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#Estamos con vos para vivir sin violencia
MORÓN REALIZÓ UNA JORNADA POR LA ELIMINACIÓN DE LAS VIOLENCIAS POR RAZONES DE GÉNERO

Entrega de insumos y 
materiales a jardines de 

infantes 

Con la cercanía de fin de temporada, vale mencionar los hechos 
mas relevantes del deporte local. 

Con el Softbol del equipo municipal de Morón en lo más alto, 
la expansión cuantitativa del Hockey femenino y masculino de la 
mano de SITAS, Matreros y Santa Ángela el deporte de la ciudad 
siempre tiene tela para cortar. 

Nota completa en pág 3
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REAPERTURA DE LA NUEVA DELEGACIÓN EN CUARTEL V

Nueva Delegación del Registro 
Provincial de las Personas

Moreno con 152 nuevas 
promotoras de Punto Naranja

ENTREGA DE CERTIFICADOS

Se trata del programa desti-
nado a la atención de primera 
escucha para las y los adultos 
mayores.

La intendenta de Moreno, 
Mariel Fernández, participó de 
la entrega de diplomas a las 152 
nuevas promotoras que se capa-
citaron para formar parte de los 
Puntos Naranjas, iniciativa del 
programa “Ahora nos toca cui-
darlos”, destinado a la atención 
de primera escucha para las y 
los adultos mayores.

Las mujeres que recibieron su 
diploma forman parte del Pro-
grama Potenciar que realizaron 
los 10 módulos correspondien-
tes de la capacitación, destina-
dos a promover y fortalecer los 
derechos de las personas mayo-
res más vulnerables, fomentar 
la integración y el trabajo en 
comunidad.

Mariel Fernández, expresó: 
“Tenemos que hacer un esfuer-
zo grande para que esta ges-

tión, las promotoras del Punto 
Naranja, y la comunidad en 
general no pierda nunca la so-
lidaridad, la mirada de cuidado 
para con nuestras y nuestros 
mayores. Nosotros no tenemos 
que descartar a nadie, nosotros 
queremos que todas las perso-
nas estén integradas”. Y agre-
gó: “Reconocemos que esta 
iniciativa es una batalla cultural 
también porque es un problema 
que ya está instalado en nuestra 
sociedad. Por eso es muy nece-
sario que vayamos contagiando 
estas acciones, para que todos 
entiendan el rol importante que 
tienen las personas mayores, y 
reconocerlas como tales, como 
personas con derechos”.

La intendenta municipal tam-
bién compartió su felicidad por 
el reconocimiento internacional 
que recibirá Punto Naranja en 
Chile, donde será compartido 
el proyecto para replicar la ex-
periencia de trabajo y la gestión 
del programa.

De esta manera la Secre-
taría de Desarrollo Comu-
nitario del Municipio de 
Moreno, a través de la Di-
rección General de Integra-
ción Social para Adultos 
Mayores del Municipio de 
Moreno, desarrolla y trabaja 
en programas que brinden un 
acompañamiento integral a 
las y los adultos mayores de 
la comunidad.

La ministra de Gobierno, 
Cristina Álvarez Rodríguez, 
encabezó la reapertura de la 
Delegación Cuartel V del Re-
gistro Provincial de las Perso-
nas junto a la intendenta de 
Moreno, Mariel Fernández, 
la diputada provincial, Dé-
bora Galán, y el director pro-
vincial del Registro, Mariano 
Ríos Ordoñez.

“Hoy estamos reabriendo esta 
delegación para que todas las fa-
milias de Cuartel V puedan volver 
a realizar sus trámites sin necesi-
dad de trasladarse a otra ciudad”, 
manifestó Álvarez Rodríguez. Al 
mismo tiempo explicó que, “Esta 
sede había sido cerrada en 2018 
por decisión del gobierno provin-
cial anterior, afectando a muchas 
vecinas y vecinos. Y hoy con or-
gullo volvemos a ponerla en fun-
cionamiento para el bienestar de 
toda la comunidad”.

