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El juzgado de Paz de Hurlingham 
ocupa una propiedad

SIN CONTRATO VIGENTE Obras en la Universidad POBREZA 0

En Morón, Ituzaingó y Hurlingham más de 
2.000 familias viven en barrios vulnerables

El Juzgado de Paz de Hurlin-
gham ocupa sin contrato de 
alquilervigente el inmueble 
ubicado en Bolívar 2194.

Desde 2014 los dueños de la 
propiedad quieren recuperar-
la, pero el Poder Judicial dilata 
el trámite. Hubo un contrato de 
alquiler, que venció hace cuatro 
años. Los inquilinos (es decir la 
Justicia) igual se quedaron en la 
propiedad y siguió abonando el 
mismo monto que en 2014. Hay 
un juicio por desalojo, que trami-
ta la misma justicia que ocupa el 
inmueble contra la voluntad de 
los propietarios.
El Juzgado de Paz de Hurlin-
gham ocupa de prepo, sin con-
trato, un inmueble en Bolívar y 
Acassuso, que alquiló de 1997 
hasta junio de 2014.
Uno de los propietarios falleció 
hace unos años. Su esposa, con 
más de 80 años a cuestas, deci-
dió no continuar con el contrato 
de alquiler, pero el Poder Judi-
cial decidió quedarse en la pro-
piedad, pagando el mismo valor 
desde ese año hasta ahora.
Oscar Tito Lliada, uno de los hi-
jos de los propietarios fue entre-
vistado por Pablo Cigliutti en el 
programa País en Vivo, en la ma-
ñana de Argentinísima Satelital y 
allí explicó que habían iniciado 
un juicio por desalojo. “Pero no 
avanza, nadie nos dice nada”.
Mientras tanto, la Justicia paga 

mensualmente el mismo monto 
que abonaba hasta el 2014, una 
cifra que alcanza (descontan-
do los impuestos) algo más de 
$3000 un precio irrisorio, tenien-
do en cuenta la furibunda desva-
lorización de la moneda argenti-
na en los últimos tres años.

Lliada comentó que consultó a 
martilleros amigos, para saber 
cuánto debería pagarse de alquiler 
por una propiedad de dos plantas 
como la que ocupa el Juzgado, y 
la respuesta fue que el monto po-
dría superar los 30 mil pesos.
Oscar Lliada dijo en esa entrevis-
ta que “la bronca más grande es 
que mi vieja de 82 años, se tuvo 
que ir a vivir a Córdoba y des-
prenderse de todo…”.
El Juzgado de Paz de Hurlin-
gham, depende de la Corte Su-
prema bonaerense. Oportuna-
mente el contrato se rubricó con 

la Subsecretaría de Administra-
ción del área de contrataciones 
de inmuebles del Poder Judicial 
de la Provincia de Buenos Aires.
Desde más de cuatro años, el or-
ganismo justifica la ocupación 
del inmuebleargumentando que 
no tiene otro lugar para comprar 
ni alquilar en la zona y por eso, 
hay una decisión unilateral de la 
Justicia de quedarse en la propie-
dad más allá de la voluntad de los 
dueños.
El Juzgado no tiene Juez de Paz. 
El que ocupó ese cargo por casi 
20 años, Alejandro Daniel Ca-
ttáneo, se jubiló a principios 
de este año. En las oficinas que 
funcionan en la propiedad de la 
familia Lliada, atienden emplea-
dos que reportan las actuaciones 
en Hurlingham al juez de Paz de 
Ituzaingó, que está a cargo hasta 
que Cattáneo tenga a su reempla-
zante. Fuente: El Ciudadano

El intendente Juan Zabaleta 
recorrió el avance de obras 
de la Universidad Nacional de 
Hurlingham junto a su rector, 
Jaime Perczyk. Una vez fina-
lizadas, ampliarán la infraes-
tructura, con más cantidad 
de aulas, laboratorios, sectores 
administrativos, comedor, sa-
nitarios y otros espacios que 
brindarán mayor confort a los 
estudiantes y docentes para una 
educación de mejor calidad.

“Esta es una universidad que 
tiene 6800 alumnos, casi el 60% 
son vecinos de Hurlingham, 
que cuenta con 15 carreras uni-
versitarias y que está creciendo 
gracias a la gestión de su rector, 
Jaime Perczyk. Son obras que 
permiten sumar estudiantes y 
que ellos estén más cómodos y 
pasen un buen momento en este 
lugar que todos los días gene-
ra inclusión, brinda derechos y 
posibilita que vecinos del dis-
trito y de localidades cercanas 
puedan construir su futuro”, ex-
presó el intendente.
“Siempre decimos que hay un 
antes y un después de la Uni-

versidad de Hurlingham, por 
lo que significa para el distrito 
y también para nuestro gobier-
no. Es una Universidad que se 
acopla a las políticas públicas 
del municipio, con el laborato-
rio de medicamentos genéricos 
que vamos a compartir, la con-
formación del Código de Or-
denamiento Urbano, que es el 
diseño de ciudad que queremos 
hacia el futuro, y otras iniciati-
vas sociales, deportivas y cultu-
rales que desarrollamos en be-
neficio de toda la comunidad”.
En tanto, Perczyk, remarcó: 
“Estamos anotando estudian-
tes para primer año de todas las 
carreras y ya hay más de 2500 
inscriptos, el año que viene ten-
dríamos más de 9000 estudian-
tes y necesitamos sumar aulas, 
laboratorios, comedor y espa-
cios de confort. Después de eso 
estaríamos encarando una obra 
de más aulas y la biblioteca, 
que es fundamental para todo el 
distrito, porque creemos en la 
función cultural que cumplen”.

En la UNAHUR, actualmente 
se están llevando a cabo dos 
desarrollos edilicios. Por una 
parte, la obra que está en la es-
quina de las calles Origone y 
Chuquisaca, donde se realizan 
diecisiete aulas, tres laborato-
rios y tres oficinas en una edi-
ficación con 2400 m2 de super-
ficie que tendrá capacidad para 
900 estudiantes por turno.
Por otra parte, se está realizan-
do la refuncionalización del 
edificio de Origone. Son más 
de 3000 m2 donde se constru-
yen el aula magna, la sala de 
profesores, cinco nuevas aulas, 
dos depósitos, dos aulas labora-
torio y sanitarios.
En el mes de septiembre, en la 
universidad se inauguró un mó-
dulo que cuenta con Salón de 
Usos Múltiples, baños de hom-
bres, de mujeres y para discapa-
citados, y otro salón, más amplio, 
que cuenta con parrilla y baños. 
En poco tiempo allí también em-
pezará a funcionar un buffet.

