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HOSPITAL BERNARDINO

Nuevo tomógrafo único en la región
Nuevo sistema de entrega de 
licencias de conducir express

MARCHA

Se llevó adelante en Morón 
un masivo ruidazo contra el 
ajuste, que contó con la par-
ticipación del cura de Opción 
Por Los Pobres, Francisco 
Paco Olveira y de la diputada 
nacional de Unidad Ciudada-
na, Mónica Macha.

La marcha por el centro de 
la ciudad se realizó el pasado 
viernes por la noche y reunió a 
una multitud en torno a consig-
nas contra el modelo económi-
co del gobierno de Cambiemos.

Entre los principales recla-
mos de los vecinos y las veci-
nas sobresalieron los referidos a 
las tarifas de servicios básicos, 
la gestión municipal y pérdida 
del empleo. La manifestación 
recorrió el centro de la ciudad, 
pasando por la Plaza La Roche 
y la estación de trenes, donde 
quedó en evidencia la empatía 
de las personas que sin partici-
par de la marcha sumaban sus 
aplausos.

La diputada nacional Mó-
nica Macha resaltó la im-
portancia de la participación 

Masivo ruidazo en Morón

ciudadana en estas manifes-
taciones: “Me parece que en 
estos tiempos, estos actos de 
protesta, de poder estar de 
modo comunitario y colectivo 
de manera conjunta son actos 

revolucionarios porque son 
actos que nos sacan del ais-
lamiento y la depresión y nos 
llevan a poder politizarnos y 
generar instancias para trans-
formar estas realidades”. 

El ex intendente Lucas Ghi, 
escribió  una serie de tweets en 
los que alertó sobre la situación 
de los comercios del distrito: 
“Sólo en enero cerraron 50 co-
mercios en Morón”. 

Los datos surgieron de la En-
cuesta Semestral Económica 
(E.M.E) que elabora la ONG De-
fendamos Buenos Aires y según 
la cual durante el primer mes de 
2019 cerraron 2.536 comercios 
en el AMBA (Capidal y Conur-
bano), lo que equivale a 2.536 
comercios cerrados por día.

En Morón, fueron 50 los lo-
cales que se vieron obligados a 
cerrar y por esa razón Ghi subra-
yó que desde Unidad Ciudadana 
van a “insistir con herramientas 
paliativas y de ayuda para atra-
vesar esta crisis, con beneficios 
tributarios a los emprendimien-
tos que sostienen el trabajo, con 

Lucas Ghi alertó sobre 
los cierres de comercios

medidas para mejorar los costos 
y su competitividad“.

Ghi, que ya anunció que será 
candidato a Intendente en las 
elecciones de este año, aseguró 
que trabajará junto a las cámaras 
de comercio y las PyMES para 
generar “un marco normativo 
que permita acompañar y pro-
teger al comercio de barrio, a la 
pequeña industria y el empleo de 
nuestros vecinos y vecinas“.

Por otro lado, llamó a reacti-
var el “Compre Local” y remar-
có la necesidad de que el Muni-
cipio le compre a proveedores 
del distrito: “El Estado Muni-
cipal es el principal actor eco-
nómico del distrito y también 
hay que reactivar el programa 
Compre Morón que implemen-
tamos durante nuestra gestión 
para priorizar a los proveedores 
locales en los insumos que se 
adquieren“.

El festival de gastronomía estará el próximo sábado 23 y domin-
go 24 de febrero en la Plaza Alsina, para que los vecinos disfruten 
de las mejores comidas y actividades para toda la familia. 

Los Food Trucks siguen llegando a Morón para que los vecinos 
disfruten de actividades en familia y al aire libre. Será el sábado 
23 y 24 de febrero, de 11 a 23hs, en la Plaza Alsina, ubicada en 
Ameghino y Gelly y Obes, Villa Sarmiento.