Por su parte, la intendenta 
Fernández, expresó: “Es una 
felicidad y un orgullo enorme 
poder reabrir este espacio que 
le permite a los vecinos y veci-
nas tener acceso a hacer trámi-
tes tan claves para poder ejercer 
sus derechos. Es realmente un 
placer continuar abriendo espa-
cios que le simplifiquen la vida 

a nuestra comunidad”.
Cabe destacar que el inmueble 

ubicado en localidad de Cuartel 
V –Colectora Ruta 24, entre Mu-
rillo y Río de la Plata- fue cedido 
por el municipio al Registro de 
las Personas, a través de la fir-
ma de un comodato entre la in-
tendenta Fernández y el director 
del organismo, Ríos Ordoñez. En 
el lugar se realizan un promedio 
de 300 trámites mensuales entre 
matrimonios, uniones conviven-
ciales, DNI y expedición de par-
tidas y certificados.

Además, durante la actividad 
las autoridades entregaron parti-
das de nacimiento tardías a trece 
personas que realizaron sus trá-
mites en el marco del programa 
“Mi Identidad Mi Derecho”.

Al respecto, la Ministra de 
Gobierno señaló que “El gober-
nador Axel Kicillof nos pide que 
trabajemos todos los días para 
potenciar este programa con el 
objetivo de que cada bonaeren-
se tenga su identidad, su DNI”. 
Sobre esto, agregó que: “A tra-
vés de Mi Identidad Mi Dere-
cho, este año hemos logrado que 
672 personas mayores de edad y 
más de 400 niñas niños tengan 
su respectivo documento”.

En el nuevo registro civil de 
Cuartel V, de lunes a viernes, 
de 8 a 13 horas, ya se pueden 
realizar todo tipo de trámites do-
cumentarios, desde renovación 
de DNI, cambios de domicilio, 
uniones convivenciales, entre 
otros.
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EL MUNICIPIO LO ORGANIZÓ EL VIERNES PASADO

Jornada por la Eliminación de las 
Violencias por Razones de Género

En el marco del Día Inter-
nacional de la Eliminación 
de la Violencia por Razones 
de Género, que se celebra el 
próximo 25 de noviembre, y el 
17° aniversario de la creación 
del centro municipal Vivir 
Sin Violencia, el Municipio de 
Morón organizó una jornada 
de actividades para concien-
tizar sobre los derechos de 
las mujeres y la comunidad 
LGTBIQ+.

La semana pasada, durante 
todo el día hubo charlas, talle-
res y stands informativos en la 
Plaza General San Martín de 
Morón centro. Luego se realizó 
una marcha por las calles de la 
ciudad que culminó en el Cen-
tro Vivir Sin Violencia donde se 
presentó la cantante Sofía Viola 
junto a Camila Vaccaro.

El evento se llevó adelante 
bajo el lema #EstamosConVos 
Para Vivir Sin Violencias. Ade-
más, se conmemoró el Mes del 
Orgullo, el aniversario de la 
Convención sobre los derechos 
de las Niñeces, Adolescencias y 
Juventudes, y el 17º aniversario 
del Centro Vivir sin Violencia, 
un espacio pionero en abordar 
con políticas públicas la violen-
cia machista.

La secretaria de Mujeres, Gé-
neros, Diversidad y Derechos 
Humanos, Cinthia Frías, expre-
só: “Como todos los años, desde 
el 2005, marchamos en Morón 
para poder hacer una reivindi-
cación de esta fecha, conmemo-
rarla, pero también para sensi-
bilizar acerca de la violencia de 
género. Necesitamos un cambio 
profundo para poder tener una 
sociedad de iguales”.

Las actividades comenzaron 
con una charla de Acceso a la 

Justicia y Protección Efecti-
va de los Derechos a cargo de 
Sonia Aiscar, especialista en 
derechos de la niñez y justicia. 
Luego, se realizó un encuentro 
sobre el abordaje de las violen-
cias por razones de género.

Además, la jornada contó con 
la participación de la militante 
gorda de La Sublevada, comuni-
cadora feminista e impulsora de 
la Ley de Talles, Samanta Alon-
so, quién brindó el conversatorio 
sobre acceso a la salud integral. 
“Estoy muy contenta de volver 
al Municipio de Morón y poder 
estar en representación de todas 
las personas gordas para hablar 
sobre el acceso a la salud integral. 
Y también poder contar sobre el 
proyecto que venimos trabajando 
con la diputada nacional, Mónica 
Macha, y mis compañeras de La 
Sublevada para poder poner en 
palabras todo lo que nos pasa y 
nos sucede a las personas gordas 
a la hora de ir al médico. Toda esa 
violencia histórica que sufrimos”, 
sostuvo durante el encuentro.

