actividad farmacéutica basada en las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud. Está vigente hace 30 años, período en el que se constituyó un modelo sanitario 
que es un ejemplo a nivel mundial. La ley dice que:

Los vecinos participaron de la 
inauguración del sector de juegos 
inclusivos y la puesta en valor de 
la Plaza 20 de Febrero, a una cua-
dra de la estación de ferrocarril, 
del lado norte, en el marco de una 
jornada festiva encabezada por el 
intendente Alberto Descalzo

Las reformas incluyeron nue-
vas luminarias con tecnología 
LED, trabajos de pintura, parqui-
zación y la incorporación de un 
sector de juegos inclusivos para 
personas con discapacidad: ta te 
ti con sonido para no videntes, 
calesita integradora para silla de 
ruedas, tabla de sube y baja con 

Los intendentes de Ituzain-
gó, Alberto Descalzo, y de 
Hurlingham, Juan Zabaleta, 
inauguraron una posta po-
licial en la calle De la Tradi-
ción, en el límite entre estos 
municipios, que tiene como 
objetivo controlar la entrada 
y salida de vehículos de am-
bos lados.

Descalzo pidió nuevamente 
que los intendentes “nos haga-
mos cargo de la seguridad” y 
exigió a la provincia de Buenos 
Aires que “nos dé las herra-
mientas necesarias” para esto.

“La inseguridad es un flage-
lo de toda la provincia de Bue-
nos Aires y nosotros queremos 
hacernos cargo, queremos que 
la Provincia nos dé las herra-

Descalzo inauguró junto a 
Zabaleta una posta policial

mientas a los intendentes para 
hacernos cargo de la seguridad, 
herramientas que hoy no tene-
mos”, dijo Descalzo.

Por su parte, Zabaleta explicó 

que “se ha hecho un trabajo im-
portante en la calle De La Tra-
dición del lado de Hurlingham 
y de Ituzaingó, con la recupera-
ción del espacio público, el as-
falto y las luminarias” y desta-
có que “tenemos como política 
el control de ingreso y egreso 
del distrito”

La posta funcionará durante 
las 24 horas y cuenta con una 
tecnología que permite la lec-
tura de las patentes para iden-
tificar vehículos con pedido de 
captura.

agarradera para utilizar con silla 
de ruedas, pórtico inclusivo para 
niños y niñas con trastornos cervi-
cales, hamaca inclusiva para silla 
de ruedas y hamaca para madre y 
niño. Asimismo, se cambiaron los 
anteriores juegos del sector tradi-
cional por nuevas opciones.

“Estamos muy contentos por-
que era muy necesario sumar nue-
vos juegos para nuestros chicos; 
seguirá siendo nuestra plaza de 
barrio como lo fue siempre, pero 
aún mucho más linda”, dijo Gra-
ciela, una de las vecinas que se 
sumó al festejo por las reformas 
en la Plaza.
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LA MATANZA ES EL PRIMER MUNICIPIO EN IMPLEMENTAR ESTE DISPOSITIVO DE SALUD

Ya se realizan las pruebas de VPH a domicilio
Nardini recorrió el tramo de Tortuguitas de la nueva arteria principal Ventura Coll

“Seguimos dignificando a los 
vecinos con la obra pública”

La Matanza es el primer mu-
nicipio de la provincia de Buenos 
Aires en implementar la auto 
toma del Test de VPH en mujeres 
de más de 30 años para evitar el 
cáncer de cuello de útero. 

Más de 200 promotoras de salud 
iniciaron los primeros recorridos en 
Laferrere, Ciudad Evita e Isidro Ca-
sanova para acercarles esta posibili-
dad a mujeres que por causas perso-
nales, económicas o de accesibilidad 
no pueden realizarse un Papanico-
laou. La idea es que con la visita de 
las promotoras de salud a los domici-
lios de las pacientes se realice el exa-
men para detectar el virus del VPH a 
través de una auto toma, un método 
más amigable y también más potente 
para la prevención del cáncer de cue-
llo de útero, y que pueden realizar las 
mujeres en su propia casa.

