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APERTURA DE SESIONES EN EL HCD

“Vamos a seguir trabajando por 
más futuro para Hurlingham”

El 147, una línea de atención 
gratuita y anónima de seguridad

DECLARACIONES

“El 70% de los moronenses 
quiere un cambio de gobierno”

“Están en juego dos modelos 
antagónicos de país”

El referente del Frente Re-
novador de Morón, Martín 
Marinucci habló con impor-
tante medio digital y se refirió 
a la gestión de Ramiro Taglia-
ferro, a la posible unidad de 
la oposición y a la candidatu-
ra presidencial de Lavagna.

¿Qué valoración tenés de la 
gestión de Ramiro Tagliaferro?

Hay una falencia en la con-
ducción, de ahí hacia abajo en 
cualquier área genera los incon-
venientes que vivimos a diario 
los moronenses, en cualquiera 
de las políticas públicas que 
tiene que avanzar este gobier-
no, ya sea  seguridad,  salud, 
educación, infraestructura ur-
bana, en el servicio público de 
recolección, en cualquier área 
importante. Sobre todo en vir-
tud de que los vecinos siguen 
haciendo el esfuerzo y cum-
pliendo con su prestación que 
es el pago de la tasa y el Mu-
nicipio les devuelve deficiencia 
en la gestión que es producto de 
la dejadez o de la incapacidad. 
Pero eso empieza desde arriba 
y abajo se ve lo que se ve en 
cada barrio.

-En 2013 integraste una 
misma lista con Tagliaferro 
¿Podías prever en ese enton-
ces lo que sería después como 
Intendente?

En 2013 Ramiro nos dijo que 
quería ser parte de la lista, en ese 
momento del Frente Renovador 
y optamos por decirle que no 
porque yo creo que lo primero 

es reconocer a los compañeros 
que construyen con uno en fun-
ción de un objetivo y también 
en virtud de un sentido de perte-
nencia. Por eso, en ese momento 
el número dos de la lista fue Jor-
ge Laviuzza y Ramiro presentó 
otra lista y fuimos a las PASO.  
Nos tocó ganar a nosotros y él 
quedó cuarto en la lista defini-
tiva. Esos nueve meses que fue 
parte del bloque que yo presidía 
en el Concejo Deliberante, la 
impronta que tenía era positiva, 
planteaba muchas cosas con las 
que coincidíamos en términos 
de salud y de seguridad sobre 
todo. Pero no fue lo que llevó 
adelante cuando le tocó gober-
nar.

Por ejemplo, en el 2014 pre-
senté un proyecto de ordenanza 
para que la Oficina Municipal 
Anticorrupción quede en ma-
nos de una persona, por lo me-
nos ajena a la decisión de quién 
gobierna. Ramiro estaba de 
acuerdo pero cuando le tocó ser 
gobierno ahí no lo quiso tratar 
tampoco y coincidió con la ges-
tión anterior. Yo creo que si se 
fortalece la transparencia se va 

a fortalecer, valga la redundan-
cia, las instituciones. Nuestro 
deseo es poder avanzar en ese 
sentido si nos toca ser Gobier-
no en Morón, después del 10 de 
diciembre.

–¿Vas a ser candidato a In-
tendente, eso ya está defini-
do?

Yo pertenezco a una estruc-
tura que lidera Sergio Massa y 
desde ya que cualquier movi-
miento político que él que vaya 
a desarrollar en estos meses al 
22 de junio que es el cierre de 
lista voy a hacer parte de esa 
discusión y obviamente respe-
tando las decisiones que tome 
Sergio, pero en lo personal mi 
vocación es ser candidato a in-
tendente.

-¿Existe verdaderamente la 
posibilidad de una unidad opo-
sitora? ¿Creés que todos los es-
pacios trabajan para eso?

La entrevista completa en:
www.eldiariodemoron.com.ar

Fuente: El Cactus.

El exintendente de Mo-
rón (2009-2015) y candidato 
de Unidad Ciudadana para 
volver a conducir el distrito, 
analizó la importancia de es-
tas elecciones.

