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DECLARACIÓN

“Vidal no quiere llevar a Macri 
ni en la caja de una camioneta”

Mejoras en la plaza Granaderos de 
San Martín en el barrio Villa Club “Los concejales de Cambiemos no tienen 

poder político”, disparó Laviuzza

DECLARACIONES

El intendente de Hur-
lingham se mostró en 
contra del desdobla-
miento de la elección 
bonaerense y mandó un 
fuerte mensaje respecto 
al futuro del peronismo: 
«El que no entienda la 
unidad va a ser funcio-
nal a Macri, y eso es muy 
jodido» exclamó Juanchi 
Zabaleta.

En declaraciones al pro-
grama Crónica Anuncia-
da con el periodista Juan 
Amorín por El Destape 
Ra-dio, el intendente Juan 
Zabaleta aseguró que «no 
me crucé con ningún ve-
cino preocupado por el 
adelantamiento de las 
elecciones. La sociedad 
la está pasando muy mal, 
los problemas son muchos 
y la agenda es otra». De 
este modo Zabaleta marcó 
diferencias con la idea de 
María Eugenia Vidal.

Al tratar de explicar las 
razones de la gobernadora 
de desdoblar las eleccio-
nes bonaerenses, Zabaleta 
lanzó: «Ni en la caja de 
una camioneta quieren lle-
var a Macri. Se lo quieren 
sacar de encima y preten-
den empiojar la elección, 
pero quien va a definir 
esta casi locura del desdo-
blamiento es la goberna-
dora», sentenció.

Juanchi Zabaleta, pidió 
la unidad del PJ y dispa-
ró que aquel que se niegue 
a unir a la oposición, «va 
a ser funcional a Macri, y 

eso es muy jodido». Za-
baleta analizó que el pe-
ronismo «debe explicar 
a los bonaerenses hacia 
dónde los vamos a lle-
var» ya que, dijo, «este 
gobierno explotó la ma-
triz productiva del Co-
nurbano y nosotros de-
bemos hablar de eso a la 
gente».

Consultado sobre can-
didaturas, opinó que to-
davía resta «la definición 
de los nombres a partir 
de las herramientas que 
nos brinda la democra-

cia, como pueden ser una 
primaria o un acuerdo sus-
tancial». Y en consonan-
cia con lo que ya había 
expresado el intendente de 
San Martín, Gabriel Kato-
podis, largó el nombre de 
Martín Insaurralde, Inten-
dente de Lomas de Zamora 
como posible candidato. 

«Tengo mucho respeto 
y consideración por Mar-
tín Insaurralde», dijo Za-
baleta, «puede ser uno de 
los nombres para encabe-
zar este proceso», afir-
mó. Fuente:Hurlingham al 
Día.

Ahora cuenta con más acce-
sibilidad, más iluminación y 
más seguridad. Se colocaron 
nuevos juegos, estaciones sa-
ludables, bancos con mesas y 
hamacas para personas con 
discapacidad.

El intendente Juan Zabaleta, 
inauguró junto a los vecinos la 
puesta en valor de la Plaza Gra-
naderos de San Martín, ubicada 
en el barrio Villa Club, un espa-
cio verde que fue reacondicio-
nado íntegramente para brindar 
un mejor lugar de recreación a 
las familias. Ahora cuenta con 
más accesibilidad, más ilumi-
nación y más seguridad y con 
espacios adaptados para pers-
0nas con discapacidad.

Entre las reformas que se lle-
varon adelante, se hicieron to-
das las veredas y caminos inter-
nos nuevos, se renovaron y se 
agregaron bancos y se instala-
ron juegos a estrenar, con esta-
ciones saludables y con juegos 
inclusivos.

Además, se cambió toda la 
luminaria a tecnología LED, 
se colocaron nuevos refugios 

de colectivos y se incorporó un 
área de mesas con bancos para 
que las familias puedan reunir-
se a tomar mate y a disfrutar 
del espacio público. La plaza 
se realizó sin escalones, con 
el concepto de plena accesibi-
lidad, incluyendo rampas para 
personas con movilidad redu-
cida.

Desde la asunción del inten-
dente Zabaleta, Villa Club tuvo 
una transformación muy im-
portante que mejoró la calidad 
de vida de todos los vecinos.

Entre ellas se encuentran la 
repavimentación de Combate 
de Pavón, que conectó el barrio 
con el centro de Hurlingham; la 
instalación de una nueva posta 
policial para controlar el acce-
so al distrito en el Camino del 
Buen Ayre; el recambio a lumi-
naria LED del alumbrado públi-
co que aumenta la iluminación; 
la colocación de alarmas veci-
nales y cámaras de seguridad 
en distintos puntos para preve-
nir el delito; y la recuperación y 
repavimentación de calles que 
se encontraban deterioradas 
desde hacía muchos años.

Más de 3000 inscriptos dis-
frutan de las piletas y las pro-
puestas recreativas organiza-
das para pasar el verano en 
el Polideportivo Municipal.    

Las colonias del Municipio 
están a pleno funcionamiento

”El deporte, la educación y la 
cultura son pilares para la inte-
gración” dijo el intendente.

El intendente Juan Zabaleta, 
recorrió las Colonias de Va-
caciones organizadas por el 
Municipio, en las que este año 
participan más de 3000 niños, 
adolescentes, adultos mayores 
y personas con discapacidad. 
Durante la jornada, los chicos 
recibieron la visita de Los Re-
yes Magos y se les brindó un 
regalito por esta fecha.

Las Colonias de Verano gra-
tuitas se desarrollan en el Poli-
deportivo Municipal hasta el 15 
de febrero. 

El edil del Frente Renova-
dor criticó a sus pares ofi-
cialistas, aseguró que en el 
Concejo Deliberante “no se 
debate nada” y contó: “Hici-
mos una denuncia penal por 
el último expediente del aero-
puerto”.

El Honorable Concejo 
Deliberante de Morón fi-
nalizó su periodo 2018 con 
una maratón de sesiones ex-
traordinarias en las que de-
batió los expedientes de las 
ordenanzas fiscal e imposi-
tiva y presupuesto.

Con trece votos a favor 
y once en contra, el presu-
puesto fue aprobado y será 
de 4.928.173.412 de pesos 
para el próximo año, así 
como también se sancionó 
un aumento de tasas munici-
pales del 35 por ciento.

Tras el cierre del año le-
gislativo, el concejal del 
Frente Renovador, Jorge 
Laviuzza, disparó contra los 
ediles de Cambiemos y ase-
guró a El1 Digital que “en 
el Concejo Deliberante no 
se debate nada”.