Así lo reveló un censo de la 
Nación, la Iglesia y agrupa-
ciones sociales. A las familias 
registradas, les faltan dos 
de los tres servicios básicos 
(electricidad, agua y cloacas) 
o no tienen título de propie-
dad.

Tras la aprobación de la ley que 
busca regularizar la informali-
dad de los barrios populares en 
todo el país, se dieron a conocer 
las cifras del censo que llevaron 
a cabo la Nación, la Iglesia y 
agrupaciones sociales sobre la 
cantidad de gente que vive sin 
dos de los tres servicios básicos 
(agua corriente, electricidad y 
cloacas), además del título de 
propiedad.
Según la nueva ley, todas las fa-
milias que fueron censadas no 
podrán ser desalojados, mien-
tras el Estado trabajará tanto en 
la regularización de las vivien-
das, como en un fideicomiso 
para las obras.

Los datos del Registro Na-
cional de Barrios Populares 
(RENABAP) detallaron que 
en Morón hay siete barrios 
populares, donde viven 843 
familias; en Ituzaingó suman 
doce, con 850 familias; mien-
tras que en Hurlingham se 
contabilizaron ocho, con 432 
familias. El RENABAP in-
cluye villas y asentamientos 
ubicados en lugares de riesgo 
ambiental.
Para ser considerados dentro 
del registro, los barrios, exclu-
yentemente, deben cumplir con 
ciertas características: ser un 
lugar con al menos ocho fami-
lias, donde la mitad no cuenta 
con título de propiedad ni ac-
ceso regular a dos o más de los 
servicios básicos.

En Morón, se contabilizaron 
los barrios 20 de Junio, Achaga, 
Patagones, Larrea, Esperanza, 

Presidente Ibáñez y El Pasillo 
de Cucha Cucha.
Por su parte, en el lado sur de 
Ituzaingó se registraron los 
barrios Hugo del Carril y Ata-
laya. En la zona norte, La Es-
peranza, Nuevo San Alberto, 
El Porvenir, Evita II, El Mar-

tillazo II, El Culto, 9 de Julio 
y Sueños del Pilar. En Udaon-
do fueron anotados Santa Rita, 
Rocío del Cielo, Malvinas Ar-
gentinas, Buen Ayre, Nuevo y 
La Unión.

En Hurlingham, la mayoría de 

los barrios populares fueron re-
gistrados en William Morris y 
Villa Tesei. A la vera del arroyo 
Morón se instalaron La Juanita, 
Bradley, Del Río, Juan Pedro 
Rolón, Nuevo Parque Quirno, 
Parque Quirno II, San Jorge, El 
Progreso, Arroyo Morón y Díaz 

de Solís y Arroyo Morón.

Mientras que en William Mo-
rris se registraron Los Patitos, 
Arroyo Soto, El Molino, San 
Damián, La Chimenea, Liber-
tad, La Esperanza II y CEAM-
SE. Fuente: El1digital
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Moreno recibirá del municipio 
de Hurlingham 5000 luminarias

DONACIÓN SOLIDARIA

MORÓN

CONGRESO INTERNACIONAL

Uber bajo la lupa del Municipio Sergio Souto (UOM) Denunció 
la crisis laboral en Argentina

Los intendentes Juan Zaba-
leta y Walter Festa firmaron 
un convenio de cooperación a 
partir del cual el municipio de 
Hurlingham le donará 5000 
luminarias al de Moreno.

 Los artefactos que se entregarán 
ya fueron reemplazados por otras 
luminarias con tecnología LED, 
y servirán para ampliar el parque 
lumínico del partido vecino.
“Estoy muy contento por estar 
acá y representar a los vecinos 
de Hurlingham. Esta es una do-
nación para contribuir de alguna 
manera con el trabajo y el es-
fuerzo que viene haciendo Wal-
ter todos los días, que además 
no es fácil. Sabemos que hacen 
mucha falta y que serán de gran 
ayuda para los vecinos de este 
distrito”, manifestó Zabaleta.

En tanto, Festa aseguró: “Esta-
mos profundamente agradeci-
dos con el intendente Zabaleta 
y con todos los vecinos de Hur-
lingham por este gran donativo 
que nos hacen y que nos viene 
muy bien, teniendo en cuenta 
que estamos atravesando un 

momento difícil, y este gran 
aporte es muy importante para 
seguir trabajando en nuestro 
compromiso por mejorar las 
condiciones de iluminación de 
todo el territorio”.
La donación tiene lugar en el 
marco del plan de recambio de 
luminarias con tecnología LED 
que el municipio de Hurlin-
gham lleva adelante, que reem-
plaza las antiguas lámparas de 
sodio del partido. Las nuevas 
luces instaladas tienen mayor 
potencia, brindan más seguri-
dad y permiten un importante 

ahorro energético. El programa 
abarca las más de 15.000 luces.
El Municipio decidió que los 
aparatos reemplazados sean 
donados a clubes y otras insti-
tuciones comunitarias del par-
tido y que también sirvan para 
ayudar a otra localidad, como 
en el caso de Moreno, fruto de 
la cooperación y el vínculo en-
tre ambas comunas.
La firma del convenio se reali-
zó en el palacio municipal de 
Moreno. Estuvieron presentes 
funcionarios de ambos gobier-
nos comunales.

Es luego de haber detectado 
un gran volumen de activi-
dad económica en el distrito. 
Se exigió toda la información 
pertinente a los fines de “dar 
un trato igualitario y no dis-
criminatorio a las demás ac-
tividades comerciales que se 
realizan”.
Con el objetivo de avanzar en 
forma “urgente” en la regula-
rización de las actividades co-
merciales que Uber realiza en 
Moreno, el Municipio local, a 
través del secretario de Gobier-

PEDIDO DE INFORMES

no, Lucas Chedrese, le solicitó 
información a dicha empresa a 
fin de dar un trato igualitario y 
no discriminatorio a las demás 
actividades comerciales que se 
realizan en el distrito.
“Este pedido surge luego de 
haber detectado un gran volu-
men de actividad económica en 
el distrito por parte de Uber y 
dado que de continuar operan-
do de forma irregular dentro 
del distrito, se la estaría favo-
reciendo de forma ilegítima”, 
explicaron desde la comuna.