“Lo que tenemos por delan-
te es una elección central que 
signará los tiempos más allá 
incluso de los mandatos insti-
tucionales. El mundo se debate 
en relación al rol de los Esta-
do en las democracias y la Ar-
gentina en la etapa actual está 
conducida políticamente por un 
proyecto que cree que cuanto 
menos Estado, cuanto menos 
inversión pública mejor, por-
que entienden que eso promue-
vo la inversión privada. A la luz 
está que eso efectivamente no 
pasó, todos los indicadores ma-
croeconómicos dan mal”, opina 
el dirigente kirchnerista.

En ese sentido Ghi asegura 
que “lo que se necesita, y es lo 
que nosotros pensamos desde 
la perspectiva progresista, de 
centro izquierda, fuertemente 
arraigada en la tradición nacio-
nal y popular que todo eso hoy 
lo sintetiza el kirchnerismo, es 

LUCAS GHI

que se necesita más Estado que 
intervenga, que administre, que 
regule y que promueva”.

“Estoy convencido de que 
ese es el camino para garantizar 
los derechos civiles y sociales. 
Desde ahí, con una democracia 
sólida, fuerte, con un mercado 
interno dinámico, con un Es-
tado que efectivamente expre-
se los intereses de las grandes 
mayorías, vamos a generar una 
lógica virtuosa que promueva 
el crecimiento y el desarrollo 
integral que necesitamos”.

Desde estas premisas, para 
Lucas Ghi, en las próximas 
elecciones “O gana este mo-
delo y se profundiza una ló-
gica del Estado retraído, de 
la especulación financiera, de 
la falta de inversión y la des-
protección social o gana este 
otro modelo que proponemos, 
de más Estado, de industria-
lización, fortalecimiento del 
mercado interno y protección 
y ampliación de derechos que 
intentamos expresar desde el 
kirchnerismo. Eso es lo que 
está en juego en las próximas 
elecciones, dos modelos anta-
gónicos de país”.

El Intendente hizo un re-
paso de la gestión y realizó 
importantes anuncios en ma-
teria de educación, salud, se-
guridad y obras públicas.

El intendente Juan Zabaleta en-
cabezó la apertura de sesiones del 
Honorable Concejo Deliberante: 
“Vengo como todos los años des-
de el inicio de mi mandato a rendir 
cuentas ante los vecinos, porque el 
mandato popular es esencialmen-
te esto: servir, trabajar por el bien 
común, pensar la comunidad para 
todos y rendir cuentas de nuestros 
actos”, señaló.

Durante su intervención, hizo 
un repaso de las principales ac-
ciones de gobierno y enunció las 
medidas que se llevarán a cabo 
en materia de educación, segu-
ridad, salud, cultura, deportes, 
obras y servicios públicos, desa-
rrollo social, políticas de géne-
ro, medio ambiente y desarrollo 
económico local, entre otras. 
“Vamos a seguir trabajando por 
más futuro para Hurlingham”, 

dijo el Intendente.
“A la tristeza de un país aban-

donado a su suerte, con la in-
dignidad de cientos de miles 
de trabajadores sin empleo, de 
empresas quebradas, de una 
economía desarticulada, con 
inflación galopante, con indi-
cadores sociales, educativos y 
de salud alarmantes, propios de 
un país en crisis; le oponemos 
la alegría, los pequeños actos, 
los gestos, la mano tendida, la 
voluntad de los dirigentes polí-
ticos que quieren lo que hacen 
para crecer, aún en medio de la 

desesperanza”, manifestó.
En la apertura, que se llevó a 

cabo en el recinto del HCD ubi-
cado en Pigüe 1847, estuvieron 
presentes el rector de la UNA-
HUR, Jaime Perczyk; represen-
tantes de la policía distrital, de 
Bomberos Voluntarios, de cen-
tros de jubilados y de clubes de 
barrio; y miembros del Centro 
de Veteranos y Pensionados de 
Guerra de Hurlingham. Partici-
paron todos los funcionarios del 
gobierno municipal y concejales 
de los distintos bloques políticos.

La nota completa en: http://
hurlingham.enorsai.com.ar/poli-
tica/30142-zabaleta--vamos-a-se-
guir-trabajando-por-mas-futu-
ro-para-hurlingham.html

Es un teléfono donde los 
vecinos podrán denunciar de 
forma anónima situaciones 
de inseguridad.