Las jornadas contarán con stands de distintas ofertas gastronómi-
cas y shows en vivo para todas las edades. También habrá propues-
tas recreativas para los más chicos.

Entre las opciones gastronómicas habrá menús variados y un 
“patio cervecero” en donde servirán distintas variedades de cer-
veza artesanal.

Los Food Trucks vuelven 
a Villa Sarmiento

El intendente Juan Zabale-
ta, inaguruó el nuevo tomó-
grafo computarizado de últi-
ma generación,adquirido con 
fondos municipales, que fue 
instalado en el Hospital San 
Bernardino. 

La instalación de esta tecno-
logía significa un gran paso en 
materia de salud para el distri-
to. Se trata del primer equipo de 
la región en ser incorporado en 
un centro de salud público con 
el objetivo de ser destinado al 
uso de todos los ciudadanos.

“Seguimos cumpliendo con 
las necesidades de nuestros ve-
cinos. Este tomógrafo no solo 
es bueno para nuestro hospi-
tal, sino también para todos los 
vecinos de la región, a quienes 
recibimos con las puertas abier-
tas” señaló el intendente.

Durante la jornada, Zabaleta 
destacó el esfuerzo de los mé-
dicos y del personal del área 
de salud, e hizo hincapié en los 
trabajos que se realizaron en 
todo el hospital, como la am-

pliación de la guardia, la reno-
vación del área de maternidad 
y también la inclusión de un 
área de terapia intensiva, pron-
ta a inaugurarse.

“Esto se logró gracias al es-
fuerzo de todos los vecinos. A 
partir del mes de marzo vamos a 
contar con la sala de internación 
y el área de terapia intensiva. Tan 
solo con el sistema del 107 esta-
mos atendiendo 5000 personas 
por día, así que buscamos inver-
tir aún más en ampliaciones y 

mejoras en las instalaciones”.

El tomógrafo es sumamente 
eficaz a la hora de realizar un 
diagnóstico por imágenes debido 
a la alta precisión y calidad que 
presentan los resultados de sus 
análisis, además de la velocidad 
de los mismos. Su implementa-
ción es ideal al momento de pla-
nificar alguna cirugía, y permite, 
también, controlar la eficiencia 
de los distintos tratamientos que 
los pacientes necesitan. El ar-
tefacto cuenta con un diámetro 
de 788mm, pudiendo ser utili-
zado por personas de cualquier 
contextura física y facilitando el 
posicionamiento de aquellas con 
movilidad reducida.

Durante la inauguración estu-
vieron presentes  intendentes de 
San Martín, Gabriel Katopodis, 
y de Almirante Brown, Mariano 
Cascallares, la vicepresidenta 
de la Cámara de Diputados de 
la Provincia, Marisol Merquel, 
el diputado bonaerense, Gui-
llermo Escudero, y el jefe de 
Gabinete de Ituzaingó, Pablo 
Descalzo, además de funciona-
rios municipales y concejales 
de distintos bloques.

Es un servicio mucho más 
ágil, que mejora la calidad de 
atención a los vecinos. Hur-
lingham está entre los prime-
ros municipios en implemen-
tar este sistema.

El intendente Juan Zabaleta 
puso en marcha el nuevo siste-
ma de entrega de licencias de 
conducir express en 24 horas, un 
servicio que agiliza el trámite y 
mejora notablemente la calidad 
de atención a los ciudadanos. El 
Municipio de Hurlingham se en-
cuentra entre los primeros de la 
Provincia en implementarlo.

A partir de ahora, a todos los 
que finalicen el trámite se les en-
tregará el registro en un día.

“Es un servicio mucho más 
rápido para nuestros vecinos, 
ya no hay que esperar más ni 
una semana, ni diez días como 
antes. Esto pone al municipio 

en una mejora sustancial en la 
obtención y la renovación de las 
licencias, con una maquina que 
a partir de la tecnología dispo-
nible, nos posibilita la impresión 
en el día”, destacó Zabaleta.