La Universidad Nacional de 
Moreno (UNM) llevó adelante, 
la semana pasada, la primera 
jornada del Seminario “Actua-
lidad y perspectivas de los con-
textos comercial, financiero y 
geopolítico global. Claves para 
pensar el desarrollo nacional”.
La apertura estuvo a cargo de 
Alejandro Robba, Coordina-
dor-Vicedecano de la Licencia-
tura en Economía; Florencia 
Médici, del Observatorio Metro-
politano de Economía y Trabajo 
(OMET) y Pablo Tavilla, Direc-
tor-Decano del Departamento 
de Economía y Administración.
Robba explicó los ejes centrales 
de la actividad: “El Seminario se 
piensa en torno a tres temas prin-
cipales: finanzas internacionales, 
inserción comercial de Argentina 
y el rol de la geopolítica en el de-
sarrollo de los países periféricos”.

La jornada comenzó con la mesa 
sobre “Orden geopolítico, hege-
monía y relaciones de poder en el 
orden internacional. Actualidad y 
perspectivas” con un panel inte-
grado por Carlos Aguiar de Me-
deiros de la Universidad Federal 
de Río de Janeiro; Pedro Brieger, 
director del portal de noticias NO-
DAL y el sociólogo Atilio Borón.
El segundo panel estuvo integra-
do por Víctor Fernández, inves-
tigador de la Universidad Na-
cional del Litoral y CONICET; 
Juan Santarcangelo, economista 
e investigador de la Universidad 
Nacional de Quilmes y CONI-
CET y Diana Tussie de la Facul-
tad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO). La mesa se 
desarrolló bajo el tema “Posibi-
lidades de desarrollo de las eco-
nomías periféricas y su relación 
con el comercio internacional” .

Especialistas argentinos y del exterior en 
el primer encuentro de Economía en la UNM

El Secretario General de la 
Unión Obrera Metalúrgica 
Seccional Morón, Sergio Sou-
to, participó de un congreso 
internacional con represen-
tantes gremiales metalúrgicos 
donde denunció la destruc-
ción de la industria nacional, 
en un contexto de flexibiliza-
ción laboral.

La actividad, organizada por 
el Comité Mundial de los tra-
bajadores de Tenaris-Ternium 
de IndustriALL Global Union, 
tuvo lugar durante los días 26 y 
27 de noviembre, en la ciudad 
de Xala, México y contó con la 
participación de delegaciones 
de Estados Unidos, Italia, Bra-
sil, Canadá, México, Rumania, 
Guatemala, Colombia  y Uru-
guay, entre otros países.
Durante el encuentro, los repre-
sentantes expusieron sobre la 
situación actual en sus estable-
cimientos, analizaron proble-
máticas y coordinaron acciones 
a realizar por parte de la Red 
Internacional para enfrentar si-
tuaciones que se presentan en 
las diferentes regiones.
“El mal momento que atravie-
sa la Industria Nacional está 
directamente relacionado con 

el rumbo político y económico 
bajo el mandato de Mauricio 
Macri, que habilitó la libre im-
portación, millones de trabaja-
dores y trabajadoras quedaron 
en la calle y aquellos que man-
tienen su empleo sufren la baja 
del poder adquisitivo”, mani-
festó el secretario general de la 
UOM Morón, Sergio Souto.
“En Argentina vivimos con una 
inflación al 50%, la devaluación 
también cerca del 50%, tasas de 
interés al 70%, un 500% de au-
mento en las tarifas de agua, luz 
y gas. Son números que sirven 
para explicar la destrucción de 
la pequeña y mediana empresa. 

No hay producción ni inversión 
y las grandes empresas realizan 
medidas especulativas porque 
les conviene más tener la plata 
en el sistema financiero que en 
la actividad productiva”, agre-
gó.
Respecto a la situación actual 
del mundo laboral en nuestro 
país Souto señaló: “Lamenta-
blemente hoy no hay caminos 
que conduzcan al empleo. Algu-
nos dicen que las empresas de-
ben ir hacia una reconversión. 
Entonces nosotros pregunta-
mos, ¿los compañeros que par-
ticipan de esa “reconversión”, 
dónde entran mañana? Eso no 

existe, en Argentina el desem-
pleo creció notablemente y este 
gobierno intenta avanzar con 
una reforma laboral que destru-
ye los principios protectorios 
de nuestra legislación”.
Por último, el dirigente gremial 
aseguró: “Nosotros  creemos 
que los sindicatos tienen que 
actuar en la vida política, nues-
tros compañeros y compañeras 
deben estar en los lugares de 
decisión. Y por eso trabajamos 
para consolidar una fuerza po-
lítica que piense en la indus-
trialización, la generación de 
empleo y que nuestros hijos lle-
guen a la universidad pública.

Entregaron viviendas 
ProCreAr a 41 familias

El intendente, Ramiro Ta-
gliaferro, encabezó la primera 
entrega de llaves en el Desa-
rrollo Urbanístico de Haedo, 
parte de la iniciativa oficial 
nacional que comenzó en 
2012 y se relanzó en 2017. El 
complejo cuenta con 129 ca-
sas en total.
La semana pasada, 41 fami-

lias beneficiarias del Desarro-
llo Urbanístico de Haedo, del 
Programa ProCreAr, recibie-
ron las llaves de sus nuevas 
viviendas de manos del Inten-
dente. 
Este complejo cuenta con un 

total de 129 unidades, entre 
dúplex y departamentos, y 
está ubicado en Pueyrredón y 
San Lorenzo, Haedo, a pocos 
minutos del centro de Morón.

Médicos, Becarios, Enferme-
ras y Comunidad te necesi-
tan para hacer más visible el 
reclamo tras el ajuste brutal y 
vaciamiento que está sufrien-
do nuestro querido y recono-
cido Hospital público.
Si fuiste paciente, familiar de 
un paciente, o simplemente un 
ciudadano comprometido con 
la sociedad, sería bueno que 
participes
Gracias, nos vemos

El Posadas te 
necesita
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Jornada en Merlo contra 
el abuso sexual infantil

CAPACITACIÓN Encuentro de educadores

En el Parque Cultural de 
Libertad se llevó adelan-
te una capacitación sobre 
Abuso Sexual en la Infan-
cia, dirigida a distintas 
áreas de la Municipalidad, 
con el objetivo de visibili-
zar la temática.