Para eso, 250 promotoras de La 
Matanza fueron capacitadas por un 
equipo de profesionales del Instituto 

Por primera vez en la historia, se 
realizó en La Matanza la Marcha del 
Orgullo LGTBI. Durante la movili-
zación, los manifestantes exigieron 
el fin de los travesticidios, la aplica-
ción del cupo laboral, el cese de la 
persecución a personas de distintos 
géneros y reclamaron Justicia por la 
activista Diana Sacayán, asesinada 
en octubre de 2015.

La marcha se realizó desde en la 
rotonda de San Justo hasta la plaza 
principal de la ciudad y cerró con 
un festival musical. Entre otras per-
sonalidades, estuvo presente Nora 
Cortiñas.

Con motivo del Día Mundial 
de las Personas con Diabetes, el 
Municipio realizó una jornada de 
concientización sobre dicha enfer-
medad. Los profesionales del área 
de Salud estuvieron en varias zonas 
del distrito: plazas, salitas, Centros 
de Atención Primaria, etc.

La comuna contaba con el Centro 
Municipal de Diabetes Dr. Alberto 
Maggio, y desde este año se sumó 

El jefe comunal Leo Nardini 
recorrió los trabajos de la calle 
Ventura Coll y charló con los 
vecinos de cómo la obra pública 
cambia el barrio y mejora la ca-
lidad de vida de las familias.

Nardini dejó en claro que las 
obras nada tienen que ver con las 
elecciones sino que corresponde a 
una planificación responsable para 
el avance de la comuna: “Esta es 
la obra más importante para unir 
los barrios de la periferia de Grand 
Bourg, Tierras Altas y Tortuguitas. 
Y también nos sirve para continuar 
escuchando las inquietudes de los 
vecinos y que ellos sepan que las 
obras van seguir llegando más allá 
de las elecciones”. Y amplió refi-
riéndose a la descentralización de 
la obra pública, eje de su gestión: 
“Esta es una decisión política, qui-

En el polideportivo de Villa de 
Mayo, la comunidad educativa 
de enseñanza técnica mostró los 
trabajos realizados durante el 
presente ciclo lectivo. 

Participaron las Escuelas Téc-
nicas Nº 1 “Gral. José de San 
Martín de Grand Bourg, Nº 2 
“Dr. René Favaloro” de Villa de 
Mayo y la Nº 3 de Tortuguitas; 
Instituto de Formación Técnica 
N° 182; Centros de Formación 
Profesional N° 401 de Tortugui-
tas, N° 402 de Grand Bourg y N° 
404 de Ing. Adolfo Sourdeaux; 
la Universidad Nacional de Gral. 
Sarmiento, y el Centro Municipal 
de Estudios de Malvinas Argen-
tinas. 

Daniel Morard, subsecretario 
de Educación, comentó que la 
propuesta fue “un pedido de los 
directivos para que los alumnos 
muestren sus creaciones; muchas 
de ellas fueron premiadas y re-
conocidas y son de gran interés 
para el avance en ciencia y tec-
nología”. 

el Hospital de Día para Pie Dia-
bético, que atiende alrededor 400 
pacientes por mes. Esta infraestruc-
tura hospitalaria es única en el país 
por la cantidad de camas con las 
que se cuenta y por el accionar de 
los profesionales del área, quienes 
han logrado en sucesivas oportuni-
dades que sus pacientes conserven 
sus extremidades en casos comple-
jos sin necesidad de amputar.

Nacional del Cáncer y de la Secreta-
ría de Salud de La Matanza. Las pro-
motoras sanitarias visitan a las muje-
res a sus domicilios, les explican en 
qué consiste el test, qué previene y 
cómo pueden hacerlo ellas mismas, 
y le entregan el material de recolec-
ción para poder hacerlo. Para eso, 
cuentan con el aval de ser parte de la 
comunidad que visitan, con quienes 

las mujeres tienen confianza; y se re-
ferencian con el equipo de salud del 
CAPS de su barrio. “Estamos muy 
felices de haber dado el gran paso 
que significa el desarrollo ‘casa a 
casa’ de la auto toma de muestras 
de VPH, en un trabajo conjunto que 
pudimos desarrollar con nuestras 
promotoras, nuestro equipo de salud 
y las referentes del Programa de Pre-

vención de Cáncer Cervicouterino 
del Instituto Nacional del Cáncer”, 
destacó el secretario de Salud local, 
Alejandro Collia.