“Lo que uno dice, sea 
cierto o mentira, no te lo 
contestan. Es preocupante, 
ni siquiera se defienden, o 
quizás saben que están ha-
ciendo las cosas mal y por 
eso no se defienden, que es 
peor”, expresó Laviuzza.

Al respecto, el concejal 
reflexionó acerca de la ma-
yoría “de manos” que tiene 
el oficialismo y los tildó de 
“soberbios”: “Si bien somos 
doce opositores y doce ofi-
cialistas, ellos tienen sober-
bia por el recurso del des-
empate del presidente y es 
malo, no le encuentro nada 
positivo”.

Asimismo, disparó que los 

“concejales no tienen el po-
der político. Nadie le dice 
nada al intendente porque 
son empleados administra-
tivos”.

“El oficialismo decide 
avasallar la independencia 
de poderes, intentando de-
tentar el ejercicio del poder 
absoluto en el Intendente y 
sus Secretarías. Imponiendo 
artículos que atentan contra 
la salud de la vida democrá-
tica, contra las instituciones 
de la república y contra la 

representación del pueblo”, 
había manifestado el Fren-
te Renovador a través de un 
comunicado.

Por otro lado, adelantó 
que, desde el bloque, inicia-
ron un proceso penal sobre 
el último expediente del ae-
ropuerto de El Palomar: “Lo 
hicieron zona comercial y 
ahora puede construirse un 
hotel, un casino, plantearon 
cosas que tienen que ver con 
la plataforma internacional 
que le quieren dar al aero-
puerto y todo lo hicieron, 

según nosotros, por fuera de 
la norma”.

“Tenemos que tener un 
margo de legalidad e insti-
tucional que permita tener 

un expediente en condicio-
nes, pero cuando tenés la 
mayoría ni te ponés a deba-
tir”, agregó Laviuzza.  Fuen-
te: El 1Digital
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OBRAS PÚBLICAS

Continuarán los trabajos 
en la Ruta Provincial N° 25

EDUCACIÓN

Denuncian irregularidades en la 
refacción de escuelas del distrito

La Ruta 1003 tiene 
dos carriles más 

Se lanzó un plan de obras en 
todas las Unidades Sanitarias

Las obras sobre la ruta 
provincial N°25, que co-
necta el partido de Mo-
reno hacia el noreste con 
el Ramal Pilar, continua-
rán durante este año en el 
tramo que resta próximo 
al oeste.

Para ello funcionarios lo-
cales y provinciales man-
tuvieron un encuentro con 
Vialidad Nacional para dia-
gramar el desarrollo de las 
reformas.

Puntualmente se trata de 
una zona donde vecinos su-
fren inundaciones temporada 
invernal y por consiguiente 
se evaluaron los inconve-
nientes que tienen las empre-
sas en términos de movilidad 
en cuanto a la interconexión 
a este acceso.

Así, se buscó proponer 
soluciones que alcancen 
al conjunto de afectados. 
Los inconvenientes sur-
gieron a raíz de no haber 
considerado, en su mo-
mento, algunos aspectos 
de importancia -como los 
accesos – en la obra de 
pavimentación de dicha 
ruta ejecutada por la Pro-
vincia.

Los representantes mu-
nicipales manifestaron que 
lo principal es poder arti-

cular un trabajo conjunto 
con funcionarios de la Pro-
vincia a fin de subsanar los 
trastornos en la zona. Se 
entregó, de este modo, a los 
representantes de Vialidad 
Provincial una propuesta 
en la que se consignan las 
necesidades expresas de 
los vecinos del sector, a fin 
de que sea evaluada por el 
ente provincial de cara a la 

resolución del problema.
Asimismo, se estableció 

que en los próximos días, 
la gestión morenense hará 
un pedido formal al titular 
de Vialidad Provincial para 
que se dé prioridad al trata-
miento de este tema; pedi-
do que irá acompañado de 
una nota firmada por cada 
uno de los asistentes a la 
reunión.

El intendente Walter Festa 
se reunió la semana pasada 
en el Palacio Municipal jun-
to a funcionarios de las áreas 
de Secretaría de Salud, In-
fraestructura y Obras públi-
cas, IDUAR, equipos mixtos 
AMBA y representantes de 
empresas a cargo de la pri-
mera etapa de realización de 
las obras que comprenden 
la ampliación, renovación y 
construcción de los CAPS 
(Centros de Atención Prima-
ria de Salud).

“Con la articulación de equi-
pos municipales y el AMBA 
vamos a realizar la mejora y 
reconstrucción de todas los 
centros de atención primaria 
del municipio” expresó Walter 
Festa.

Asimismo, el intendente des-
tacó que “El objetivo de esta 

reunión fue establecer los tiem-
pos de inicio y ejecución de 
obra entre todos los actores que 
intervienen, además de confec-
cionar un plan de contingencia 
que permita llevar a cabo las 
obras de ampliación, refacción 
y construcción” y agregó “Todo 
esto lo llevaremos adelante sin 
alterar, trastornar ni interrumpir 
la prestación del servicio de sa-
lud en las comunidades en las 
que se encuentran las diversas 
unidades sanitarias”

Las unidades que se refaccio-
narán y ampliarán en Moreno 
Sur serán: La Victoria, Martín 
Fierro, Casasco, Juramento, 
Anderson, Cuartel V, La Es-
peranza, Molina Campos, y 
Parque del Oeste. En tanto, se 
construirán CAPS en las zonas 
de Catonas, Barrio 6 de enero y 
Los Hornos.

El Municipio de Moreno 
anunció para los próxi-
mos días el comienzo de 

Arranca la obra de asfalto de 
la calle Portugal en Cuartel V

la obra de asfaltado de la 
calle Portugal que abarca-
rá más de 27 cuadras en la 
localidad de Cuartel V.

El anuncio se enmar-
ca en un plan de acción 
de asfaltado de todas las 
arterias principales del 
distri to,  que viene l levan-
do adelante la gestión de 
Walter Festa,  y que cuen-
ta en esta oportunidad con 
financiamiento del Go-
bierno de la provincia de 
Buenos Aires.

“Mejorar las calles es 
algo en lo que venimos 
trabajando fuertemente 
porque nos propusimos 
asfaltar las arterias prin-
cipales del Distri to.  La 
mayor cantidad de autos 
particulares y el  trans-
porte público circulan por 
estas vías,  así  que vamos 
a seguir hasta cumplir  to-
dos nuestros objetivos”, 
dijo el  intendente Walter 
Festa.

Se espera contar con 
los fondos entre fines de 
enero y mediados de fe-
brero,  momento en que se 
comenzará a trabajar so-
bre la calle Portugal entre 
Eberth y Lillo,  y la ca-
lle Lillo entre Portugal y 
Ricchieri .