Los turnos para sacar o re-
novar las licencias de conducir 
se pueden solicitar a través de 
la línea de atención al vecino 
0800-999-4875 o dirigiéndose 
personalmente al Palacio Mu-
nicipal ubicado en Av. Pedro 
Díaz 1710, de lunes a viernes de 
8:00 a 14:30 hs. Además, se está 
desarrollando un sistema de en-
trega de turnos online que estará 
disponible próximamente.

El trámite se efectúa en el edi-
ficio municipal, en cuyas inme-
diaciones también se encuentra 
la pista de manejo para tomar las 
pruebas, que es la primera de toda 
la región preparada para obtener 
la nueva licencia de cuatriciclos.

Desde el 9 de febrero se desarrolla una nueva propuesta vera-
niega: un Taller de Historieta  tendrá lugar en el Centro Cultural 
Leopoldo Marechal, en Villa Tesei. 
La actividad se extenderá durante todos los sábados desde el 9 
de febrero hasta el 2 de marzo inclusive.
La inscripción se formula el mismo día que inicia del taller.
El centro cultural Marechal está ubicado en Avda. Vergara 2396, 
Hurlingham.

Verano de Historieta en Hurlingham
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MERLO - OBRAS EN SALUD

Reformas en sala de pediatría 
del hospital de Pontevedra

Desagüe Aliviador 
barrio Santa Marta

ITUZAINGÓ / MALVINAS ARGENTINAS

ITUZAINGO - COLONIAS DE VERANO

Cierre de colonias del 
polideportivo La Torcaza

“Invertimos para recuperar los 
establecimientos públicos”

Los niños, niñas y adoles-
centes que asistieron durante 
el verano a la colonia gratuita 
del Polideportivo La Torcaza, 
participaron de la fiesta de 
cierre de actividades.

 
El acto fue encabezado por el 

Intendente Alberto Descalzo, 
quien fue acompañado por el 
Jefe de Gabinete, Pablo Des-
calzo, el Presidente del Con-
cejo Deliberante Pablo Piana y 
funcionarios locales.

Por un lado, el Intendente 
afirmó que “Todo esto es po-
sible porque existe la decisión 
y la voluntad política de tener 
espacios gratuitos para nues-
tros vecinos y vecinas de todas 
las edades” y recalcó que “las 
colonias para niños, niñas, ado-
lescentes y adultos mayores ya 
son una tradición en Ituzaingó”.

El Director General de Depor-
tes y Recreación, José María Vi-
ttorio subrayó que “Este año du-
plicamos el cupo personas en las 
colonias de La Torcaza, Barrio 
Nuevo y en la del Centro Oki-
nawense a la que van los adultos 
mayores y eso se debe a que por 
la difícil situación económica, 
mucha gente no pudo irse de va-
caciones y optan por las activi-
dades gratuitas que ofrecemos”.

Los grupos de niños, niñas, 
adolescentes y personas con 
discapacidad realizaron activi-
dades recreativas y deportivas 
en el predio y en las piletas y al-
rededor de las 19hs. como parte 
de la fiesta de cierre de colo-
nias, se brindó una clase abierta 
de zumba kids y un show para 
que disfruten todas las familias.

La carrera será el domingo 10 de marzo a las 9 hs en la Plaza 
20 de Febrero (Las Heras y Zufriategui) y la inscripción es gra-
tuita a través del link: http://bit.ly/2DrQUWH. Las distancias 
son 10K competitiva, 3K participativa y 1K para niños. 

Por séptimo año consecutivo, el Consejo Mujeres de Ituzaingó 
por la Igualdad de Género llevará adelante la Maratón “Corremos 
por más derechos y más igualdad”, con el objetivo de seguir ge-
nerando conciencia en los vecinos y vecinas acerca de la lucha 
contra la violencia de género, a través de una actividad deportiva y 
recreativa para toda la familia.