En las primeras recorridas ba-
rriales realizadas en octubre, las 
promotoras partieron de las salas de 
Salud Don Juan, en Laferrere; Juan 
XIII, en Ciudad Evita, y San Car-
los, en Isidro Casanova, para visitar 

zás en vez de hacer obras en todos 
los barrios, podríamos haber op-
tado por centralizar la obra en los 
centros en donde se tiene mucho 
más visibilidad. Pero llevar ade-
lante esta descentralización genera 
que muchos vecinos que antes no 
tenían ningún acceso, hoy en día lo 
tengan y puedan entrar y salir de 
sus casas”.

El intendente finalizó llamando 
a la participación ciudadana para 
mejorar su gestión: “Lo importan-
te es que participemos todos en el 
avance, esto no es una obra elec-
toral, lo que nos permite esto es 
dignificar a los vecinos a través de 
la obra pública; de lo que se trata 
es de buscar la participación ciu-
dadana”.

Vecinos visitaron 
la Exposición de 
Escuelas Técnicas

Diabetes: atención integral y de 
calidad en Malvinas Argentinas

a las mujeres a sus domicilios. Lue-
go, recogen todas las muestras para 
llevarlas al CAPS del barrio. El cir-
cuito se completa cuando un vehí-
culo de la Región Sanitaria traslada 
todas las muestras al nuevo Labora-
torio de VPH inaugurado en mayo 
en el Hospital Paroissien, donde se 
centralizará el procesamiento de las 
muestras de las mujeres que hicie-
ron la autotoma.

Argentina es uno de los países 
pioneros en Latinoamérica en la 
implementación de la auto toma 
del VPH en mujeres de 30 años y 
más, en forma domiciliaria, para 
evitar el cáncer de cuello de úte-
ro, experiencia que comenzó en la 
provincia de Jujuy. Ahora el mé-
todo ya se implementa en barrios 
de La Matanza, municipio pionero 
en la provincia de Buenos Aires, y 
la experiencia está presente en to-
dos los foros de investigación del 
mundo.

Primera marcha del 
Orgullo matancera
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Toda la actualidad polideportiva del Oeste
BÁSQUET, RUGBY, VOLEY Y HANDBALL LA REALIDAD DEL GALLO, DE LA COPA ARGENTINA A LA B NACIONAL

Fin del sueño copero, ¿inicio 
de una pesadilla en el Torneo?

Respaldo Infinito
Por Luis Gambino

Por Charly Artesi

La realidad futbolística de 
Deportivo Morón vive a la vez 
dos situaciones paralelas pero 
distintas y opuestas entre sí. 
Por un lado, la felicidad por la 
buena historia hecha en la Copa 
Argentina. Por otra parte, preo-
cupado por el complicado inicio 
en su vuelta a la B Nacional.

El Gallo se copó con los gran-
des

En silencio pero con mérito 
propio, Deportivo Morón fue 
sorteando y superando etapas en 
la Copa Argentina. Siempre eli-
minando a equipos de Primera 
División. Así pasaron: Patronato 
(Entre Ríos), San Lorenzo, Unión 
de Santa Fe y Olimpo (Bahía 
Blanca), ninguno le pudo marcar 
goles. Así Morón llegó a la semi-
final y tuvo su premio grande que 
fue enfrentar a River Plate. Sólo 
se habían enfrentado dos veces de 
manera oficial y en ambas ganó 
River. Fue en 1969 cuando El 
Gallo estuvo por primera y única 
vez en Primera División. Pasaron 
48 años para volver a vivir algo 
tan inesperado como histórico. La 
cita fue en el Estadio Islas Mal-
vinas de Mendoza, con diez mil 
hinchas que llenaron una tribuna. 