Exactamente 166 días 
pasaron de la tragedia de 
la Escuela 49 de More-
no, donde la negligencia 
del Estado provincial se 
cobró la vida de Sandra 
Calamano y Rubén Ro-
driguez. Este dramático 
episodio parece no hacer 
mella en las autoridades. 
En Morón, alertan por 
modificaciones en el otor-
gamiento de fondos para 
refacciones en escuelas 
del distrito.

Se t ra ta  más  prec isa-
mente  de l  fondo de  r ies -
go  de  in ic io ,  a  cargo  de 
la  d i recc ión  provinc ia l 
de  Concejos  Escolares . 
Se  t ra ta  de  par t idas  des-
t inadas  a  re facc ionar  es -
cue las  en  época  de  vaca-
c iones .

En Morón, donde el Con-
sejo Escolar está a cargo de 
Cambiemos, se reportaron 
inconvenientes en al me-
nos quince establecimien-
tos del partido (gas, luz e 
infraestructura en general), 
de los cuales el oficialismo 
pidió confeccionar una lis-
ta de prioridades para ac-
cionar las obras. Además, 
no habrá un monto fijo des-
tinado al Fondo de Riesgo 
(en 2018 fue de $2.075.000 
durante los meses de enero 
y febrero).

“A d i fe renc ia  de l  año 
pasado ,  no  se  depos i ta rá 
una  suma f i ja  para  que 
se  e jecuten  obras  s ino 

que  la  nueva  modal idad 
es tab lece  que  pr imero 
debe  enviarse  un  l i s tado 
de  pr ior idades  con  los 
montos  de  los  presupues-
tos  superv isados  por  ins -
pec tores  e  inspec toras  de 
la  Di recc ión  Provinc ia l 
de  Inf raes t ruc tura ,  para 
luego  rec ib i r  en  una  pr i -
mera  e tapa  e l  50% de  los 
fondos  aprobados  por  la 
Di recc ión  de  Conse jos 
Escolares  y  la  Subsecre-
ta r ia  de  Ges t ión  Ter r i to -
r ia l” ,  expl icaron  desde 
e l  b loque  de  Conse jeros 
Escolares  de  Unidad  Ciu-
dadana .

Desde ese espacio so-

l ic i taron al  of ic ia l ismo 
convocar  a  la  Unidad 
Educat iva de Gest ión 
Distr i ta l  (UEGD) para 
t rabajar  e l  Fondo Ries-
go de Inicio 2019 con las 
nuevas modif icaciones, 
pedido rechazado por  los 
consejeros  macris tas .  Fi-
nalmente,  y  pese a  la  ne-
gat iva of ic ia l ,  la  nomina 
fue confeccionada el  pa-
sado viernes  11 de ene-
ro,  en la  reunión de Co-
misión de Infraestructura 
Escolar.

Con esta obra, la calzada 
de la avenida Callao pasó de 
7 metros a 14 metros entre 
la avenida Eva Perón y la 
Estación Merlo Gómez, su-
mando un carril por sentido 
de circulación. Además, se 
repavimentó la carpeta y se 
hizo la obra hidráulica com-
plementaria.

Desde la finalización de las 
obras, la avenida Callao cuen-
ta con un carril más por sentido 
de circulación entre la avenida 
Eva Perón y la Estación Merlo 
Gómez. Esta intervención dota 
de mayor fluidez vehicular a 
esta importante arteria que co-
necta Morón con el partido de 
Merlo.

También se repavimentó la 
carpeta asfáltica y se realizaron 
tareas de demarcación horizon-
tal. En materia de seguridad 
vial, y a nivel semáforos, se su-
maron al existente sobre la ca-
lle Hungría, un giro en Corrien-
tes y una nueva intersección en 
Galtero.
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ACTIVIDADES

Colonia de verano para 
los Adultos Mayores

Mejoras en la vía pública
ITUZAINGÓ

MANIFESTÓ REY 

El sector industrial en el Distrito
está en una situación delicada

Se inauguró el pavimento de La 
Pialada y Tradición en La Loma

Comenzó la Colonia de Ve-
rano que ofrece el Municipio 
para Adultos Mayores en el 
predio Midland. Funciona de 
martes a viernes.

“Hemos recorrido diferentes 
barrios para que los abuelos 
sean parte de esta temporada 
de colonias. Además, la Subse-
cretaría de Deportes comenzó a 
realizar actividades semanales 
para tener una base de personas 
de tercera edad para trabajar du-
rante el año“, manifestó el Coor-
dinador del Programa Merlo In-
clusivo, Mauro Schmahl.

La colonia cuenta con una 
gran convocatoria de abuelos 
que asisten a los centros de jubi-
lados del municipio. Divididos 
en dos contingentes (martes y 
jueves/ miércoles y viernes), tie-
nen una variada oferta de activi-
dades dentro del recinto, tanto 
en la pileta como en los salones.

La jornada empieza a las 8 am 
con un desayuno. Luego, inician 
las  actividades deportivas en el 

predio. A las 9.30 am, es el turno 
de los deportes acuáticos en el 
natatorio. También se incluyen 
clases de yoga y talleres “para 
que los abuelos puedan disfru-
tar al máximo de esta colonia“, 
expresó el Director de Deportes, 
Lucas Sánchez Viamonte.

“Los abuelos están encanta-
dos porque es muy amplio el 
espectro para ellos. Abarcamos 
todos los centros de jubilados, 
más la gente que no pertenece 
a los centros“, destacó la Di-

rectora de Tercera Edad, Elisa 
Escalante.

La Colonia de Adultos Ma-
yores es organizada por la 
Subsecretaría de Deportes en 
articulación con la Secretaría 
de Desarrollo e Integración 
Social. Aquellos interesados 
en inscribirse, comunicarse 
con la Subsecretaría de Depor-
tes. Dirección: Constitución 
92. Teléfonos: (0220) 485-
5909/ 483-1144

Durante los días 19 y 20 de 
enero, se llevó adelante una 
nueva Feria del Encuentro Cul-
tural. La actividad se realizó en 
la Plaza Manuel Belgrano de 
Parque San Martín.

Mediante esta propuesta que 
impulsa el Municipio, los veci-
nos accedieron a ferias de artesa-
nos, de microemprendedores,  de 
gastronómicos, y los shows en 
vivo de artistas y bandas locales.