La jornada fue organizada 
por Paola Amato, del Ser-
vicio Local de Promoción y 
Protección de los Derechos 
de Infancia, y se desarrolló 
con la ponencia de distintos 
profesionales y disertan-
tes como docentes, aboga-
dos, jueces, psicólogos, y 
el testimonio de personas 
víctimas de situaciones de 
abuso.

La Directora de Niñez 
y Adolescencia, Adria-
na Geréz, expresó: “Los 
funcionarios municipales 
estamos obligados a ha-
cernos carne de la situa-
ción del niño, y hacer la 
denuncia para que em-
piece a funcionar el me-
canismo de restitución de 

los derechos“.

Realizado en articula-
ción con la Secretaría de 
Desarrollo e Integración 
Social, de este encuentro 
participaron integrantes 
de organismos y entes so-

ciales, y de distintas áreas 
municipales como Salud 
Pública, Educación, CDI, 
CIC, Concejales y autori-
dades de Merlo y de otras 
localidades como La Ma-
tanza, Marcos Paz e Itu-
zaingó.

Se llevó adelante un encuen-
tro de educadores y directivos 
en el Parque Cultural de Li-
bertad. El objetivo fue hacer 
un cierre y puesta en común 
sobre el trabajo realizado du-
rante el año, con vistas al ci-
clo 2019.
“Quisimos generar este espacio 
para despedir el año todos jun-
tos e intercambiar experiencias. 
Aportamos nuestro granito de 
arena para que el sistema edu-
cativo tenga cada vez más ca-
lidad“, manifestó Lucas Scar-
cella, Secretario de Educación, 
Deportes y Recreación.
“Se trata de mostrar todo lo que 
se hizo durante el año desde los 
espacios educativos, y presen-
tar lo que se viene para el 2019. 

Es reflexionar y acariciar a toda 
la comunidad educativa que 
tanto se esfuerza. Es un recono-
cimiento hacia ellos“, comentó 
la Subsecretaría de Educación, 
Silvana Zahana.
En este sentido, Scarcella dijo 
que el objetivo a encarar para el 
próximo año, desde su área de 
gobierno, es aportar para una 
mejora del sistema educativo, y 
generar espacios de acompaña-
miento. “Vamos a hacer todo lo 
posible para estar cada vez más 
cerca“, declaró.
De esta jornada participaron 
autoridades educativas, tan-
to de gestión pública como de 
gestión privada, en todos los 
niveles, y autoridades munici-
pales.

El Mercado en tu Barrio es un 
programa para que todos pue-
dan comprar productos de ca-
lidad, a precios accesibles en 
un solo lugar y cerca de casa. 
Tiene el objetivo de facilitar y 
promover el acceso de la po-
blación a diversos productos 
agroalimentarios bajo el lema 
del productor directo al con-
sumidor. Se basa en: oferta de 
alimentos de calidad y variedad 
como carnes, lácteos, frutas y 
verduras, panificados y otros y 
se acompaña con información 
al consumidor. Este programa 
estará los días martes y jueves 
de cada semana en distintos 
puntos del distrito. (SE SUS-
PENDE POR LLUVIA). Hora-
rio: de 9 a 14 hs.

El mercado 
en tu barrio
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Colegio de Farmacéuticos Filial Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Cuidados del sol en el verano

CONVENIO

Vecinos sin cobertura accederán a 
medicamentos con 35% de descuento

Jornada de Fortalecimiento Pyme

El domingo pasado Martín organizó un asado en su casa. Alrededor del mediodía comenzó el fuego 
mientras disfrutaba del sol y unos tragos con sus amigos. Después de la comida se dio un chapuzón en 
la pileta para refrescarse y jugaron un picadito en su jardín. Terminó la tarde feliz por haberse consagra-
do el goleador del partido pero también quedó colorado como un tomate porque en ningún momento 
del día se puso protector solar. ¿Te suena conocido? ¿Alguna vez te pasó lo mismo que a Martín?

Te contamos cómo elegir el mejor factor de protección para vos. Van del 10 al 85, de 10 a  20 se 
considera protección media, de 30 a 50 protección alta y más de 65 protección muy alta. En los bebés 
o embarazadas la protección ideal es de más de 40 ya que la piel está en constante regeneración y no 
cuenta con las defensas necesarias para protegerse de los rayos solares. Pasa algo similar con aquellas 
personas que tienen pecas o manchas, necesitan una mayor protección solar que el resto. También es 
importante saber que tenemos que colocarlo varias veces al día. Es aconsejable reponer el protector 
solar cada 2 hs y más seguido si vas a hacer alguna actividad que te haga transpirar o te metés a la pileta, 
mar o río. Y aunque algunas personas suelen decir que porque ya están bronceados no necesitan utilizar 
protección no te confíes. Estar tostado no protege tu organismo de la radiación del sol, la verdadera 
capacidad de protección del bronceado equivale a un protector solar de factor 4. Si tenés alguna duda 
sobre que factor de protección es el mejor para vos podés consultarle a tu farmacéutico. 

Y después de un día al aire libre, aunque hayas usado protector, no te olvides de usar algún gel 
o crema post solar. Durante la exposición la piel pierde mucha agua y necesita recuperar la hidra-
tación para estar saludable y verse joven. 

Este verano no importa si elegís el protector en crema, spray o loción lo importante es que siem-
pre que vayas a estar al sol lo uses. 

El intendente  Alberto Des-
calzo firmó un convenio con 
el Colegio de Farmacéuticos 
de Morón, Hurlingham e Itu-
zaingó, presidido por la Dra. 
Elena Pott, para que vecinos 
y vecinas del distrito sin co-
bertura médica que se atien-
den en los centros de salud 
municipales puedan acceder 
a medicamentos con 35% 
descuento en las farmacias 
adheridas.