Morón perdió (3-0) con uno de 
los equipos más grandes del país 
y actual campeón de la Copa Ar-
gentina. Si bien todas las derrotas 
son dolorosas, en este caso Morón 
cayó con dignidad, fue una derro-
ta que engrandece, porque llegó 
hasta ahí por mérito propio e hizo 
historia.

Sufrido y preocupado
En el comienzo del campeonato 

de la B Nacional, Morón no pudo 
cumplir con las expectativas ge-
neradas y deseadas tras muchos 
años que le costó el ascenso.

El Gallo no termina de ha-
cer pie en la nueva categoría, le 
está costando más de lo debido 
adaptarse a jugar con equipos 
que tienen otra dinámica y otra 
jerarquía, superior a lo estaba 
acostumbrado. El Gallo sabia que 
podía pasar pero no que le costara 
demasiado. Tras un inicio expec-
tante, con un triunfo, una derrota 
pero cinco empates, luego decayó 
su nivel y ahora está preocupado 
por su bajo promedio. Ya le ha-
bía costado las dos igualdades, 
ante San Martín de Tucumán (1-

1), de local y con Almagro (2-2), 
de visitante. Después sumó dos 
derrotas seguidas: ante Instituto 
(0-1), de local y con Juventud 
de Entre Ríos (1-0) de visitante. 
Pero lo que más preocupa es la 
gran cantidad de jugadores le-
sionados (nueve en total), lo que 
le impide afrontar los últimos 
compromisos del año. Un año 
que ya es histórico para Morón, 
pero lo quiere terminar de mane-
ra decorosa. Aunque la realidad 
se tornó difícil, El Gallo se me-
rece intentarlo.

Básquet

Por las semifinales de sus res-
pectivas zonas de la Conferencia 
Oeste, los equipos de la ciudad 
que arribaron a la misma tendrán 
duros compromisos en donde sus 
adversarios tendrán localía. Al cie-
rre esta edición, Crovara recibía a 
Club Morón y All Boys hacía lo 
propio ante Deportivo Morón, las 
revanchas hoy viernes en ambos 
gimnasios de la calle Bernardo de 
Irigoyen y, de haber un tercer par-
tido, será en terreno adversario. 

Rugby

Los Matreros llegó a fin del 
torneo en un honroso sexto lugar 
en un año en donde hasta se te-
mió por perder la categoría que es 
por demás injusta con su historia. 
Tiempo de esperar el año venide-
ro con nuevos bríos y la ilusión de 
volver a lugares más acordes a su 
prestigio. 

Por Luis Gambino

Colegio Dorrego 
Liga de Honor: 
Caballeros 

En un año excepcional Do-
rrego llego al Sub Campeo-
nato tras imponerse a SAG 
de Polvorines a ahora va por 
todo en el Súper Cuatro y 
quedar apenas a dos puntos 
de UNLU que fue el cam-
peón. Como si fuera poco 
las chicas también llegaron 
segundas de CIDECO y espe-
ran terminar el año con más 
logros. 

También la Quinta feste-
jó al conseguir el ascenso a 
Cuarta Categoría.

Handball

Voley

En búsqueda del ascenso Club 
Morón dejó en el camino a Galicia 
y desde hoy viernes, enfrentará a 
Banfield por las semifinales del sal-
to a la prestigiosa División de Ho-
nor. El martes 28 será la revancha en 
Banfield y de hacer falta un partido 
más para decidir al finalista este se 
jugará en Morón el viernes 1 de di-
ciembre. El ganador de este cruce 
enfrentará al ganador del enfrenta-
miento Bella Vista ante Glorias. 

Argentino de Castelar B quedó 
fuera de carrera en su intento de 
ascenso a Primera tras ser elimi-
nado por UGAB, en versión ca-
balleros 77FC quedó fuera ante 
UNTREF mientras las damas 
fueron eliminadas por Ferro y 
la sorpresa de las chicas del De-
portivo Morón que eliminaron a 
SGREGOR y a Harrods para ins-
talarse en semifinales ante Scho-
lem B con quien jugarán al cierre 
de esta edición como visitantes, y 
la revancha en cancha a convenir 
el lunes 27.