Por otra parte, la periodista y 
generadora de contenido, espe-
cialista en género y sexualidad, 
Paula Giménez, realizó un en-
cuentro para conversar sobre 
“Violencias de género y discur-
sos de odio en los medios”. En 
ese marco, expresó: “Son espa-
cios que hay que ocupar y que 
hay que estar, hay que militar y 
hablar de la violencia, aunque 
es difícil. Porque hay demasia-
da información y al haber tanta, 
a veces produce mucha desin-
formación. La gente cree que 
violencia son los femicidios, y 
son muchísimas cosas. Y me 
parece que está bueno utilizar 
estos espacios para contar todas 
esas dificultades que atraviesan 
las mujeres y las personas que 
no son varones cisgénero”.

W
Luego, se realizó la tradicional 

marcha por las calles céntricas del 
distrito hacia el Centro Vivir Sin 
Violencia con la participación del 
intendente de Morón Lucas Ghi. 
Allí, la comunidad pudo disfrutar 
del cierre de las actividades con 

un show musical a cargo de Sofia 
Viola y Camila Vaccaro.

También hubo Arte Urbano a 
cargo del Espacio Municipal de 
Artes Visuales Villa Mecenas, 
espacios de medicina natural, mu-
rales en vivo a cargo de diversos 

jóvenes artistas de Morón, grupos 
de baile, emprendedores jóvenes, 
stands informativos y espacios 
lúdicos tales como juegos de ker-
més y de mesa que permitieron 
abordar los estereotipos de géne-
ro, mitos y deconstrucción.



4 / Viernes 25 de Noviembre de 2022El diario HURLINGHAM / MERLO

RECORRIDA POR LA PYME LOCAL TACSA

Zabaleta y Scioli visitaron 
una PyME de Hurlingham

AVANCE DE OBRAS EN MERLO

Séptima jornada de 
salud mental en Merlo

El intendente de Hurlin-
gham, Juan Zabaleta visitó 
junto al embajador de Ar-
gentina en Brasil, Daniel 
Scioli, una empresa de Hur-
lingham enfocada a la pro-
ducción y exportación de 
cintas aislantes, y productos 
relacionados.

Durante el encuentro, el jefe 
comunal hizo hincapié en el 
trabajo articulado que se lle-
vará a cabo con la embajada: 
“Junto a Daniel vamos a orga-
nizar una ronda de negocios, 
en Brasil, con los empresa-
rios PyMEs del distrito para 
desarrollar mejores políticas 
de trabajo y vinculación eco-
nómica y productiva. Las Py-
MEs son fundamentales para 
sostener el empleo de nues-
tros vecinos.”

En tanto, el embajador afir-
mó: “Estamos en una etapa 
en la que hay que cuidar la 
industria nacional y darle un 
envión. Se viene una etapa 
de desarrollo muy grande en 
ese sentido. Juan me conta-
ba todo el esfuerzo que está 
haciendo el empresariado de 

Hurlingham, y este empren-
dimiento es un símbolo de lo 
que necesitamos potenciar, 
tanto para el mercado interno 
como para exportar a nuestro 
principal socio comercial, 
que es Brasil”.

Zabaleta y Scioli estuvie-
ron acompañados por el se-
cretario de Gobierno de Hur-
lingham, Pablo del Valle, y 
por el subsecretario de Pro-
ducción e Inspección del dis-

trito, Maximiliano Topino, 
con quienes recorrieron las 
instalaciones de la empre-
sa TACSA y conocieron las 
operaciones que se realizan 
dentro. TACSA se encuen-
tra operando en Hurlingham 
desde hace más de 30 años 
y se especializa en la fabri-
cación y comercialización de 
cintas, adhesivos, aerosoles, 
termocontraibles, productos 
para fijaciones y selladores, 
entre otros artículos.

El Municipio de Merlo fue 
sede de la 7ma Jornada de Sa-
lud Mental “La Ley en Movi-
miento; Experiencias, enlaces 
y narrativas”, donde partici-
paron profesionales y traba-
jadores de la salud de los dis-
tritos de Moreno, Morón, La 
Matanza y Luján.

El encuentro estuvo a cargo de 
la Subsecretaría de Salud Men-
tal y Adicciones de Merlo y tuvo 
lugar en la Quinta municipal “La 
Colonial”. Estuvieron presentes 
la Subsecretaria de Salud Men-
tal y Adicciones Silvia Barreiro, 
el Secretario de Salud Públi-
ca Miguel Ángel Murrone y la 
Subsecretaria de Salud Mental, 
Consumos Problemáticos y Vio-
lencias en el Ámbito de la Salud 
de la Provincia, Julieta Calmels.