Se trata de un Vademécum So-
cial que incluye 36 medicamen-
tos para patologías prevalentes 
según la OMS , es decir, las 
enfermedades más frecuentes. 
Los pacientes podrán asistir a 
las farmacias adheridas con una 
prescripción de las unidades sa-
nitarias municipales o el CAM-
PI, y de esta manera acceder 
con descuento al medicamento.
“Este convenio nos permite 
trabajar de manera articulada 
con las farmacias privadas para 
brindarle un servicio de salud 
a la comunidad, a aquellos ve-
cinos y vecinas que no la están 
pasando bien debido a la crisis 
económica” sostuvo el inten-
dente Alberto Descalzo y agre-

gó: “Las farmacias son un actor 
importante en la comunidad, y 
esta iniciativa fomenta los lazos 
solidarios entre la farmacia de 
barrio y los vecinos”.
Por su parte, la presidenta del 
Colegio de Farmacéuticos, Ele-
na Pott aseguró: “El panorama 
no es alentador, vemos con 

gran preocupación los aumen-
tos de todos los precios y si po-
demos aportar desde las farma-
cias privadas algo que ayude a 
la comunidad y al municipio, lo 
vamos a hacer”.
En las próximas semanas, el 
municipio dará a conocer  el 
listado de farmacias adheridas.

Más de 150 pequeños y me-
dianos empresarios locales 
participaron la semana pa-
sada de una nueva Jornada 
de Fortalecimiento Pyme, 
organizada por el Municipio 
en las instalaciones de la em-
presa local ADOX S.A. con 
el objetivo de acercar nuevas 
herramientas a las empresas 
locales.

La actividad, encabezada por el 
Intendente Alberto Descalzo, la 
Secretaria de Producción y De-
sarrollo Industrial del Gobier-
no Municipal, Sandra Rey, el 
Presidente de la Confederación 
General Empresaria, Marcelo 
Fernández y el Presidente de 
ADOX, Javier Viqueira, contó 
con la participación de especia-
listas en el desarrollo de peque-
ñas y medianas empresas, los 
cuales abordaron temas como 
las normas de categorización de 
empresas, el desarrollo sosteni-

ble, las financiaciones de pro-
yectos y exportaciones, certifi-
caciones de calidad, estrategia 
empresarial y productividad, 
entre otras cuestiones.
Sobre el momento de ajuste que 
viven las pequeñas empresas en 
la región, el Intendente Alberto 
Descalzo señaló lo siguiente: 
“Las pymes están atravesando 
un momento de crisis desde 
hace ya un largo tiempo. El año 
pasado declaramos la emergen-
cia pyme, generamos rondas de 
negocios y jornadas como esta 
para tratar de acercarnos a nues-
tros pequeños y medianos em-
presarios y ayudarlos a superar 
este duro momento. Frente a un 
gobierno que decidió apostar a 
las grandes economías concen-
tradas, nosotros creemos que la 
salida está en un proyecto de 
desarrollo industrial, con parti-
cipación, crecimiento y trabajo 
para cada vez más vecinos y 
vecinas de Ituzaingó”.
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Magario alertó sobre el “encareci-
miento de los costos del Municipio” 

RECLAMO HUERTAS MALVINENSES

Una herramienta para la salud 
y economía de los vecinos

En medio de una represión ase-
sinaron a un militante de la CTEP

La jefa comunal matancera 
reveló que, para poder “cu-
brir” los gastos que transfiere 
la Provincia, el Distrito debe-
rá “agregar, mínimamente, 
un 30 por ciento más al pre-
supuesto”.

En medio del debate de la ley 
de leyes bonaerense, la inten-
denta Verónica Magario se re-
firió al impacto que genera la 
transferencia de gastos que mo-
toriza la Gobernación, que, se-
gún estableció el secretario de 
Economía y Hacienda comu-
nal, Roberto Feletti, implicaría 
una pérdida de más de dos mil 
millones de pesos para el Dis-
trito.
Magario manifestó que los in-
tendentes “se están ocupando 
de cuestiones provinciales, 
como el mantenimiento de es-
cuelas públicas, la salud y la se-
guridad”. “Decirnos a los inten-
dentes que ajustemos, cuando 
la Provincia nos está trasladan-
do gastos, es una decisión de 
ahogar a la comunidad”, señaló 
la líder comunal.
En ese sentido, planteó que, de 
concretarse esta decisión, “no 

va a haber más tarifa social y no 
habrá transporte municipal que 
no valga menos de 40 o 45 pe-
sos”. Incluso, advirtió que, “en 
muchos municipios del Inte-
rior, van a retirar el transporte”.
Sobre el impacto que generan 
estas medidas en las arcas mu-
nicipales, refirió: “Estamos a la 
espera de cómo termina resol-
viéndose el presupuesto pro-
vincial. Ya hemos presentado 
un presupuesto, pero le vamos 
a tener que agregar un 30 por 
ciento más para poder cubrir, 
mínimamente, los gastos que 
transfiere la Provincia”.
Al respecto, sostuvo que las co-

munas aun no saben cuál será 
el costo que deberán asumir en 
concepto de subsidio a la tarifa 
social eléctrica, puesto que “no 
están cuantificadas”, tal como 
sucede con la basura.
“Se siguen encareciendo los 
costos de funcionamiento del 
Municipio. El presupuesto de 
La Matanza, hoy, hay que espe-
rarlo unos días más porque hay 
que definir qué va a pasar con 
el presupuesto de la Provincia”, 
concluyó.
Por último, se pronunció con 
respecto a los rumores que la 
ubican como candidata a go-
bernadora en 2019. “Sigue la 
unidad del peronismo, con mu-
chos candidatos a gobernado-
res. También tenemos otro gran 
hombre en La Matanza, con 
muchísima experiencia, como 
Fernando (Espinoza). Hay mu-
chos candidatos, pero lo impor-
tante no es eso, sino la unidad 
del peronismo y el día a día que 
hay que ir solucionando”, des-
lizó.
Fuente: El 1digital

En busca de beneficiar a los 
afiliados a la Central de Traba-
jadores de la regional Oeste, se 
firmó un acuerdo con el Colegio 
de Farmacéuticos Región Oeste 
y el Colegio de Psicólogos de la 
región XIV, para otorgar gran-
des descuentos en los servicios 
y prestaciones.

El acto contó con la presencia 
de las presidentas de ambos 
colegios, Elena Pott por el Co-
legio de Farmacéuticos y Mó-
nica Fernández por el Colegio 

de Psicólogos que estuvieron 
acompañadas por Jorge Verón, 
Presidente del Consejo Escolar 
de Hurlingham y el Secretario 
General de la CTA Oeste, Gus-
tavo Zapata.

La idea central del convenio 
es que los beneficiarios tengan 
acceso a los medicamentos con 
descuentos que van del 35 al 
15% , mientras que el aporte 
harán los psicólogos agrupados 
será de un 40 o 50%, de des-
cuentos en honorarios.