Una vez inscriptos, los vecinos podrán retirar los kits los días 7 y 
8 (de 9 a 19hs) y  9 de marzo (de 9 a 17hs) por el Auditorio Néstor 
Kirchner (Peatonal Eva Perón 848) presentando fotocopia de DNI 
y la planilla de inscripción que se descarga de forma on line. Vale 
destacar que quienes se anoten en la distancia de 10K serán crono-
metrados, es por eso que el kit incluye un chip.

El día de la maratón no se realizará inscripciones.

Inscripción a la 7° maratón “corremos 
por más derechos y más igualdad”

 El intendente de Malvi-
nas Argentinas, Leo Nardi-
ni, visitó la EP Nº 16 y la ES 
Nº 41.

 Ambas comparten edificio 
en la localidad de Tierras Al-
tas. Allí se realizan tareas de 
remodelación, pero no es la 
primera vez que se trabaja en 
el lugar. Además, en su reco-
rrida por el lugar, el funciona-
rio aprovechó para conversar 
con directivos, docentes y au-
xiliares.

“Todos los años, como nos 
planteamos desde un principio, 
vamos agregándole cosas a las 
escuelas públicas. Hoy se sigue 
trabajando en diferentes cues-
tiones que la comunidad edu-

MALVINAS ARGENTINAS-EDUCACON

cativa nos va pidiendo”, afirmó 
el jefe comunal. El Municipio, 
a través de la Subsecretaría de 
Educación, trabaja en conjunto 
con el Consejo Escolar en todos 
los establecimientos educativos 
públicos del distrito.

Al respecto, Nardini dijo: “La 
creación de la Subsecretaría fue 
para complementar, no para 
competir ni para estorbar. Com-
plementar algo que quizás el 
Consejo no podía hacer solo y 
el Estado Municipal puede ayu-
dar para crecer y buscar solu-
ciones. Nos reconforta porque 
es una política de Estado que 
creamos y que tiene que con-
tinuar para seguir dignificando 
derechos a toda la comunidad 
educativa”.

En el Hospital de Ponteve-
dra se realizaron una serie de 
refacciones en la Sala de Pedia-
tría, para mejorar la calidad en 
la atención y evitar el riesgo de 
infecciones durante el periodo 
de internación de los pacientes. 
Forman parte de un programa 
de reformas del establecimiento.

“Esta es la primer etapa de re-
formas internas para el Hospital. 
Vamos a hacer las reparaciones 
que indicó el Ministerio de Salud 
en las auditorías que realizaron, 

para los sectores de Laboratorio y 
Rayos“, comentó la Directora del 
Hospital, Dra. Liliana Girgenti.

Los trabajos que se realizaron 
en Pediatría fueron tendientes 
a la renovación de cañería y 
de baños, el arreglo de paredes 
con manchas de humedad, re-
cambio de puertas que estaban 
oxidadas, y la renovación de 
pintura del sector.

La Dra. Girgenti manifes-
tó que desde el Gobierno del 
Pueblo de Merlo se hace todo 
lo posible para que el hospi-
tal esté en condiciones, y para 
que las políticas de salud sean 
prioridad en el municipio. “La 
intensión es mejorar la atención 
y brindar un servicio de exce-
lencia a los pacientes“, expresó. 

Otra de las mejoras para la sala 
pediátrica será realizada por la 
artista plástica Viviana González, 
que hará una serie de pinturas y 
dibujos con motivos infantiles 
para asegurar el confort y la co-
modidad de los niños durante su 
permanencia en el lugar.

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de Merlo realiza 
tareas de embellecimiento y renovación en diversos espacios pú-
blicos del distrito. En esta ocasión, los trabajos fueron realizados 
en la Plaza Barrio Tobal (Pirovano y Benavente).

Estas tareas tienen por objetivo poner en valor este predio. Las 
mismas comprenden la mejora de senderos y bancos, parquiza-
ción, el aumento de la iluminación del lugar, y la puesta en mar-
cha de nuevos equipos de alumbrado público.