Las llamadas se reciben en el 
Centro Integral de Prevención 
del Municipio y articula todo el 
sistema de seguridad y preven-
ción, lo que permite optimizar la 
respuesta.

El intendente Juan Zabaleta, 
presentó el 147, una nueva línea 
de atención gratuita y anónima 

de seguridad que funciona las 
24 horas, los 365 días del año. 
Las llamadas telefónicas de 
los vecinos, que lo harán de 
forma anónima, denunciando 
hechos de inseguridad, son 
recepcionadas en el Centro 
Integral de Prevención (CIP) 
del  municipio, lo que per-
mite optimizar los tiempos y 
brindar una respuesta efecti-
va, articulando todo el siste-
ma de prevención y de segu-
ridad de la comuna
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EN DEFENSA DE LAS MUJERES

Inauguraron el primer “Banco Rojo” 
contra la violencia de género en Merlo

Nuevo Centro de Control del 
sistema de video vigilancia

ITUZAINGÓ / MALVINAS ARGENTINAS

APERTURA 

Avanza la construcción del 
nuevo polo de seguridad 

SEGURIDADMORENO - SEGURIDAD

El intendente de Ituzaingó, 
Alberto Descalzo inauguró el 
24º período de sesiones ordi-
narias del Honorable Conce-
jo Deliberante en las instala-
ciones de la EP Nº 1, ante la 
presencia de los concejales 
de todos los bloques parti-
darios y acompañado por el 
Presidente del Cuerpo, Pablo 
Piana, las autoridades del ga-
binete del Ejecutivo Munici-
pal, diferentes fuerzas vivas, 
y vecinos.

A lo largo del discurso, el Jefe 
comunal realizó un repaso de las 
diferentes cuestiones vinculadas 
a las áreas de gestión municipal, 
prestando especial atención a la 
situación económica y social a 
nivel nacional y local. 

Un tema de gran impacto en 
la comunidad es la apertura 
del Hospital del Bicentenario 
al cual le dedicó un apartado 
remarcando que el Municipio 
está dispuesto a abrir la guar-
dia si el Gobierno Provincial y 
PAMI no lo abren de inmedia-
to. Dimos pasos fundamenta-
les como incorporar la guardia 
pediátrica durante las 24 hs. 
en el CAMPI y avanzaremos 
en el servicio de internación 
domiciliaria para enfermeda-
des de baja complejidad, para 
aquellos vecinos y vecinas 
que no cuenten con cobertura 
médica. Además de todo esto, 
firmamos un convenio con el 
Colegio de Farmacéuticos de 
Morón, Hurlingham e Ituzain-
gó, para que vecinos y veci-
nas del distrito sin cobertura 
médica que se atienden en los 
centros de salud municipales 
puedan acceder a medicamen-

Descalzo inauguró el 24° período 
de sesiones ordinarias del HCD

tos con 35% descuento en las 
farmacias adheridas”.

En el fragmento destinado 
a planificación destacó “En el 
marco de la modernización de 
la gestión tal como hemos de-
sarrollado en la actual Casa de 
Gobierno Municipal estamos 
concretando obras para la opti-
mización la atención al vecino 
en el edificio descentralizado 
de Avenida Ratti 10 en donde 
funcionan importantes áreas 
que requieren de una atención 
personalizada. Cabe destacar 
que el proyecto contempló una 
planta baja libre con mayor ac-
cesibilidad, iluminación LED y 
paneles solares para su susten-
tabilidad.”.

Asimismo, Descalzo hizo es-

pecial hincapié en las políticas 
de género que se realizan desde 
el Estado Municipal y en esa 
línea manifestó que “desde el 
Consejo de Mujeres continua-
mos impulsando políticas públi-
cas con perspectivas de género. 
En Ituzaingó, la lucha contra la 
violencia de género es una polí-
tica de estado. Para erradicarla, 
es necesario un cambio cultural 
y por eso seguimos realizando 
talleres sobre noviazgos violen-
tos, acoso verbal callejero, uso 
responsable de redes sociales 
y buenos tratos, entre otros en 
los establecimientos públicos y 
privados de todo el distrito”.

De esta manera dejó inaugu-
rado el 24º período de sesiones 
ordinarias del Honorable Con-
cejo Deliberante. 