La víctima, llamada Rodolfo 
“Ronald” Orellana se había 
movilizado junto a vecinos y 
activistas de la zona para ocu-
par un terreno en Puente 12, 
Ciudad Evita, cuando recibió 
los disparos con bala de plomo 
que le causaron la muerte.
Los testigos confirmaron a la 
prensa que fue la Policía Bo-
naerense la que efectuó los dis-
paros e incluso aseguran que 
quien le disparó a Orellana  fue 
una oficial mujer que junto a 
otros tres agentes iniciaron la 
represión.
Según le informaron al diario 
Tiempo Argentino el hecho 
ocurrió a primera hora del jue-

Convenio entre la CTA,  Colegios 
de Farmacéuticos y de Psicólogos

En el Municipio se lleva ade-
lante el programa gratuito 
“Huertas Malvinenses”. A 
través de este, se enseña a 
plantar y cosechar frutas y 
verduras, además de los cui-
dados generales de una huer-
ta. La propuesta la organiza 
la Subsecretaría de Políticas 
Públicas de Juventudes.

El Municipio  trabaja hace varias 
semanas con el programa “Huer-
tas Malvinenses”, donde se le 
enseña a los vecinos, de manera 
libre y gratuita, a sembrar y co-
sechar sus propios alimentos y 
los distintos tipos de cuidados 
que deben implementarse en una 
huerta. La idea es que la pobla-
ción se alimente de forma más 
saludable y también sirve para 
ayudar a la economía del hogar.  
La concejal Sol Jimenez, con-
tó cómo surgió esta iniciativa: 
“‘Huertas Malvinenses’ se im-
plementó por la necesidad y el 
déficit alimentario que sufre la 
sociedad, la crisis que estamos 
atravesando que es importante. 
Es brindarles herramientas a los 
vecinos para la producción de 
alimentos saludables y de auto-
consumo. La idea es fomentar 
el consumo de frutas y verduras 
en nuestra población”.  

Luego, Jimenez Coronel descri-
bió que este programa se llevó 
a cabo en “centros comunitarios 
como lo son los merenderos, co-
medores, clubes de barrio e ins-
tituciones educativas. Y adelan-
tó que “en un futuro esperamos 
realizar otro tipo de talleres para 
seguir afianzando estas propues-
tas para nuestros vecinos”.  
Por su parte, Sebastián Gotting, 

quien se encuentra a cargo de los 
talleres, explicó que “el objeti-
vo es llegar a todas las familias 
de Malvinas, articulando con la 
Subsecretaría de Políticas Públi-
cas de Juventudes que nos brindó 
todo su apoyo para esta activi-
dad, que consiste en capacitación 
y elaboración de huertas en di-
ferentes instituciones. Hay que 
concientizar sobre la importancia 
de que la gente coma verduras y 
tenga una vida más saludable”.
Por último, Gotting habló acer-

ca de “Taller Frutales”, dentro 
del marco de “Huertas Malvi-
nenses”: “Lo de ‘Frutales’ fue 
pensado en conjunto con el Vi-
vero Municipal. Se llevaron a 
cabo charlas donde se tocaron 
muchas pautas y consejos para 
el manejo básico de un árbol 
frutal. Como obsequio, el vive-
ro regaló 30 árboles frutales a 
los participantes, mayormente 
durazneros. Se viene el calor, y 
las frutas son un alimento ideal 
para esta época del año”.

Nueva obra para las 
familias de El Triángulo
Se trata de la calle Río Bam-
ba entre Le Corbusier y Co-
lectora Este Ramal Pilar. Son 
1.200 mts2 de hormigón que 
benefician a los vecinos del lu-
gar. Incluye también obra hi-
dráulica. Esta arteria fue una 
de las promesas de campaña 
del intendente Leo Nardini.

El intendente  Leo Nardini, visitó 
el barrio San Eduardo del Área 
de Promoción El Triángulo, ubi-
cado entre ambas Panamerica-
nas: ramal Pilar y ramal Escobar. 
Allí se está realizando la pavi-
mentación y obra hidráulica de la 
calle Río Bamba, con un total de 
1.200 mts2 de hormigón.
El jefe comunal afirmó: “Esta 
obra es muy significativa. Había 
venido antes de ser intendente, 
hablamos con los vecinos y les 
prometimos esta obra. Quie-
ro que la gente sienta que uno 
no los defraudó y que puedan 
creer. Más allá de la situación 
difícil, estamos para ponerle el 
corazón y seguir avanzando”.
A través de la Secretaría de 
Obras Públicas y Planificación 
Urbana, el Municipio realiza 
estos trabajos alejados de los 
centros comerciales, descentra-
lizando así los beneficios que 

alcanzan a las familias. “Son 
obras que tal vez no lucen, por-
que no son lindas, porque no se 
ven, pero sirven para mejorar 
la calidad de vida de los veci-
nos. Estamos trabajando para 
que cada vez se vaya viviendo 
mejor en cada uno de los luga-
res, sobre todo en los alejados 
de los centros y que quedaban 
relegados”, afirmó Nardini.

Desde diciembre de 2015, El 
Área de Promoción El Triángu-
lo tomó protagonismo como lo-
calidad en Malvinas Argentinas. 
Al respecto, el intendente dijo: 
“Le dimos otra impronta tenien-
do en cuenta el reclamo genuino 
de la gente, quienes quedaban 
para lo último y decían que acá 
nunca se hacía nada. Entonces 
avanzamos con la obra pública 
para que ellos se sientan dignifi-
cados a través de esa obra”.
“Haciendo un poquito en cada 
lado, la gente entiende que vale 
la pena la contribución con el 
pago del impuesto todos los 
meses, y nos siguen acompa-
ñando. No a Leo Nardini in-
tendente, sino al Municipio de 
Malvinas Argentinas que es el 
lugar de ellos, el lugar de la fa-
milia”, finalizó el funcionario.

ves 22 de este mes: “Estaba cla-
reando, así que sería entre las 
cinco y las seis de la mañana. 
Además hay al menos cuatro 
detenidos en la comisaría de 
Ciudad Evita”.
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LA CIGARRA
Por Luis Gambino