Se incluye, además, el rediseño el área de juegos para niños y 
la colocación de una estación saludable para que los vecinos de la 
zona puedan ejercitarse en el lugar totalmente gratis.

Renovación de plaza Barrio Tobal

El Municipio continúa tra-
bajando a fin de evitar des-
bordes e inundaciones que 
afecten a los vecinos en días 
de lluvia. En este marco, 
avanzamos con las obras del 
desagüe pluvial aliviador en 
el Barrio Santa Marta.

Los trabajos que se están lle-
vando adelante sobre la calle 
Sófocles entre Esquiú y Ruta 
Prov. N°, sobre Esquiú entre 
Sófocles y Cortejarena y so-
bre Cortejarena entre Esquiú y 
Ruta Prov. N° 7, representan 
una importante solución a los 
gravísimos problemas de inun-
dación de amplias zonas inclui-

MORENO - AVANZAN LAS OBRAS

das en la cuenca a la que sirve, 
y si bien se encuentra ubicada 
en su totalidad del lado sur res-
pecto de las vías del ferrocarril, 
implicará una sensible mejora 
al funcionamiento hidráulico 
de la cuenca del lado norte.

En este sentido, y para me-
jorar el escurrimiento de las 
subcuencas que vuelcan al Re-
servorio de la calle Sófocles, la 
obra consta de tareas de zan-
jeo, alcantarillado, reemplazo 
de caños de acceso a viviendas 
que son de sección insuficiente, 
y por el reemplazo de tramos 
entubado lo que mejorará noto-
riamente el funcionamiento.

El viernes pasado se rea-
lizó el cierre de las colo-
nias de verano dirigidas 

Multitudinario cierre de las 
colonias de verano en Los Robles

para niños, niñas y adultos 
mayores.

Con un imponente cuadro, 
en el Parque Los Robles de la 
localidad de La Reja, los par-
ticipantes, chicos y chicas se 
divirtieron con actividades de-
portivas y juegos, mientras que 
los adultos mayores compartie-
ron un almuerzo en la zona de 
quinchos, donde también hubo 
lugar para jugar. Se sumaron 
los profesores y colaboradores 
de los distintos polideportivos 
del Distrito, que en conjunto 
con los padres, disfrutaron de 
una jornada a puro sol. A su 
vez, los más chiquitos pudieron 
acceder al Parque Los Robles 
para disfrutar de sus espacios y 
hasta incluso nadar en la pileta.

El intendente Walter Festa se 
sumó al evento y destacó: “Las 
colonias de verano, destinadas 
a sectores tan importantes y a 
veces tan relegados como son 
los niños y los abuelos, son una 
iniciativa que desde el Muni-
cipio sostenemos con esfuerzo 
pero con la certeza de que es-
tamos brindando lo mejor para 
nuestra comunidad. Además, 
tener en nuestro distrito un pul-
món de naturaleza como es el 
Parque Los Robles y ponerlo 
al servicio de los vecinos es un 
orgullo para nosotros”.
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  Los Vaivenes
Por Luis Gambino