El cierre musical fue un tribu-
to a la banda de música tropical 
“La Nueva Luna”. La Feria del 

Feria del Encuentro en Parque San Martín

Encuentro Cultural se realiza 
en articulación con la Secreta-
ría de Cultura, y su objetivo es 
impulsar el comercio y brindar 
apoyo a los emprendedores lo-
cales. Para formar parte de la 

feria y contar con un stand, se 
debe realizar el empadrona-
miento en la Secretaría de De-
sarrollo Económico Sustenta-
ble. Dirección: Juncal y Perú. 
Teléfono: 0220 483-5168

La Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos avanza con 
el plan de recuperación de pa-
vimento y de mejoramiento de 
las calles en distintos puntos 
de la ciudad, con el objetivo 
de evitar siniestros y conflictos 
viales.

La tarea consiste en realizar 
preparación del suelo, y romper 
en su totalidad el antiguo hor-
migón.

Estas tareas fueron efectua   
das en:
Reconquista esquina  H. Yri 
goyen.
Antezana e/ H. Yrigoyen y 
Tala.
Antezana y Tala.

Antezana e/ Pergamino y Sa
ravia.
San Juan y Patagones
El Plan de Bacheo avanza 

por distintos puntos de Merlo, 
como barrios y puntos de acce-
so a la ciudad. El mismo tiene 
por objetivo asegurar el mejo-
ramiento y la optimización de 
los espacios públicos del Par-
tido, y poner en valor la obra 
pública del municipio.

Este plan de mejoramiento, 
llevado adelante por el área 
municipal a cargo del Sr. Gui-
llermo Busto, busca asegurar la 
comodidad, el confort, y la se-
guridad de los todos los vecinos 
y vecinas merlenses.

En el Hospital Odonto-of-
talmológico de Libertad, se 
realizó la entrega de más de 
200 lentes gratuitos perte-
necientes al programa mu-
nicipal “Una Mirada Para 
Todos”.

Esta es la primera entrega de 
anteojos gratuitos del año, y 
con la misma se contabilizan 
33 entregas realizadas desde el 
comienzo del programa.

El programa Una Mirada 

Nueva entrega gratuita de lentes
Para Todos se realiza con fon-
dos municipales y es posible 
gracias a las políticas de salud 
municipales, en articulación 
con la Secretaría de Desarrollo 
e Integración.

Aquellos vecinos y vecinas 
que estén interesados en ser 
parte de este beneficio deben 
gestionar el trámite correspon-
diente con antelación a partir 
de los requisitos que figuran en 
el siguiente enlace: http://www.
merlo.gob.ar/anteojosgratuitos/

Para más información, co-
municarse con la Secretaría de 
Desarrollo e Integración Social. 
Dirección: Colón 686. Telé-
fono: (0220) 483-3136 / 486-
5162 / 486-5069.

La secretaria de Industria 
y Producción de Ituzaingó, 
Sandra Rey, se refirió a la 
caída del empleo y a la difícil 
situación que atraviesan las 
PYMES. De octubre de 2017 
a octubre de 2018, 6.961 em-
presas tramitaron su baja en 
la AFIP.

La Secretaría de Produc-
ción de Ituzaingó elaboró un 
informe que alerta una fuer-
te caída del sector industrial, 
del empleo y del consumo en 
el Distrito. Entre las cifras 
que se publicaron, de octubre 
de 2017 a octubre de 2018 
tramitaron su baja en la AFIP 
6.961 empresas, de las cuales 
1.328 son industrias.

Entre otros datos, el infor-
me detalló que entre 2015 y 
2016 cerraron 721 empresas, 
y en 2017 bajaron sus persia-
nas 822. 

En diálogo con el progra-
ma Todo de vuelta de Radio 
Universidad, la secretaria de 
Industria y Producción de 
Ituzaingó, Sandra Rey, seña-
ló que las cifras “impactan y 
lo peor es que lo estamos na-

turalizando”.
“No estamos en una épo-

ca en la que hay empleos y, 
donde se cierra una fábrica, 
se van a trabajar a otro lado. 
Van a pasar muchos años para 
conseguir de nuevo un em-
pleo estable”, señaló.

La funcionaria de Ituzaingó 
recordó que “al gobierno an-
terior lo criticaban porque las 

importaciones estaban muy 
controladas y esto es el otro 
extremo. Nunca tenemos los 
medios, nos vamos de una 
punta a otra”.

Asimismo, explicó que la 
crisis “no atacó sólo a un sec-
tor. Al no haber trabajo, la 
gente deja de comprar, baja 
el consumo y es una cadena”.

En cuanto al Distrito, Rey 
expresó que “Ituzaingo no es 
grande, es más bien de clase 
media y de muchas indus-
trias PYME, no tenemos em-
presas grandes. La mayoría 
bajó personal y, sobre todo, 
dejó las máquinas a un 50 
por ciento”.

“No puedo ser optimista 
con esta situación. Lo úni-
co que pido es que el go-
bierno tome medidas inme-
diatas”, concluyó. Fuente 
El1Digital

El Municipio inauguró un 
tramo de la obra de  pavi-
mentos en la calle La Pialada 
y De La Tradición del barrio 
La Loma, Villa Udaondo, rea-
lizada con fondos y mano de 
obra municipal. 

La obra que incluye la cone-
xión pluvial, permite mejorar la 
circulación, revalorizar las pro-
piedades y optimizar la comu-
nicación entre los barrios. Vale 
destacar que la misma es parte 
del plan de pavimentación, en-
carpetado y bacheo que el mu-
nicipio está llevando adelante.

 En el Barrio La Loma, como 
parte del plan, ya se había inau-
gurado el tramo de La Pialada 
que va desde Segundo Sombra 
hasta Facundo. Ahora, se su-
man La Pialada desde Facun-
do hasta De la Tradición y De 
la Tradición desde Del Lazo 
hasta La Pialada. La obra con-
cluirá con la pavimentación de 

las calles De La Coyunda des-
de La Pialada a Del Lazo, La 
Pialada desde De la Coyunda 
hasta De la Tradición, y desde 
De la Tradición hasta la Aveni-
da Martín Fierro.

 El Jefe de Gabinete Pablo 
Descalzo, afirmó que “Segui-
mos trabajando a lo largo y a lo 
ancho del distrito con obras que 
sin dudas mejoran la calidad 
de vida de los vecinos, en este 
caso, de Udaondo y eso nos lle-
na de satisfacción y alegría”.

 El Estado Municipal estuvo 
presente con diversos servicios 
gratuitos y los vecinos y veci-
nas de la zona pudieron realizar 
consultas médicas en el Hospi-
tal Médico, inscripción al bo-
tón antipánico, asesoramiento 
sobre intermediación laboral, 
vacunación antirrábica de mas-
cotas y finalmente se realizó la 
entrega de plantines y árboles 
para plantar en las veredas.