OCTUBRE 2018

Por Charly Artesi

ARRANCA

El handboll del Dorrego hizo historia
Por Luis Gambino

Deportivo Morón endereza su rumbo
Cantaba la inolvidable 
Mercedes Sosa “ Tantas 
veces me mataron, tantas 
veces me morì, sin embar-
go estoy aquí…resucitan-
do….” .  Como para pensar 
que la querida “ negra” 
nos estaba dedicando esa 
bellísima canción. Porque 
esto a través de la historia 
fue Deportivo Moròn que 
siempre sobrevivió a cual-
quier circunstancia por mas 
que haya personajes que se 
crean indispensables en la 
vida del club. Por este tiem-
po se banco la ida de juga-
dores determinantes en el 
ascenso y la permanencia en 
B Nacional, la pompa y el 
desaire en el regreso al club 
de un ídolo construido mas 
afuera del club que dentro 
del mismo;  a la par de una 
dirigencia que lo contratò 
sabiendo que no iba a poder 
cumplir con lo acordado, el 
maltrato del APREVIDE 
con los socios e hinchas 
como consecuencia de la 
mala comunicación con la 
conducción del club, la ida 
de Walter Otta, etc, etc. 
Pero resucitò por la gente 
que se ocupò de pintar el 
barrio contiguo a la cancha 
y los alrededores cercanos y 
lejanos, que consiguió que 
el barrio contiguo a la vieja 
cancha pase a llamarse 
Viejo Urbano en lo inme-
diato,  que un tal Alejandro 
Mèndez ( made in casa) se 
ponga con éxito la pilcha de 
técnico y bombero  además 
de conseguir sumar ocho 
puntos de doce en disputa 
que pudieron ser mas y 
oxigene el alma derruida de 
la gente. En nuestra propia 
semana de Mayo, como lo 
es la previa a los festejos 
a los 50 años del ascenso a 
Primera a cumplirse hoy;  
30 de Noviembre, por lo que  
lo ennumerado supera con 
creces cualquier desaguiza-
do, y nos deja la lectura que 
mientras la gente este con el 
corazón abierto al club no 
le entran balas. Parados en 
el lugar en que nos creemos 
con nuestros fundamentos 
el ombligo del mundo te de-
cimos gracias Marìa Elena 
Walsh por tamaña can-
ciòn”; en Moròn sentimos 
que era para nosotros. La 
Cigarra es del “ Gallo”. 

Para la posteridad

  Pasaron 36 años desde 
1982 cuando un grupo pe-
queño de muchachos arrancò 
con el Handball en el Colegio 
Dorrego con apellidos funda-
cionales, Capurro, Portela, 
Milano y valla a saber cuan-
tos mas. 

Por estas horas los pioneros 
miraran para atrás y se frota-
ran las manos. Las chicas y los 
chicos llegaron a la cúspide en 
el Clausura 2018 y llenaron la 
ciudad de gloria en el mìtico 
Gorki-Grana. Primero las da-
mas le ganaron otra vez a Ferro 
en el mano a mano por el título, 
28-21, y sumaron la tercer con-
quista en el año, tras ganar el 
Apertura y el Nacional de Clu-
bes.  De la mano de Alejandro 
de la Quintana y un impecable 

Noelia Sala, anotò 8 incluyendo 
seis de penal, mas los aportes 
de la cantera como Lucìa Cas-
telli, Daniela Vaucher, Aylen 
Zavaleta, una férrea Anabella 
Rosii bajo los tres palos,  mas 
el de las dueñas de la historia 
mas que ningunas  ( mas de 20 
años con la amarilla lo certifi-
ca) como lo son Daniela Gon-
zàlez y Solange Tagliavinni que 
tejieron como símbolo el últi-
mo gol que anotò la extrema al 
cierre y desatò la euforia de las 
casi 1500 personas presentes.  
La Liga de Honor estaba en el 
mejor lugar, Moròn. 

A continuación los chicos 
las imitaron y consiguieron su 
primer titulo, largamente mere-
cido, tras cinco años consecu-
tivos en la máxima categoría. 
Tambièn Ferro fuè el rival  pero 
acà la victoria fuè mucho mas 
holgada, 35-23, y nunca corrió 
peligro para relegar a UNLU y festejar a rabiar. Su conductor, 

made in Dorrego desde chico, 
Ruben Busolìn, fue el artífice 
desde la línea para afuera pero 
adentro un tal “ Pancho” Arrom 
se colgó el liderazgo dentro 
y fuera de la cancha. Aportò 
ocho goles en el dìa mas feliz 
del “ Lobo” y del suyo propio 
acompañando a Maxi  Ferro 
que también sumò 8, mas los 5 
del soldado heroico como lo es 
Emiliano Franseschetti. Tam-
bièn aportaron al brillante jue-
go colectivo Frank Vedia, Axel 
Mirone, Ivan Serrano, Maxi 
Alonso y el pequeñín Bautista 
Arrom, hermano menor del em-
blema. 

Ya en España otro enorme ju-

gador como Santiago Baronetto 
recién emigrado siente con toda 
justicia que un pedazo de gloria 
es suya. También  de cada uno 
de los 350 jugadores actuales, 
papas y dirigentes que acompa-
ñaron todos estos 36 años. 

Desde hoy y para siempre el 
Handball de la ciudad tendrá al 
18 de noviembre del 2018 como 
el dìa de la gloria del balonmano 
local y sus referentes sumaràn 
su apellido a tantos que la ciu-
dad construyò en 233 años de 
vida en la esfera deportiva. 

Los Matreros: Rugby: Al fi-
nal Matreros seguirá En Prime-
ra “B” al menos un año mas tras 
caer como visitantes el sábado 
24 de noviembre como visitan-

tes de Banco Naciòn por 34-19 
en el Repechaje de Primera “A” 
y Primera “B”. La diferencia de 
categoría y tener un plantel aùn 
muy joven en su promedio y 
carente de experiencia salvo un 
par de excepciones fuè supera-
do por los bancarios y no con-
siguió ascender. Al menos le 
queda el consuelo que el 2019 
se verà las caras con su rival 
de toda la vida, Curupaytì, que 
descendió. 