El intendente de Malvinas 
Argentinas, Leo Nardini, visitó 
el nuevo Polo de Seguridad que 
se está construyendo en el pre-
dio ubicado en la ex Ruta 197 y 
Yatasto, en la localidad de Ing. 
Pablo Nogués. Lo hizo junto a 
comerciantes de las distintas lo-
calidades del distrito con quie-
nes recorrió los futuros edificios 
de Gendarmería Nacional Ar-
gentina, Defensa Civil y Emer-
gencias y el Centro de Opera-
ciones Municipal (COM).

Los nuevos edificios se cons-
truyen en lo que era un descam-
pado, con el objetivo de forta-
lecer la seguridad en el distrito. 
“Esta construcción nos da la po-
sibilidad de poder ampliar la red 
de cámaras, el área de Defensa 

Civil que es tan importante y 
trabajan en conjunto cuando hay 
una problemática en algún barrio 
con los bomberos y el espacio de 
Gendarmería, algo que no tiene 
casi nadie en el Conurbano Bo-
naerense y nosotros elegimos tra-
bajar en pos de que las fuerzas de 
seguridad se puedan quedar en 
Malvinas”, aseguró Nardini.

Por su parte, Carlos Sarkis, 
como secretario y representante 
de la Cooperativa Telefónica de 
Grand Bourg, dijo que “de esto 
tenemos que estar orgullosos 
todos. Es parte de las obras que 
no se ven y es importante por-
que hace a la seguridad. Con la 
situación actual del país, que se 
puedan desarrollar estas obras, 
es espectacular”.

Foto gentileza quepasaweb

El intendente de Moreno, 
Walter Festa, inauguró el pri-
mer Centro de Control Ope-
rativo (CCO) del Sistema de 
video vigilancia.

“Cuando asumimos teníamos 
32 cámaras. Había más cámaras 
en el shopping del municipio 
que en todo el distrito, y hoy in-
corporamos a las 300 cámaras 
que teníamos, 500 cámaras más 
y en diciembre queremos tener 
900 cámaras en todo Moreno”.

Se trata de un nuevo centro 
de monitoreo ubicado en el km 
41 de la Colectora Sur de la au-
topista del oeste desde donde 
se llevará adelante el control 
de las cámaras de Seguridad 
del distrito y que funcionará los 
365 días del año durante las 24 
horas. También articulará con 
otros comandos de monitoreo 
ya instalados en el distrito.

En compañía de los inten-
dentes Jorge Ferraresi, Gabriel 
Katopodis, Ariel Sujarchuk, 
Alberto Descalzo, Gustavo Me-

nendez, Leonardo Nardini, el 
concejal Lorenzo Beccaria y los 
diputados Lauro Grande y Juan 
Debandi, Festa dejó inaugurado 
el centro que contará a diario 
con 4 turnos de visualizadores 
y se plantea como el más gran-
de y moderno de la zona oeste, 
tendrá 3 Video Wall de 12, 6 y 4 
pantallas cada uno para supervi-
sar los más de 600 mil vecinos 
que viven enMoreno.

Durante el acto, el jefe co-
munal, presentó una aplicación 
móvil de última generación 
para prevenir cualquier cir-
cunstancia de riesgo que entra-
rá en vigencia en los próximos 
meses.

La aplicación móvil brindará, 
a quienes la descarguen, la po-
sibilidad de enviar alertas por 
Seguridad, Salud o Incendio 
que serán remitidas al CCO. 
Dichas alertas podrán ir acom-
pañadas por un audio de 10 se-
gundos o con una foto que deta-
lle la situación.

La Biblioteca Popular 
Irma “Mimí” Tardivo abrió 
sus puertas en el Centro In-
tegral de Salud Infantil de 
Moreno. Este espacio está 
dedicado a la docente de-
tenida ilegalmente y desa-
parecida durante la última 
dictadura militar.

El homenaje contó con el 
acompañamiento de Nora 
Cortiñas, cofundadora de 
las Madres de Plaza de 
Mayo. También estuvieron 
presentes las hijas de Noemí 
Tardivo, quienes trabajan 
actualmente en el munici-
pio de Moreno. Una de ellas 
es Carolina Ghiliazza que 
resaltó: “Es importante re-
conocer el apoyo de la ges-
tión local, que lucha junto a 
nosotros, los trabajadores y 
trabajadoras”.