RAFAEL CASTILLO

Tiempos raros en Depor-
tivo Moròn en donde la 
misma dirigencia tiene 
entre sus componentes 
miradas diferentes y de 
acuerdo a su generación. 
Los de la vieja guardia 
hoy en el mandato son 
reticentes a bajar línea en 
la masa societaria y poco 
conocedores de la opi-
nión del socio en general. 
Como consecuencia viven 
recibiendo bofetadas 
continuas en asambleas 
o redes sociales.  De la 
misma gestión, pero en 
la vereda opuesta, otro 
numero de dirigentes mas 
aggiornados a la realidad 
intentan acercarse a los 
socios, contestan sin so-
berbia y buscan solucio-
nar temas desde el perfil 
mas bajo. Es natural, ellos 
transitan la ciudad, son 
de la zona y reconocidos 
como tales conviven en la 
misma. Como fiel reflejo; 
desde un sector intentan 
desestabilizar al cuerpo 
técnico volviendo a los 
viejos vicios de cambiar 
de técnico como de ropa 
y desde el otro además 
de proponer la llegada 
de Alejandro Mendez 
como dt lo sostienen a 
ultranza. Dicen que las 
mejores gestiones son las 
que en la conducción si 
uno toma mate los demás 
escupen verde. Dificil de 
encontrar pero hay que 
morir en el intento en 
donde no hace falta ser 
amigos o pensar igual; 
solo convivir en pos de 
un club que demanda 
por historia y escenario 
actual una conducción 
literalmente opuesta a la 
que hoy llevan los man-
damases que se quedaron 
en el queridísimo “ Viejo 
Urbano”.  Mientras la 
pelota sigue rodando, se 
viene Quilmes el domingo 
24 y un mes después nos 
visita Chicago. Dicen, y 
es verdad, que los éxitos 
calman las aguas y como 
consecuencia los nervios 
también.  Justamente 
estos, aunque suman tres 
al igual que el resto, son 
los que hay que ganar 
para sacar pecho mas de 
lo común. En medio de 
los vaivenes dirigenciales,  
en que la mayoría no se 
entera, los hinchas espe-
ran una gran alegría para 
bancarse un año por ahora 
sin pena ni gloria en esta 
difícil categoría. 

Por Luis Gambino

Roberto Didiego: “alma, corazón 
y vida dedicado a Matreros” 

Cuando a principios de la 
década del 60 Manuel Pi-
ñeiro invitò a Roberto Di 
diego a sumarse a Matreros 
obtuvo como primera res-
puesta un no.

  Cuenta el “Gallego”; “ Me 
costo convencerlo por que los 
dos jugábamos en el mismo 
puesto, el creía que uno de los 
dos no iba a jugar pero al final 
terminó aceptando y termina-
mos jugando los dos, si yo era 
el medio scrum el pasaba a la 
tercera línea y si lo era él yo 
jugaba de centro. Fue de las 
grandes camadas que llegaban 
desde el Colegio San Josè. 

El “Negro” fuè muy querido 
por todos en el club por lo mu-
cho que aportò siempre”. Tam-
bien aportò lo suyo Raul Zuleta, 
quien lo viò jugar, “ El “ Negro” 
Didiego tenía aptitudes diferen-
tes y realmente amaba el juego, 
se divertía, en estos tiempos su 
calidad lo hubiese proyectado 
al mas alto nivel y podría haber 
sido “ Puma” tranquilamente”. 
Inmerso en una gran emoción 
Daniel Garcìa, otro referente de 
la historia de Matreros, apenas 

pudo decir “Me tengo que ar-
mar de valor para contarte lo que 
fue e el “ Negro” para mi, se lo 
va a recordar como una persona 
muy especial, muy querida, para 
quienes fuimos sus amigos nos 
genera una pèrdida muy impor-
tante, me emociona recordarlo y 
me cuesta seguir hablando de el”. 

Uno de sus dirigidos, Gustavo 
Bendini relata” Roberto era un 
crack, un padre, un amigo. Como 
entrenador nos hizo creer que Ma-
treros le podía ganar a cualquiera 
y querìa llevarlo a lo mas alto del 
plano nacional, aun respetando 
al contrario. Era un tipo compro-
metido, apasionado por el juego, 

humilde,  el traía a todos para que 
aporten y asi venían los mejores 
jugadores para hacernos crecer. El 
negro era el Rugby, su expresión 
máxima, solidario cien por cien y 
siempre estaba donde hacìa falta, 
desde la lealdad, el compromiso y 
el sacrificio se lograban los objeti-
vos según su visión. En una etapa 
de mi adolescencia caminaba por 
las calles de Moròn sin saber si 
seguía jugando, me cruza Carlos 
Bottarini y me lleva a su oficina 
en la que me convence de pasar 
a jugar a Matreros. En la vida nos 
enseñó a ser padres, a ser ami-
gos, fue nuestro mejor consejero, 
incondicional. El “ negro” era el 