Argentino de Castelar; Voley: 
Divisiòn de Honor:  Tras impo-
nerse por 3-0 a Nàutico Hacoaj 
las chicas quedaron a un paso 
de mantener su lugar de privi-
legio en la máxima categoría 
metropolitana. Con tres parti-
dos por delante, el  postergado 
con Italiano, UNLAM, ambos 
como visitantes y otra vez Ita-
liano pero de locales, sumando 
cuatro puntos quedan fuera del 
alcance de GEVP y mantienen 
la categoría. Serìa de ocurrir 
la primera vez que las chicas 
mantienen su lugar de privi-
legio mas de un año lugar al 
que accedió por tercera vez en 
el año 2017. Las grandes refe-
rentes del vóley femenino de 
la ciudad están a un paso de 
conseguirlo ya que GEVP debe 
jugar solo dos partidos y esta a 
tres puntos de las de Castelar. 

Después de un comienzo irre-
gular en el campeonato de la 
B Nacional, Deportivo Morón 
va enderezando su rumbo y 
de apoco va subiendo en la ta-
bla de posiciones.

Con la llegada de la dupla téc-
nica compuesta por Alejandro 
Méndez y Walter Pico, 
El Gallo retomó la regularidad 
tanto en su juego como en los 
resultados, lo cual le permitió 
salir del fondo de la tabla.
La dupla Méndez-Pico lleva 
cuatro partidos al frente del 
equipo, que está invicto (dos 
triunfos y dos empates), marcó 
goles en todos los encuentros 
y siempre comenzó ganando. 
Por lo pronto, Dep. Morón (14 
puntos) quedó a dos unidades 
de ingresar al octogonal por el 
segundo ascenso.
El debut fue con un justo empa-
te ante Defensores de Belgrano 
(1-1) en el Nuevo Francisco 
Urbano. Si bien El Gallo em-
pezó ganando (gol de Matías 
Pichín Pardo).

El Dragón empató en la segun-
da etapa. Después, Dep. Morón 
logró una valiosa igualdad ante 
Gimnasia de Jujuy (1-1), de vi-
sitante. Se puso en ventaja con 
gol de Cristian Lillo pero El 
Lobo empató en tiempo de des-
cuento. La victoria se escapó 

por poco pero igual fue un pun-
to importante. El primer triunfo 
llegó en el tercer partido de la 
nueva conducción, ante Ramón 
Santamarina de Tandil (2-0), 
de local. Con un golazo de Ge-
rardo Martínez (de tiro libre) y 
otro del juvenil debutante Iván 
Álvarez (18 años), ambos en 
la segunda parte, Dep. Morón 
volvió a la victoria y marcó 
dos goles por primera vez en el 
campeonato. La última vez que 
un jugador convirtió un gol en 
su debut fue Saracco, en la dé-
cada de los ochenta. 
Para confirmar la levantada y 
afirmar su presente, El Gallo lo-
gró un triunfazo en Córdoba ante 
Instituto (2-0), ambos goles con-
vertidos por el retornado Junior 
Mendieta, uno en cada etapa. 
En esta nueva etapa Dep. Mo-

rón sigue siendo firme en defen-
sa, mejoró en el mediocampo y 
tiene más presencia ofensiva. 
No brilla pero va logrando re-
sultados que lo tranquilizan e 
ilusionan. Faltan dos partidos 
para terminar el año: Temper-
ley, de local y Mitre de San-
tiago del Estero, de visitante. 
En lo inmediato, Dep. Morón 
intenta ingresar al octogonal y 
también clasificar a la Copa Ar-
gentina 2019. 
Además, los últimos resultados 
reforzaron el promedio para la 
permanencia.  
El buen presente invita a re-
tomar el objetivo inicial. No 
es fácil, pero la ilusión de ver 
llegar a Dep. Morón a Prime-
ra, como hace justo cincuenta 
años, siempre está viva y laten-
te. Así lo siente toda su gente.

Parece que fue ayer pero ya 
pasó medio siglo de la gran 
epopeya: Deportivo Morón su-
bió a Primera A. El 30 de No-
viembre de 1968, hace exacta-
mente cincuenta años, El Gallo 
llegó a la máxima categoría de 
nuestro fútbol.  

Deportivo Morón realizó una 
buena  campaña y con un reso-
nante triunfo ante Villa Dálmine 
(5-3), Campana, clasificó al de-
cagonal por el ascenso a Prime-
ra, junto a Almagro, Chicago y 
Unión de Santa Fe. De Primera 
A se sumaron: Quilmes, Atlanta, 
Gimnasia (LP), Platense, Ferro y 
Tigre. 
En la anteúltima fecha El Gallo 
empató con Unión (0-0) en el 
Francisco Urbano y logró hacer 
realidad su sueño más deseado.
 
El plantel: Bargas (el arquero 
récord de imbatibilidad en el 
Club), Solana, Pérez, El Polaco 
Semenewicz, Ricci, Busto, Pa-
flik, Roberto López, Ochoa, el 
Peludo Gigliani, González, El 
Lobo Pinasco, Halcague, Oscar 
T. López, Victorino Vega, Borru-
tto, Bieladinovich, Ochoa, Ucha 
(el otro arquero), todos dirigidos 
por Ricardo Aráuz..  

Morón en Primera 
hace 50 años
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Al calor de diciembre vuel-
ve La Delio Valdez con su 
cumbion al Auditorio Oeste, 
Haedo, en el marco de su gira 
de presentación del disco “So-
nido Subtropical”. Ademàs de 
DJ Sonidero PArrandero que 
ambientará toda la noche, La 

Delio trae de invitadxs a Sara 
Hebe & Ramiro Jota.

La Orquesta de Cumbia Delio 
Valdez es una orquesta de cum-
bia nacida en 2009 en la Ciudad 
de Buenos Aires. Conformada 
por 13 jóvenes músicos aso-
ciados en formato cooperativa, 

aborda con un profundo respe-
to por las raíces del género en 
nuestra tierra Argentina (con 
más de medio siglo de histo-
ria) y en nuestro continente; La 
Delio Valdez (LDV) se apropia 
del lenguaje de la Cumbia a su 
manera, aggiornando la forma-

ción de las grandes Orquestas 
Colombianas de Pacho Galán 
y Lucho Bermúdez entre otros. 
Retomando la labor realizada por 
los grandes del género en la Ar-
gentina, en México, en Perú, en 
Colombia e intentando ir más allá 
de los rótulos de nacionalidad.

Luego de tres producciones 
discográficas mayormente in-
tegrada por re-versiones adap-
tadas a la formación y la pro-
puesta de la orquesta La Delio 
Valdez se complace en presen-
tar su cuarta producción disco-
gráfica: “Sonido Subtropical”.

Vuelve el Cumbión de La Delio Valdez a Morón