Luego de la recepción y la 
apertura general, se organizaron 
tres mesas: “Hospital y Territo-

rio”, “Arte y Salud Mental” e 
“Infancias y juventudes” – con 
el objetivo de tratar en profun-
didad dichos temas específicos.

La Subsecretaria Julieta Cal-
mels expresó que el sistema de 
salud se encuentra “en un proceso 
de transformación para que pueda 
ser más humano, más amoroso en 
sus prácticas de cuidados y aten-
ción, y más fortalecido para brin-
dar un acceso real a la salud de 
calidad y de cercanía”. Además, 
añadió que la intendenta Karina 
Menéndez “acompaña todas las 
iniciativas y los procesos para lo-
grar esas transformaciones”.

Por su parte, el secretario Mi-
guel Murrone sostuvo que “Mer-
lo es pionero y uno de los pocos 
municipios que cuentan con una 
Subsecretaría de Salud Mental 
y Adicciones, por una decisión 
política de Gustavo Menéndez, 
desde hace ya siete años”.
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ABIERTA

Inscripción en 
el I.S.F.T N° 203Día Internacional de la “Eliminación 

de la Violencia contra las Mujeres”

SE HARÁ UNA JORNADA ESTE VIERNES 25 DE NOVIEMBRE

En el marco del Día In-
ternacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra 
las Mujeres, te el Municipio 
realizará una jornada de 
concientización que contará 
con una nueva edición del 
Ciclo de Charlas “SOMOS”, 
en esta oportunidad junto a 
“Yo Fermina” -comunicado-
ra y especialista en género-, 
quien presentará la charla 
“El amor, la violencia y los 
discursos de odio en los me-
dios”.

El encuentro será el próximo 
viernes 25 de noviembre, desde 
las 17:30hs, en la Plaza 20 de 
Febrero. Durante el mismo par-
ticipará la mesa local por la no 
violencia y habrá stands infor-
mativos de las áreas de salud, 
juventudes, envión, seguridad, 
niñez y género.

Además, se presentará una 
muestra fotográfica, una expo-
sición de la artista local Mirtha 

Otazua y se realizará un mural 
en vivo.

“Yo Fermina”, como se la 
conoce en el mundo digital 
a Paula Giménez, es una co-
municadora, especialista en 
género, periodista y colum-
nista en FiloNews e IPnoti-
cias. Cuenta con más de 100 
mil seguidores en Instagram, 
red en la que trata diferentes 
temas relacionados con el 
feminismo y la igualdad de 

género.
Desde 1999 la Organiza-

ción de las Naciones Unidas 
(ONU), designó al  25 de no-
viembre como el Día Interna-
cional de la eliminación de la 
violencia contra las mujeres, 
en recuerdo de las hermanas 
Patria, Minerva y María Te-
resa Mirabal, tres defensoras 
de los derechos de las muje-
res que fueron asesinadas en 
República Dominicana du-

rante la Dictadura de Rafael 
Trujillo en 1960.

El Consejo de Mujeres, Gé-
neros, Diversidad y Derechos 
Humanos de Ituzaingó, desde 
hace más de 12 años trabaja 
para promover la igualdad y 
erradicar la violencia machis-
ta. El mismo está integrado por 
un equipo profesional e inter-
disciplinario (abogadas, psicó-
logas y trabajadoras sociales) 
que brindan acompañamiento y 
asesoramiento integral a todas 
las mujeres que se encuentren 
atravesando situaciones de vio-
lencias. 

Para contactarse con el mis-
mo, las personas pueden comu-
nicarse al 4624-0898, de lunes 
a viernes de 8 a 15 hs, o las 24 
hs al 1569363750.

Hasta el 16 de diciembre se 
encuentran abiertas las pre-
inscripciones a las carreras 
que se dictan en el Instituto 
Superior de Educación Téc-
nica N°203 de Ituzaingó.

Las personas interesadas po-
drán anotarse a las carreras de 
Tecnicatura Superior en Indus-
tria Textil e Indumentaria (Título 
resol. 847/05) y Tecnicatura Su-
perior en Higiene y Seguridad en 
el Trabajo (Título resol. 320/13), 
hasta el 16 diciembre, ingresan-
do al sitio isft203ituzaingo.wix-
site.com/terciario-ituzaingo.