 

El Centro Integral Comu-
nitario Barrio Nuevo, ubi-
cado en Del Pretal y Alsina, 
festejó su segundo aniversa-
rio junto a los niños, niñas 
y adolescentes que asisten 
a la Colonia de verano gra-
tuita que se realiza en ese 
predio.

Al evento asistieron el 
Subsecretario de Promo-
ción Social y Políticas Cul-
turales, Marcelo Chiaradía, 
Director General de Depor-
tes, José María Vittorio y 
la Coordinadora del Centro 
Integral Comunitario Ba-
rrio Nuevo, Mirta Benítez.

Mirta Benítez señaló: “este 

El Centro Integral Comunitario Barrio 
Nuevo festejó su segundo aniversario

centro se inauguró hace dos 
años por una decisión políti-
ca de nuestro Intendente Al-
berto Descalzo que pensó que 
en la periferia de Ituzaingó 
también era importante que 
haya un lugar donde nuestras 
pibas y pibes puedan disfru-
tar de diferentes actividades 
deportivas, recreativas, edu-
cativas y culturales durante 
todo el año, y especialmen-
te que puedan disfrutar de la 
pileta”.

La jornada finalizó con la 
tradicional música de cum-
pleaños, el corte de torta y 
la piñata con golosinas para 
las nenas y nenes más chi-
quitos.
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RECLAMOS

Vecinos se reunieron con 
Magario para pedir seguridad

Pavimentación 
en Rafael Castillo

EDUCACIÓN

Se amplía la EES Nº 
19 de Tortuguitas

En Malvinas se obtiene más 
rápido la licencia de conducir

Le entregaron un petitorio 
para solicitar la implemen-
tación de cámaras y más pa-
trullaje, entre otras cosas. “Se 
asumieron compromisos y se 
plantearon propuestas con-
cretas”, indicaron desde el 
Estado municipal. 

Tras una escalada de delitos y 
hechos de violencia en Ramos 
Mejía, desde hace más de cinco 
años, vecinos de la localidad con-
formaron un grupo de Facebook 
en que cuentan sus experiencias y, 
así, se protegen entre ellos. Bajo 
el nombre Vecinos en Alerta Ra-
mos Mejía, más de 40 mil usua-
rios, aproximadamente, registran 
día a día diversas situaciones que, 
según aseguran, ponen en riesgo a 
los habitantes del lugar.

Referentes de la agrupación 
se reunieron con la intendenta 
de La Matanza, Verónica Ma-
gario, y le entregaron un peti-
torio con puntos a mejorar en 
materia de seguridad, como la 
implementación de alarmas, cá-
maras, más patrullaje y estacio-
namiento para discapacitados, 
entre otras cosas.

“Lo que buscamos es que uti-
licen nuestro trabajo de campo 
para mejorar la vida de todos los 
ramenses. Por eso, les solicitamos 

Qué hay que tener en cuenta para recibir una Beca en la UNLaM

alarmas comunales, más cámaras 
de vigilancia, patrullas urbanas, 
garitas en las plazas y la partici-
pación conjunta de los vecinos en 
los Foros de Seguridad”, indicó  
Daniel Bracamonte, administra-
dor del grupo de Facebook.

La respuesta del Municipio
Luego de que ambas partes 

manifestaran que el encuentro se 
desarrolló en términos cordiales, 
autoridades del Gabinete de La 
Matanza confirmaron que “se 
asumieron compromisos y se 
plantearon propuestas concretas”.

“Se acordó una agenda de tra-
bajo que ya se está ejecutando. 
Lo primero que se llevó a cabo 

fue la instalación de más cáma-
ras de seguridad en los barrios 
y, ahora, se están planeando los 
radios de patrullaje y horarios 
para las nuevas camionetas de 
la guardia urbana”, declararon 
fuentes comunales.

Por último, los vecinos y las 
autoridades municipales revela-
ron que se concertaron encuen-
tros con mayor regularidad, 
con la idea de seguir trabajando 
para solucionar la problemática 
de la inseguridad.

Otros reclamos
Además de plantear la pro-

blemática de la inseguridad, los 

vecinos presentaron propuestas 
para mejorar el ordenamiento 
general de Ramos Mejía. Así fue 
que pidieron delimitar lugares 
de estacionamiento para disca-
pacitados, cambiar el sentido de 
circulación de la calle Sarmiento, 
entre Pueyrredón y Las Heras, 
por la congestión, y que se apli-
quen más infracciones a quienes 
estacionan sobre las veredas.

Por otro lado, exigieron que 
aumente la circulación de ca-
miones recolectores de residuos 
en las zonas de locales gastro-
nómicos, debido a que durante 
los fines de semana las bolsas 
de basura quedan sobre la vía 
pública. Fuente: El1digital

La Universidad Nacional de 
La Matanza ofrece la posibili-
dad de acceder a un sistema de 
becas de ayuda económica para 
todos aquellos alumnos que ten-
gan la necesidad. Durante ene-
ro se recibe la documentación.

Para darle de alta a este 
beneficio, el primer paso es 
descargar el formulario de la 
web www.unlam.edu.ar o re-
tirarlo en la oficina de Bien-
estar y completarlo con los 
datos personales.

Quienes estén interesados en 
ingresar al programa tendrán 
que tener como condición ser 

argentino, nativo o por opción, 
o extranjero con residencia per-
manente, ser alumno de una ca-
rrera de Grado con un prome-
dio igual o superior a 7 y haber 
aprobado cuatro materias al año 
como mínimo.

Asimismo, serán evaluados 
los ingresos mensuales totales 
del grupo familiar conviviente 
en relación a la cantidad de inte-
grantes del mismo y a los egre-
sos declarados en el formulario.

En este sentido, es importan-
te que aquellos alumnos que 
trabajen de manera informal, 
como así algún miembro de su 
familia, presenten una exposi-

ción civil que se tramita en el 
juzgado correspondiente a su 
domicilio, de la misma manera 
que deben entregar la certifica-
ción negativa, a realizarse en la 
página de ANSES.

Una vez obtenida toda la docu-
mentación, deberán presentarla, 
junto con el formulario, en la ofi-

cina de la Dirección de Bienestar 
Estudiantil, ubicada frente al De-
partamento de Humanidades y 
Ciencias Sociales, durante enero, 
de 9 a 15, y a partir de febrero, de 
11.30 a 19. Esa información será 
evaluada para la posterior apro-
bación de la beca.

Ante cualquier duda, los in-
teresados pueden acercarse a 
la Dirección o llamar al 4480-
8900, interno 8803.

El Municipio lleva a cabo el 
plan de bacheo y repavimen-
tación de calles deterioradas 
en centros comerciales, zonas 
altamente transitadas y co-
nectividades de localidades y 
barrios de La Matanza.