Biblioteca Popular 
“Mimí” Tardivo

Mimí tenía 24 años al 
momento de su desapari-
ción el 8 de julio de 1976, 
mientras se encontraba 
dando clases en la escuela 
N°52 de Cuartel V.

Fue situado en la Plaza Nés-
tor Kirchner, con el objetivo de 
transmitir un mensaje de pre-
vención, información y sensibi-
lización contra la violencia de 
género y los femicidios.

El Municipio de Merlo inau-
guró el “Banco Rojo” en la Pla-
za Néstor Kirchner. Se trata del 
primero emplazado en el Distri-
to, cuyo objetivo es visibilizar 
la problemática de la violencia 
de género y los femicidios.

El acto contó con la presencia 
de concejales y autoridades mu-
nicipales, como la secretaria de 

Desarrollo e Integración Social, 
Karina Menéndez, quien expre-

só: “Que las mujeres de Merlo 
que sufran violencia de género 
sepan que hay un Municipio que 
está presente y que está dispues-
to a acompañarlas hasta las últi-
mas consecuencias”.

“Las mujeres son una priori-
dad que nos pide nuestro inten-
dente Gustavo Menéndez. Que 
nos encarguemos y que nos ocu-
pemos de cada una de ellas”.

El Banco Rojo es una iniciativa 
nacida en Perugia, Italia, en 2016, 
que busca visibilizar los femici-
dios con acciones culturales en 
lugares públicos. En Merlo, fue 
impulsado por el bloque Unidad 
Ciudadana, y unificado a un pro-
yecto del bloque Cambiemos.

La ordenanza fue aprobada 
por unanimidad, y contó con el 
acompañamiento de todos los 
bloques del cuerpo legislativo 
del HCD.

Se están realizando tare de mejoras en la calle Sullivan, en San 
Antonio   de Padua. Estas obras implican la unión de los bloques 
de hormigón realizando el tomado de juntas.
Los trabajos de tomado de juntas fueron realizados en:
Sullivan entre Santiago del Estero y Sargento Cabral.
Sullivan entre Neuquén y Santiago del Estero.
Sullivan entre San Juan y Neuquén
Sullivan entre Bernardo de Irigoyen y Neuquén
Sullivan entre Vélez Sarsfield y Formosa
Sullivan entre Independencia y Vélez Sarsfield
Sullivan entre Belgrano e Intendencia

Trabajos de mejoras y mantemiento
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  Nunca más
Por Luis Gambino

EONOMÍA

El hombre arribó al club 
en el año 2002 con poco o 
escaso pasado por el mismo 
en todos los aspectos, ya 
sea institucional o depor-
tivo. Deportivo Moron, 
por entonces convocado, 
salió de la misma durante 
su mandato que finalizó en 
el año 2010 no sin antes 
generar con su política 
maquiavélica de conducción 
la ida de fuertes dirigentes 
de peso que se cansaron de 
sus formas de manejo de 
la institución. Tras haber 
perdido las elecciones en el 
año de alejamiemnto se lo 
vio, tal su costumbre, poco 
y nada por el club al que 
retorno dos años después 
para ser vice-presidente de 
la gestión de Diego Spina 
lo que le generó poca gracia 
acostumbrado a hacer y des-
hacer a su antojo. Al año y 
sin explicaciones abandonó 
su cargo y otra vez dejó de 
ser visto. Llegado el 2016 
retornó como candidato en 
un terreno permeable por la 
situacion del club, sin éxito 
deportivo y con problemas 
económicos pero con algo 
valioso a favor. Tenía para 
sí, heredado, el técnico y 
gran parte del plantel que un 
año después daría la vuelta 
olímpica y accedería a la 
épica semifinal de la Copa 
Argentina y mantendría la 
categoría. Después paulati-
namente llegaría el desma-
dre, la ida de jugadores que 
fueron parte de las conquis-
tas obtenidas y la anunciada 
llegada de Roman Martínez 
con bombos y platillos. 
Después con efecto dominó 
la ida del mismo jugador 
y la de Walter Otta ambas 
provocadas por el mismo y 
nunca aclaradas debidamen-
te. Como si fuera poco los 
socios fueron maltratados en 
el presente torneo y jamás 
de su boca se escuchó soni-
do alguno pidiendo discul-
pas. Llamó a una asamblea 
un 28 de diciembre con 
poco consenso propio y nulo 
de afuera. No fue a la misma 
y no vio el masivo rechazo 
de los concurrentes a su pe-
dido. No tiene consenso en 
Afa, Municipio, Univesidad 
de Morón, Parque Indus-
trial, 216 y el resto de las 
fuerzas vivas de la ciudad y 
por estas horas casi nada de 
sus pares de comisión. La 
frutilla del postre, el ultimo 
domingo 24 amenazó con 
acuchillar a Matías Bacher, 
periodista, socio y opositor 
a sus ideas. Afortunada-
mente en el 2020 vence su 
mandato. No debe volver 
nunca más.