rugby y Matreros era su pasión”. 
Felipito Ferrari agregó “ Defen-
dia sus amigos con vehemencia 
y saltaba por las injusticias como 
nadie, con ideales a imitar”, mien-
tras que fuera de Matreros alguien 
que compartiò el deporte con el 
en su paso por el PAC de General 
Rodriguez mencionò “ Roberto 
fue un jugador increíble y aun un 
mejor compañero y persona, es 
una perdida irreparable para todos 
quienes lo conocimos”.

Algo que lo pinta cuerpo ente-
ro y que define su persona , refle-
jado oportunamente por “ El Dia-
rio”, fue el haber dado clases en 
una Unidad Penitenciaria de Itu-
zaingo a la que asistìa regularmen-
te cada semana y por dos años con 
el objetivo de instalar ese espíritu 
del Rugby propenso a reinstalar en 
la sociedad  a todos aquellos que 
estaban privados de su libertad y 
conseguir que de a poco el  número 
paulatinamente fuera creciendo lo 
que refleja que fue docencia pura 
en el deporte y en la vida. Integran-
te del plantel que obtuvo ascensos 
en 1966 y 1968, su vida se apagò 
mirando lo que fue su pasión al 
costado de una cancha con haches. 
Tenìa apenas 73 años con mas de 
sesenta vinculados a su amor in-
condicional. La ovalada.

Didiego, swetter con rombos

HISTORIAS DE VIDA

Como es habitual, el período 
legislativo se iniciará fuera del 
edificio del HCD. En esta oca-
sión, el sitio elegido fue el no-
socomio puesto en funciona-
miento en 2015 por CFK, que 
cuenta con un servicio limita-
do por la falta de inversión.

El puntapié inicial del pe-
ríodo legislativo 2019 del Ho-
norable Concejo Deliberante 
de La Matanza tendrá lugar 
en Rafael Castillo. El acto, 
según confirmaron fuentes le-
gislativas, se llevará a cabo el 
miércoles 6 de marzo, a partir 
de las 18, en el Hospital Dr. 
René Favaloro, en la Ruta 
Provincial 1.001. La apertu-
ra de sesiones en La Matanza 
suele ser itinerante. Los pri-
meros actos fuera del recinto 
emplazado en Yrigoyen 2541, 
San Justo, se dieron en los 
años 2007 y 2010, coincidien-
do con la inauguración de los 
“minimunicipios” de las zo-

nas Sur y Noroeste. Durante 
los años de gestión de Cam-
biemos, el Ejecutivo resolvió 
realizar los actos en sitios con 
fuerte valor simbólico.

En 2016, se realizó en el Hos-
pital Néstor Kirchner, aprove-
chando la ocasión para recla-
mar recursos para que continúe 
la obra. En 2017, la locación 
elegida fue el edificio construi-
do en González Catán con fines 
educativos, que tampoco contó 

con la inversión de Cambiemos 
-en aquella ocasión, la sesión 
terminó con un escándalo que 
incluyó golpes de puño-. Por 
último, en 2018 la apertura fue 
en el Polideportivo Alberto Ba-
lestrini.

En esta ocasión, la apertura 
del período legislativo será en 
el nosocomio puesto en funcio-
namiento por la expresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner 
en 2015, que, actualmente, no 
cuenta con todas las especiali-
dades y ofrece un horario limi-
tado. Desde la Comuna recla-
maron su pleno funcionamiento 
en reiteradas ocasiones e, inclu-
so, sostienen que los servicios 
brindados son costeados con 
recursos provenientes de las ar-
cas municipales, sin aportes de 
Provincia y Nación.