Estas obras se replicarán en 
otras localidades del Partido, 
para beneficiar al tránsito y la 
circulación del mismo por dife-
rentes barrios.

En este caso, la obra públi-
ca avanza en la calle Federico 
Russo entre Alagón y Lavalle-
ja, Rafael Castillo.

La vacunación antirrábica 
se otorga sin turno y se aplica 
a mascotas mayores a 3 meses 
de edad. 

Los operativos comienza a par-
tir de las 8 hs los días de semana 
y los Sábados desde las 13 hs. 

Cronograma
Martes 22 (8 Hs.)
Gregorio de Laferrere
Capilla Nuestra Sra. de Fa
tima. Raulies y Juan C Varela.   
Barrio La Loma.
Miércoles 23 (8 Hs.)
Gregorio de Laferrere
Capilla Nuestra Sra. de Fati
ma. Raulies y Juan C Varela. 
Barrio La Loma.
Jueves 24 (8 Hs.)
Gregorio de Laferrere
Capilla Nuestra Sra. de Fati
ma. Raulies y Juan C Varela. 
Barrio La Loma.
Martes 29 (8 Hs.)
Ciudad Celina
Delegación Ciudad Celina. 
Ugarte 1087 y Caaguazú.
Miércoles 30 (8 Hs.)
Ciudad Celina
Delegación Ciudad Celina. 
Ugarte 1087 y Caaguazú.
Jueves 31 (8 Hs.)
Ciudad Celina
Delegación Ciudad Celina. 
Ugarte 1087 y Caaguazú.

Campaña de 
castración gratuita 

Desde hace unas semanas, la 
comuna cuenta con su propio 
Centro de Impresión Munici-
pal. Esto permite realizar el trá-
mite de una manera más ágil. 
Es uno de los diez municipios 
que cuentan con este sistema.

La Dirección General de Se-
guridad Vial y Transporte de 
Malvinas Argentinas cuenta 
desde hace poco menos de un 
mes con el Centro de Impresión 
Municipal, lo que permite im-
primir las licencias de conducir 
casi al instante de realizado el 
trámite, generando  un ahorro 
de tiempo y un mejor servicio 
de los vecinos. 

Mariano Hidalgo, director ge-
neral del área, sostuvo que este 
avance “es para poder achicar los 
tiempos en la culminación del 
trámite, no en todos pero sí en 
renovaciones o duplicados por 
ejemplo, o aquellas personas que 
lo han extraviado o fueron vícti-
mas de un robo y, de esta manera, 
en el momento pueden llevarse 
su licencia ya impresa”. Gracias 
a la implementación del CIM, en 
promedio, unas 120 licencias son 
impresas y entregadas por día.

“Este sistema nos da más se-
guridad, es más rápido, es un 
mejor servicio para nuestros ve-
cinos. No dependemos de nadie, 

El intendente Leo Nardini, 
visitó el lugar donde se cons-
truyen dos aulas nuevas. Ade-
más, se realizan reformas en 
los baños y tareas de pintura. 
Durante el verano, se trabaja 
en los establecimientos antes 
del inicio del ciclo lectivo.

El intendente de Malvinas 
Argentinas, Leo Nardini, visitó 
la Escuela de Educación Secun-
daria Nº 19 de la localidad de 
Tortuguitas, lugar en el que el 
Municipio trabaja en la cons-
trucción de dos aulas nuevas, 
reformas en los baños y tareas 
generales de pintura.

El jefe comunal afirmó: “Más 
allá del trabajo programado que 
se hace desde 2016, recuperan-
do establecimientos educativos 
públicos, seguimos trabajando 
con intensidad en los recesos 
para que cuando se vuelva a 
clases los chicos ya tengan esa 
solución a la problemática que 
van viendo los directivos, los 
docentes, auxiliares, y esté re-
suelta”.

Esta obra fue un pedido 
de la directora de la E.E.S. 
Nº 19, ya que debido a la si-
tuación económica, muchos 
chicos eligen la educación 
pública para seguir con sus 
estudios. “Se ha incrementa-
do la matrícula. Por eso nos 
pidió la posibilidad de hacer 
dos aulas más. Esta escuela 
está justo en el límite con el 
distrito vecino de Pilar y hay 
muchos chicos de allí que 
vienen a este establecimien-

to educativo. En cuanto al 
tema accesibilidad, todavía 
tienen calle de tierra, y toma-
mos el compromiso de poder 
hacer el pavimento en breve. 
La idea es que, aproximada-
mente en 90 días, empezar 
a trabajar en la pavimenta-
ción”, aseguró el intendente.

El trabajo que se realiza en 

las escuelas, se logra gracias 
al trabajo en conjunto entre el 
Consejo Escolar y la Subse-
cretaría de Educación del Mu-
nicipio.“Esta es la casa de los 
docentes y de los chicos. Por 
eso da gusto cuando se puede 
articular para que lo que nece-
sitan sea una realidad”, finalizó 
Nardini.

una vez que está todo en regla 
y aprobado el trámite de la nue-
va licencia por todo el circuito 
administrativo, en aproxima-
damente una hora la podemos 
tener impresa. Malvinas Argen-
tinas en uno de los municipios 
con mayor cantidad de conduc-
tores en el Conurbano y la Pro-
vincia ha ido eligiendo de forma 
estratégica, en función de can-
tidad y calidad en cuanto a los 
conductores”, agregó Hidalgo. 

Antes, las licencias de conducir 
que se tramitaban en el Distrito se 
imprimían en el Centro Regional 
de Impresiones (CRI) de la ciudad 
de La Plata. Desde 2016, las mis-
mas provenían del CRI del Mu-
nicipio de Escobar, luego de una 
gestión del Estado comunal para 
acelerar los tiempos. A partir de 
ahora, las impresiones de dichos 
carnets se hacen de manera local.  