Por Luis Gambino

El 93% de las pymes locales perdió 
rentabilidad y el 73% no realizó inversiones

6 mil pesos para 
gastos escolares

Lo muestra la encuesta mu-
nicipal de actividad producti-
va, que publicó los resultados 
del cuarto trimestre del 2018

El informe fue presentado por 
la Secretaria de Producción de 
La Matanza, Débora Giorgi, 
quién advirtió que la situación 
va “de mal en peor” y se está 
produciendo un deterioro in-
dustrial vertiginoso producto 
de las políticas nacionales.

El muestreo abarca a peque-
ñas y medianas empresas de 
todo el Distrito, con fuerte ni-
vel comercial, perfil exportador 
e importador, regularizadas y 
consolidadas.

Comparando el cuarto tri-
mestre del 2018 con el mismo 
período del 2017, para el 60% 
de las consultadas la rentabili-
dad cayó mucho, para el 33% 
cayó algo, y sólo para el 6% 
se incrementó un poco.

En cuanto al nivel de ventas, 
en el cuarto trimestre cayó un 
32% y en el acumulado total 
del 2018 bajó un 47%.

Las inversiones del últi-
mo año se paralizaron para 
el 73% de las empresas, y 
de las que pudieron invertir 

hay un 36% que redujo el 
volumen de las mismas.

Producto de todas estas va-
riables negativas, un 30% tuvo 
que acortar la jornada laboral y 
un 18% debió suspender per-
sonal. En tanto, un 35% tuvo 
que efectuar despidos, mientras 
sólo un 2% pudo incorporar 
más trabajadores.

Empeoró la situación econó-
mica de la gran mayoría de las 
pymes matanceras

Durante el último año, para 
un 48% la economía de su 
empresa fue mucho peor y 
para un 42% fue algo peor 
(total 90% de percepción ne-
gativa). Solamente para un 
2% mejoró un poco.

La situación del sector indus-

trial pyme en general está peor 
para el 95% (empeoró mucho 
para el 53% y empeoró algo 
para el 42%), y apenas el 4% 
considera que mejoró al menos 
levemente.

Preocupaciones y expectativas

El 94% de los industriales 
consultados manifestó su pre-
ocupación por el alto costo 
impositivo que enfrentan sus 
empresas. Un 93% mencionó 
la inflación, un 92% la caída de 
las ventas en el mercado inter-
no, un 89% la devaluación, y 
un 74% la dificultad en la cade-
na de pagos.

Otras puntos de preocupación 
son el costo laboral (65%), la 
falta y el costo del financia-
miento (61%), el costo de los 
fletes (55%) y el aumento de las 
importaciones (43%).

Las expectativas para el 2019 
son muy malas: el 66% cree 

que la situación de su empre-
sa empeorará, frente a un 24% 
que cree que podrá mejorar un 
poco.

En cuanto a la economía na-
cional, un 54% considera que 
será peor y un 24% que empeo-
rará mucho (78% negativo en 
total), y un 17% respondió que 
podría mejorar un poco.

Débora Giorgi apuntó a las 
políticas nacionales y provin-
ciales

“Se está produciendo un dete-
rioro industrial vertiginoso que 
está dejando al aparato produc-
tivo desguarnecido y a miles de 
familias en la calle”, conside-
ró la titular de la Secretaría de 
Producción de La Matanza en 
la ronda de prensa de presenta-
ción de la encuesta.

La funcionaria del gobierno 
comunal de Verónica Magario 
cuestionó las medidas que se 
vienen sosteniendo desde la 
Casa Rosada que el presidente 
insiste en señalar como “el úni-
co camino”.