La expectativa de cara al acto 
se centra en el informe de ges-
tión de la intendenta Verónica 
Magario. Su discurso cobra ma-
yor interés por tratarse de un año 
electoral y por el hecho de que 
la jefa comunal podría dejar la 
Intendencia para pelear por la 
Gobernación en los próximos 
comicios. Fuente el 1Dgital

La apertura de sesiones del HCD 
será en el Hospital René Favalaro El Ministro de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnolo-
gía de la Nación, Alejandro 
Finocchiaro, junto a autori-
dades nacionales, provincia-
les y de La Matanza  llevaron 
adelante la primera reunión 
educativa del distrito con 
consejeros escolares, inspec-
tores regionales, directivos, 
docentes y familias de La 
Matanza.

El Ministro compartió los 
ejes centrales de su cartera y 
remarcó: “Es muy importan-
te poder dialogar con un actor 
que está olvidado en la escue-
la, la familia. Nosotros, los po-
líticos que nos dedicamos a la 
educación representamos a las 
familias, a los chicos. Nosotros 
trabajamos para ustedes funda-
mentalmente”

“No puede ser que haya acto-
res que representen a muy poqui-

Reunión con la comunidad 
educativa de La Matanza

tos de esas comunidades y ellos 
sean los que decidan si nuestros 
chicos y chicas van a empezar 
las clases. Eso lo tenemos que 
decidir los argentinos, los bo-
naerenses” señalo Finocchiaro y 
agregó:  “Son las familias las que 
deciden, los chicos son los crea-
dores del futuro y  nosotros, los 
funcionarios, los responsables de 
que eso suceda”.

Acompañaron al ministro los 
diputados nacionales, Hernán 
Berisso, Josefina Mendoza y 
Toty Flores, el diputado pro-
vincial, Gustavo Velez,  el con-
cejal de La Matanza, Miguel 
Rocanelli, el consejero escolar, 
Mariano Alvarez, el referente 
social, Lalo Creus, la jefa Re-
gional 3 de Educación de La 
Matanza,  Claudia Rodríguez 
Zarda, y  autoridades de la di-
rección general de cultura y 
educación de la provincia de 
Buenos Aires.
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Alejandro Dolina se presentará en Morón
ESPECTÁCULO

Luego de agotar dos veces 
entradas en el 2018, el próxi-
mo 12 de Abril Alejandro Do-
lina Vuelve al Teatro Morón 
con La Venganza Será Terri-
ble (LVST) y esta vez no te lo 
podes perder.

La venganza será terrible es 
un programa que lleva 30 años 
al aire de la radio argentina, he-
cho de humor, teatro, música y 
reflexión, creado y conducido 
por el gran Alejandro Dolina. 
Actualmente se transmite en 
la Radio AM 750 y cuenta con 
la participación fija de Patricio 
Barton y Gillespi.

LVST se realiza en vivo con 
la presencia de público, casi 
siempre en distintos teatros y 
lugares amplios, en esta opor-
tunidad lxs vecinxs de la zona 
oeste podrán acercarse a dis-
frutarlo en vivo ya que se pre-
sentará en el Teatro Morón, 
ubicado en Buen Viaje 851. El 
contenido del espectáculo es 
fuertemente humorístico, pero 
registra como sección central 
una charla acerca de asun-
tos relacionados con el arte, 
la historia, la ciencia y otras 
áreas de la cultura. LVST tie-
ne una breve sección musical 
donde participan los músicos 

Alejandro Dolina (hijo), Mar-
tín Dolina y Manuel Moreira 
quienes conforman el “Trio 
sin nombre”, junto a ellos 
Gillespi hace lo suyo en la 
trompeta y además Alejandro 

canta algunos temas y toca el 
teclado. 

Las entradas ya se encuentran 
a la venta a través de www.pla-
teanet.com y en la boletería del 
teatro (4627-8476).