Aquellos vecinos que quieran 
iniciar el trámite para obtener 
su licencia de conducir, deben 
acercarse con una fotocopia del 
DNI a las oficinas de la Direc-
ción General de Seguridad Vial 
y Transporte del Municipio, 
ubicadas sobre la calle Riva-
davia 85, casi esquina Ruta 8, 
en el horario de 8 a 13 hs. Para 
más informes, los interesados 
pueden llamar al 4664-7046, 
dentro de ese mismo horario.
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Por Luis Gambino Por Juan Angel Miguel

  Los Clásicos
Comienza una nueva ilusión
PRETEMPORADA CLUB ATLÉTICO ITUZAINGÓ

Por Luis Gambino

VOLEY, HANDBALL, HOCKEY Y RUGBYENERO 2019

El ascenso de catego-
ría del 2017 trajo el 
reencuentro con viejos 
adversarios pero a los 
cuales no pudo enfrentar 
ya que el curioso para 
mal calendario de la ca-
tegoría no permitio que 
ni Chicago ni Quilmes 
jugaran en el Nuevo Ur-
bano. El presente torneo 
si bien  hizo recorrer 
el país, también trajo 
como premio que Cha-
carita venga de visita. 
Motivacional si lo hay 
es enfrentar a rivales de 
predicamento que hará 
que las tribunas tengan 
el marco que merece. De 
arranque andarán por los 
pagos los de San Martín, 
el sábado 2 de febrero 
y tres semanas después 
( Morón queda libre en 
el medio) arribarán los 
cerveceros posiblemente 
el sábado 23 en su pri-
mera incursión al nuevo 
estadio ya que su última 
visita por la ciudad data 
de 1999. Chicago arri-
bara también pero recién 
en el mes de marzo. 
Volviendo al principio, 
el primero en ser hués-
ped será Chacarita y a 
pesar de solo haber 20 
partidos oficiales como 
antecedentes, la enorme 
rivalidad conseguida 
hace que la escases de 
enfrentamientos sea un 
tema menor.  Las can-
ciones continuas de las 
barras desde siempre po-
nen a los tricolores como 
rival a vencer aunque un 
escalón debajo de Almi-
rante y Chicago. Luego 
será Quilmes quien ande 
por los pagos con quien 
la historia en mas amplia 
en lo numérico pero con 
predicamento especial 
por batallas dentro y fue-
ra del campo de juego. 
Ya en marzo llegarán 
los de Mataderos, rival 
máximo y sin dudas para 
los que peinan canas. 
Cuestion de sentarse y 
esperar ya que las gran-
des jornadas están por 
volver. 

Toda la actualidad deportiva del Oeste
Los Matreros

Ya con el fixture en manos 
desde el año pasado que ade-
más se respeta a rajatabla 
( a contramano del bendito 
futbol). Matreros iniciara la 
competencia oficial el sábado 
23 de marzo cuando reciba en 
la Base a su similar de Monte 
Grande finalizando el sábado 
2 de noviembre.  

Quedando a un paso del as-
censo a Primera “A”, no tiene 
otra alternativa deportiva que 
intentar otra vez el salto de ca-
tegoría que lo lleve a ocupar un 
lugar mas acorde a su rica his-
toria que consiguió en 90 años. 
Como motivación adicional será 
tiempo de reencontrarse con su 
viejo conocido y rival a través 
del tiempo, Curupaytí, quien 
descendió de categoría para ins-
talarse en la de los de Morón 

y seguramente será uno de los 
rivales a vencer en la tempora-
da en pos del objetivo  plantea-
do con anterioridad. El primer 
choque será en Hurlingham por 
la décima fecha el sábado 8 de 
junio y la revancha será exacta-

mente 13 fechas después cuando 
por la jornada 23 se midan otra 
vez pero en Morón.  No será “ 
Curupa” el único arduo adver-
sario sino que también tendrá a 
Hurling( también clásico aun-
que algo menor), Universitario 

de la Plata, San Cirano y CUQ 
de Quilmes como contendien-
tes en pos de los dos ascensos 
directos y un repechaje para 
el tercero en las posiciones fi-
nales.  No es un tema menor 
que además habrá de ser un año 

electoral en donde  habrá o no 
renovación de autoridades. 

Argentino de Castelar
Voley

En Febrero se retomarán 
las prácticas de los planteles 
superiores y de inferiores.  
El coordinador general se-
guirá siendo José Kosows-
ki quien iniciará su novena 
temporada en la institución 
quedando Marita Paredes 
a cargo del equipo de Divi-
sión de Honor. Por su parte 
Horacio Calabrese ( viene 
del GEI) dirigirá la Prime-
ra y Gustavo Brondo hará lo 
propio con la Quinta recien-
temente creada. 

Colegio Dorrego
Handball: 

Con la vara altísima del año 
2018 comenzarán las practicas 
los chicos y las chicas del Cole-
gio Dorrego quienes vienen de 
un año inolvidable. Las chicas 
campeonas de los torneos Aper-
tura y Clausura de la FEMEBAL 
además de lograr el Argentino de 
Clubes. Los chicos lograron el 
Apertura y también escribieron 
su página de gloria. Dicen que en 
el ámbito deportivo lo difícil no 
es llegar sino mantenerse. Tarea a 
resolver por las y los gladiadoras 
del balonmano de la ciudad. 

Es la ilusión por el ascen-
so, si bien  el Club Atlético 
Ituzaingó, el verde, no tuvo 
un buen semestre, que pro-
dujo la renuncia del director 
técnico Diego Ayoroa  (sobre 
19 partidos jugados, gano 4, 
empato 8 y perdió 7) y na-
vega en los últimos peldaños  
de la tabla, las posibilidades 
están intactas, resta todavía 
medio torneo y sabiendo ade-
más que la A.F.A. confirmo, 
como ya era sabido, que se-
rán tres los ascensos a la “B” 
metro y no dos como estaba 
pactado de antemano (as-
cienden directo el campeón y 
el segundo,  y el ganador de 
un reducido a jugarse entre 
los ubicados desde el tercer 
al décimo puesto). 

El verde comenzara jugar el 
28 de enero, frente a Dock Sud 
de visitante.  El plantel se está 
preparando de la mejor manera 
para este torneo, el nuevo di-
rector técnico Marcelo Álvarez 
sabe de las necesidades de as-
censo que el club tiene y de lo 
chico que esta categoría le que-
da, porque ya tuvo un paso por 
la Institución, acompañando 
como entrenador de arqueros al 
director técnico Damián Tron-
coso (ascendió en el 2013) y 
con la llegada de dos refuerzos 
de  categoría que se acoplaron 
muy rápido al grupo, son ellos: 
Ángel Stringa delantero de 22 
años, proveniente de Dock 
Sud  y de Brian Cáceres de 26 
años proveniente de Almirante 
Brown.

En un gran esfuerzo eco-
nómico del club, el plantel de 
Ituzaingo viajo a Santa Teresita 
por ocho días, para hacer la par-

te más dura de la pretemporada, 
que luego continuara en el  po-
lideportivo, el grupo se alojó en 
la hostería “Santa Teresita”.

El plantel comandado por el 
director técnico Marcelo Ál-
varez estubo integrado por los 
siguientes 29 jugadores:

Arqueros: Blas Pisano, Ma-
tías Lescano y Tomas Bello.

Defensores: Nahuel Ros-
si, Matías Vallejos, Fernando 
López, Emmanuel Mantovani, 
Hernán Ortiz, Ezequiel Rey-
na, Santiago Yossini, Braian 
Hollembach, Diego Serrano y 
Leonel Córdoba.