“Insisten en subir las tasas de 
interés, en aumentar los costos 
a través de las tarifas que los 
empresarios no pueden pagar, 
en sacarle la plata del bolsillo a 
la gente proponiendo aumentos 
salariales que están 10 o 15% 
por debajo de lo que están los 
precios en el supermercado”.
Fuente: El Cactus - @PabloDa-
nielOvin

Hasta el 22 de abril, se man-
tendrá abierto el llamado a con-
curso para este beneficio que 
otorgará hasta 50.000 pesos 
anuales para el financiamien-
to tanto de los aranceles de la 
carrera o los gastos producto 
de las tareas de investigación 
como para el estímulo para la 
finalización y entrega de tesis 
finales.

El programa de becas “For-
mando UNLaM 2019” está 
especialmente dirigido a todos 
aquellos docentes que sean 
alumnos regulares y avanza-
dos de carreras de posgrado, 
tanto de la UNLaM como de 
otras instituciones con recono-
cimiento oficial.

Para obtener mayor informa-
ción, los interesados pueden 
comunicarse con la Secreta-
ría de Ciencia y Tecnología, 
al teléfono 4480-8900, interno 
8871; o bien contactarse con 
los departamentos académicos 
de la Universidad.

“ F o r m a n d o 
UNLaM 2019”

Con el haber correspon-
diente al mes de febrero, el 
Municipio de La Matanza 
otorgó a todos sus trabaja-
dores y trabajadoras un ade-
lanto de 6.000 pesos brutos, 
remunerativos.

Esto se suma a los 18.000 
pesos que fueron entregados a 
fin de año, también en forma 
remunerativa, para consolidar 
un total de 24.000 pesos entre-
gados a los empleados munici-
pales para encarar la crisis eco-
nómica que atraviesa el país.

Con esa medida, la intendenta 
Verónica Magario apunta a pa-
liar los nocivos efectos inflacio-
narios de la política económica 
nacional y provincial sobre los 
trabajadores matanceros, te-
niendo en cuenta que el inicio 
de las clases trajo aparejado un 
aumento de la canasta escolar. 

Toda la actualidad deportiva del Oeste
MARZO 2019

Argentino de Castelar-Voley 
División de Honor

  Por la tradicional Copa “ 
Chulo Olmo” Argentino se im-
puso como visitante a CELP 
por 3-0 y cayó por el mismo 
marcador ante MUPOL como 
local. Mañana, sábado 30 de 
marzo, por la última fecha  vi-
sitará a Velez. 

Primera 
En su debut en Primera, Ar-

gentino de Castelar “B” cayó 
ante Pinocho como visitante 
por 3-1 y hoy viernes 29 de 
marzo por la segunda fecha, 
recibirá a ULP. Entre los com-
promisos venideros  en el mes 
de abril se destaca el partido 
del viernes 5 ante Club Morón 
como visitante. 

Quinta
En su debut en Federacion, 

Argentino de Castelar “C” se 
impuso a Depotivo Morón “B” 
por 3-0 jugando como locales. 
Hoy, viernes 29 de marzo, visi-
tarán a AFALP “B”. 

Los Matreros - Rugby 
En un año trascendente en 

el aspecto institucional por ser 
electoral pero aun sin definir 
los candidatos, en el plano de-
portivo el deporte de la ovala-

da arrancó de la mejor manera. 
Como locales superaron a Mon-
te Grande por 43-13 y sumaron 
de a cinco. Mañana visitarán en 
Villa Celina a San Cirano y lue-
go sucesivamente enfrentarán 
a San Patricio, Don Bosco y el 
siempre complicado Manuel 
Belgrano. La buena actuación 
ante los del sur abre expectati-
vas en el torneo que es extenso 
y otorga dos ascensos directos a 
Primera “A” y dos repechajes.

 
Hockey 

Una victoria y una derrota fue 
el debut en Primera “D” para las 
“matreras” que se impusieron a 
Belgrano B” por 1-0 y cayeron 
luego ante Banco Provincia “B” 
por 4-0 jugando como locales 
ambos partidos. Por la tercera 
fecha, mañana, sábado 30, visita-
rán a Regatas de Bella Vista “B”.