Tras la epopeya vivida 
por el Mundo Morón en 
la venerada Copa Argentina, 
el Gallito regresó a tierra 
y como nunca antes en 
la era Otta comenzó a 
padecer derrotas, lesiones 
y hasta cierto recelo de 
quienes decían que el 
torneo debía ser prioridad 
tras el logro conseguido 
meses atrás y que le diera 
pasaje a la B  Nacional. 
Imposible no sucumbir 
ante las luces atrapantes 
de una competencia que 
da dinero, prestigio y más 
que nada orgullo a sus 
hinchas que acompañaron 
desde el principio al fin 
disfrutando de las victorias 
ante Patronato, San Lorenzo, 
Unión y Olimpo y hasta el 
viaje inolvidable a la tierra 
de buenos soles y vinos 
que puso fin a la proeza. Al 
regreso de tal gesta la difícil 
obligación de enfocarse en 
un durísimo torneo que 
castiga a seis equipos con 
la pérdida de categoría y en 
el que ya Deportivo Morón 
jugó 9 de los 24 partidos de 
la competencia siendo por 
ahora uno de los equipos 
que pierde la categoría; 
para colmo comenzó a sufrir 
bajas continuas, algunas 
para bastante tiempo, lo 
que preocupa por poseer un 
plantel tirando a corto. En lo 
inmediato tres rivales duros 
como todos, Agropecuario, 
Flandria y Brown de Puerto 
Madryn para luego arribar 
al receso tan esperado. En 
busca de aire que permita 
llegar a la luz, es imperante 
no sumar derrotas que 
hagan caer en pánico antes 
del impasse de diciembre. 
Tiempo en donde no hay 
margen de error a la hora 
de incorporar necesarios 
refuerzos que alarguen 
el plantel y la vida en la 
categoría alcanzada el 6 de 
junio del 2017, apenas algo 
más de cinco meses atrás. 
Más que nada es imperante 
la mente fría de dirigentes 
y masa de hinchas y socios. 
Este grupo que supo dar 
innumerables alegrías 
merece respaldo infinito.



16 / viernes 24 de Noviembre 2017El diario

El diario
Rivadavia 18.445, Morón |

| Buenos Aires | Argentina  |
Director General: Javier Carlos Romero 

Telefono y fax: 4628-8049
E-mail: eldiariodemoron@yahoo.com.ar

Registro Propiedad Intelectual 481021

El sábado 11 de noviembre la 
banda folclórica Ñaupa presentó 
su primer disco a pura música, 
baile y emoción. Este cuarteto de 
grandes músicos, dio inicio a un 
nuevo ciclo en su carrera a Salita 
llena en Castelar. 

La noche de presentación de su 
primer álbum, Colores Nuevos, 
contó con el acompañamiento de 
muchxs artistas invitadxs, con 
quienes tocaron todas las cancio-
nes del último trabajo de estudio. 

Entre chacareras, zambas, gatos 
y canciones reflexivas, el show 
despertó el espíritu de su público 
que contempló la música folclóri-
ca con los arreglos que Ñaupa sabe 
poner en cada canción, temas de 
su propia autoría que renuevan la 
escena del folclore, a la vez que 
mantienen y fomentan la raíz fol-
clórica de nuestro país.  

No cabía más gente en La Sa-
lita de Castelar que vibró con los 
ritmos de la región redimensiona-
dos por la apuesta distintiva de los 
Ñaupa: Eduardo Malagoli en gui-
tarra y voz, Leonel Guala en bajo 
y voz, Nicolás Chamorro en flauta 
traversa y Fernando Santodomin-
go en batería y percusión. Para 
cada momento de la noche fueron 
acompañados por una familia de 
amigxs artistas que brindaron su 
valioso talento. 

El año termina y la gira sigue 

Ñaupa llenó de “Colores Nuevos” el Oeste
PRESENTACIÓN A SALA LLENA

para Ñaupa, felices por lo vivido y 
por lo que vendrá en los próximos 
días, con unas cuantas fechas de 

cierre de año que se pueden con-
sultar en el facebook de la banda: 
Ñaupa Folclore - Página. 


	_GoBack
	_GoBack