Mediocampistas: Diego 
Grecco, Marcos Zampini, Ni-
colás López, Mariano Cristal-
do, Javier pintos, Gerónimo 
Silva, Alejandro Benítez, Fa-
cundo Campo y Brian Cáceres.

Delanteros: Patricio Costa 
Repetto, Mauro Boaglio, Mar-
cos Godoy, Lucas Sergi, Kevin 
López Arroyo, José Luis Ríos y 
Ángel Stringa. 

Cuerpo técnico: Marce-
lo Álvarez (director técnico), 

Damián Bevcar (ayudante de 
campo), Marcelo Sánchez (en-
trenador de arqueros) Pedro 
Rodríguez (secretario técnico).

Durante su estadía  en Santa 
Teresita jugo un partido amisto-
so enfrentando al club All Boys  
(B metro) ganándole por dos a 
cero, Ituzaingo presento a: M. 
Lescano; M. Vallejos, E. Man-
tovani,  H. Ortiz y Nico. López; 
M. Zampini, J. Pintos, B. Cá-
ceres y K. López Arroyo; M. 
Boaglio y M. Godoy. Los goles 
fueron convertidos por Mauro 
Boaglio y Marcos Godoy, se 
jugaron dos tiempos de 30 mi-
nutos cada uno.

Ya instalado en Ituzaingo, el 

plantel  entrena en el  polide-
portivo y en su segundo amis-
toso de preparación y volvió a 
ganar esta vez por 4 a 1 enfren-
tando a un combinado de juga-
dores libres, el verde presento 
a: M. Lescano; M. Vallejos, H. 
Ortiz, E. Mantovani y J. Pin-
tos; M. Zampini, D. Grecco, 
A. Benítez y K. López Arroyo; 
M. Boaglio y P. Costa Repetto. 
Los goles fueron convertidos 
por Kevin López Arroyo (2), el 
juvenil  Gutiérrez y Alejandro 
Benítez. 

Fotos: el plantel de Ituzaingo 
en  Santa Teresita y el nuevo 
director técnico Marcelo “bala” 
Álvarez.
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Cesantearon a 17 profesionales médicas 
por medio de “jubilaciones compulsivas”

Las áreas más afectadas 
son Pediatría e Infectología, 
que perdió a su hasta enton-
ces jefa. “Que ellos no estén 
significa que también hay 
que preparar gente para que 
ocupen esos lugares. Estamos 
poniendo en riesgo la calidad 
y la vida de los pacientes” ad-
virtieron desde CICOP.

La ola de despidos que pa-
dece el Hospital Posadas no da 
señales de tregua en 2019. El 
viernes 18 de enero se conoció 
que al menos 17 profesionales 
médicas de diferentes especiali-
dades, entre ellas Pediatría e In-
fectología, fueron jubiladas de 
manera compulsiva. En conse-
cuencia, este miércoles, la Co-
misión de Pacientes y Vecinos 
del Posadas junto a enfermeros 
cesanteados del nosocomio y 
delegados de CICOP se mani-
festaron en la puerta del hospi-
tal nacional, con un llamado al 
resto de los trabajadores y pa-
cientes del Hospital a sumarse.

  
Mirta Jaime, médica clínica 

con más de 25 años de antigüe-
dad en el nosocomio y secreta-
ria general de la CICOP Seccio-
nal Hospital Posadas, confirmó: 
“Hace menos de una semana 
despidieron a 17 profesionales 
de primera línea con jubilacio-
nes compulsivas, en donde les 
quitan la posibilidad del cobro 
de salario y de la estabilidad 
laboral. Y de la formación y la 
atención hacia la comunidad 
como se viene haciendo por 
más de 25 años”.  

Según supo este medio, entre 

HOSPITAL POSADAS

las profesionales cesanteadas 
hasta el momento se encuen-
tran las médicas Ruth Kiman 
(paliativos pediátricos), Gla-
dis Convertini (consultorio de 
pediatría), María Rosa Trípodi 
(ADE pediatría), así como la 
hasta entonces jefa de Infecto-
logía Adultos, Lucía Daciuk, 
entre otras.  

Aparentemente, las afectadas 
habían solicitado la prórroga 
prevista en la ley pero, de to-
das maneras, se encontraron 
con que no pudieron ingresar 
a sus puestos de trabajo. CI-
COP emitió un comunicado y 
en el caso del Posadas expre-
só: “Repitiendo una perversa 
mecánica ya implementada an-
teriormente, el viernes 18 casi 
dos decenas de compañeras de 
planta permanente no pudieron 
ingresar sus datos biométricos 
al comenzar su jornada en el 
Hospital. Fueron dadas de baja 
sin ningún tipo de preaviso. Las 

autoridades del Hospital las 
desvincularon de un día para 
el otro por tener ‘edad jubilato-
ria’, dejando de lado la respec-
tiva presentación de la prórroga 
hasta los 65 años que legalmen-
te les corresponde”. 

Y resumieron: “En síntesis, de 
no revertirse esta situación, las 
compañeras quedan sin sueldo 
hospitalario ni jubilación otor-
gada. Este es el ´premio´ y el 
´reconocimiento´ que reciben 
por decenas de años trabajan-
do en el Hospital. Además, las 
compañeras no cobrarían los 5 
sueldos que estipula la Carrera 
Profesional cuando alguien se 
jubila”. 

Al respecto, Jaime afirmó: 
“Nosotros decimos que esto 
es ilegal. Esto se suma al gran 
paquete de inequidades y atro-
pellos que están haciendo con 
los derechos de los trabajado-
res. Ni hablar que esto es un 

ataque de género: No es casua-
lidad que en este momento la 
mayoría sean todas mujeres”, 
remarcó. 

Continúan las rondas 

Mientras tanto, los miércoles 
continuarán las medidas para 
visibilizar la ola despidos. “Se 
llevó a cabo una gran jornada en 
defensa de la salud pública para 
todos, gratuita y de calidad, con 
una ronda a cargo de los pacien-
tes y vecinos.”, contó Jaime. 

Y agregó: “Los pacientes, en 

este momento, son los actores 
fundamentales de la lucha y la 
defensa. Hace más de un año y 
medio que venimos enfrentan-
do a este gobierno, a sus auto-
ridades y a su política de ajus-
te. Ya llevamos más de 1.300 
despidos. Hacemos un llama-
miento a toda la comunidad, 
a los vecinos, a los pacientes, 
a los usuarios, a la comunidad 
hospitalaria y a sus trabajado-
res para que se sumen a esta 
ronda, todos los miércoles, de 
11.45 a 12. Los esperamos”. 
Fuente El1Digital