 
Deportivo Morón - Voley
Caballeros

En el debut del torneo de Se-
gunda se impusieron como lo-
cales a MMP por 3-1 y pusieron 
primera de cara a volver a la 
categoría superior. Al cierre de 
esta edición visitaban a APAIB.

 
Damas - Tercera

En su debut se impusieron 
como locales a CITES por 3-2 
y por la segunda fecha jugarán 
como visitantes ante GEI al cie-
rre de esta edición. 

Handball
La Quinta Caballeros arrancó 

con una de cal y una de arena. 
Como visitantes en el debut 
dieron cuenta de Municipalidad 
de Almirante Browm por 29-20 
pero luego, como locales, ca-
yeron ante CEDEM por 29-24. 

Por la tercera fecha, el domingo 
31 visitarán a Guadalupe “B”.  
A su vez, la sexta de damas su-
frio sendas derrotas ante Don 
Bosco de Ramos Mejía y los 
Bomberos de Matanza. 

ColegioDorrego-Caballeros 
Liga de Honor

El campeón del Clausura 
2018 va por reverdecer laureles 
y arrancaron con dos victorias, 
27-26 como visitantes de Ar-
gentinos Juniors y 31-26 como 
locales de Vicente López.  Ma-
ñana, sábado 30,  por la tercera 
fecha jugarán el clásico ante el 
Colegio Ward. 

Primera
Dos derrotas marcaron el ini-

cio de Dorrego “B” ante Argen-
tinos Juniors como visitantes 
por 20-14 y luego como loca-
les de Muñiz por 30-27. El do-
mingo 31 al visitar a Juventud 
Unida intentarán cortar la racha 
negativa. 

Club Morón-Voley
Primera 

En su debut cayeron como lo-
cales ante UGAB por 3-1 y hoy 
visitarán a Tortuguitas. 

Cuarta
   Se impusieron a CAIDE por 
3-2 como locales y hoy, viernes 
30 por la segunda fecha, visita-
rán a Padua.  
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La Delio ValRex
La Orquesta Delio Valdez 

(LDV) aborda con respeto 
el lenguaje de la Cumbia y 
lo hace a su manera, luego 
de tres discos de re-versio-
nes sacaron el último Soni-
do Subtropical, compuesto 
completamente por temas 
propios y con esa trayec-
toria llegan al Gran Rex, 
pero antes pasan por Mo-
rón.

El 16 de agosto se exalta el 
laburo de una década en un lu-
gar emblemático que “quere-
mos compartirlo con todos los 
que han sido parte de estos diez 
años” invita Santiago Moldo-
van quien toca el clarinete en 
LDV. 

En este recorrido han cre-
cido como músicos, ya que 
con su último disco se en-
orgullecen de que “hemos 
encontrado una voz propia”, 
pero también como proyec-
to, cooperativo y autoges-
tivo, “una manera que hace 
que todo sea más productivo 
y disfrutable”, comenta San-
tiago, mientras que recono-
ce que siguen aprendiendo a 

trabajar en grupo, a ocupar 
ciertos roles, a dejarlos y 
siempre con una vocación de 
hacer todo con compromiso y 
amor, “en eso está el secreto 
de los 10 años”, revela Mol-
dovan quien recuerda sobre 
la zona Oeste que “Desde que 
empezamos a abrir el abanico 
de los lugares donde tocar en 
Capital, la gente del Oeste se 
entregó a full a la propuesta 
del Cumbión, que tiene que 
ver con un éxtasis de cum-
bia, ofrecemos el baile y la 
alegría” y agrega que “el pú-
blico se fue construyendo, es 
uno de los lugares que más 

claro tenemos el crecimiento 
de la banda”. 

Recuerda que los primeros 
lugares donde tocaron fue-
ron Casa Frida en Ituzaingó, 
Santana en Ramos Mejía y la 
Sociedad Italiana de Morón, 
sobre este último dice que “ha 
albergado unos Cumbiones 
memorables, en uno transpira-
ban las paredes”, luego llega-
ron al Auditorio Oeste donde 
recata “la posibilidad técnica y 
capacidad para más personas, 
donde suelen compartir esce-
nario con otras bandas grosas”, 
allí será el próximo Cumbión 
del Oeste, el 16 de junio.