El I.S.F.T 203 es el único 
Terciario Superior Técnico en 
el Distrito y se encuentra ubi-
cado en Lucio Mansilla 2324 
(Esq La Yerra), Villa Udaon-
do. Para más información, los 
vecinos y vecinas pueden co-
municarse con el Instituto al 
teléfono 4481-6422 o por mail 
a isft203@gmail.com.
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83% para los municipales
LA MATANZA REABRIÓ LAS PARITARIAS MUNICIPALES CON UN EXCELENTE PORCENTAJE

El Mercado de Abaratamiento 
llegó a Gregorio de Laferrere

DE LUNES A SÁBADO

El intendente de La Matan-
za, Fernando Espinoza, acor-
dó un aumento de 83% anual 
para las trabajadoras y los 
trabajadores municipales de 
La Matanza.

La recomposición salarial 
alcanzará tanto a trabajadores 
activos como jubilados. De esta 
manera el Municipio continúa 
garantizando superar el porcen-
taje de inflación anual, lo que 
implica una recuperación del 
salario real del trabajador mu-
nicipal.

A su vez, el incremento tam-
bién alcanza la planta tempora-
ria y al personal de la Carrera 
Hospitalaria.

Hasta ahora, el aumento que 
se había otorgado a los mu-
nicipales estaba en un 55%, 
ahora, a partir del cobro del 
mes de octubre retroactivo, 
recibirán un 10% de aumento; 

en noviembre será otro 10%, 
en tanto que en diciembre per-
cibirán un 8%. Lo que totali-
za un incremento total de un 
83% en el año.

Luego de cerrar el acuerdo 
producto de un gran esfuerzo 
para la gestión local, el in-

tendente, Fernando Espinoza, 
sostuvo: “Para nosotros la 
dignidad de las trabajadoras 
y los trabajadores, y el sus-
tento de su salario, es una po-
lítica de Estado”, y concluyó: 
“Nuestra prioridad siempre 
fue y siempre será cuidar el 
bolsillo de nuestra gente”.

Por iniciativa del Municipio 
se abrió el Mercado de Abara-
tamiento de Gregorio de Lafe-
rrere, donde las vecinas y los 
vecinos podrán acceder a pro-
ductos directo de sus provee-
dores asegurando una mejor 
calidad y un precio más acce-
sible, para mejorar la econo-
mía de los hogares del distrito.

El Mercado de Abaratamien-
to funciona de lunes a sábados 
de 9 a 15 horas. en la Estación 
de Laferrere, ubicada en Ruta 
21, entre Echeverría y Ascasu-
bi, donde se podrán conseguir 
los principales cortes de car-

nicería, variados productos de 
verdulería, panadería y alimen-
tos secos de primera necesidad. 

En ese sentido, el Programa 
surge por decisión del Gobier-
no local para dar respuesta a la 
comunidad ante el alto impac-
to que han tenido los aumentos 
de precios en las economías de 
todas las familias matanceras, 
y tiene por objetivo facilitar el 
acceso de las vecinas y los ve-
cinos del distrito a productos de 
primera necesidad y a menores 
precios, promoviendo la comer-
cialización directa entre los pro-
ductores y los consumidores.
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Por Luis Gambino
Por Luis Gambino

Resumen de las principales 
disciplinas deportivas locales

Fin de 
Año

Con la precipitación 
desmesurada de llegar 
cuanto antes al mundial, 
Morón estuvo a la altura 
y aunque se quedó con 
la ñata contra el vidrio; 
lo hecho en la segunda 
mitad de la temporada, 
bajo la conducción téc-
nica de la dupla Migliar-
di- Iturrería, hizo que la 
imagen fuera positiva. 
Clasificado por tercera 
vez  consecutiva a un 
reducido por un ascen-
so, quedando afuera por 
desventaja deportiva y el 
año anterior por penales, 
la sensación del hincha 
es que cada vez se está 
más cerca del objetivo 
soñado, volver a jugar 
en primera aunque, di-
cho está, en 75 años solo 
una vez lo consiguió. 
Vale aclarar que en las 
últimas dos ocasiones, 
año 2021 y 2022 nunca 
tiró la casa por la venta-
na la comisión directiva, 
tan preocupada en cum-
plir con el objetivo de 
ascenso como de sanear 
al club. Por delante en 
2023, elecciones (wsi 
las hay), continuar paso 
a paso la construcción 
del predio de inferiores 
y finalizar la obra incon-
clusa, Microestadio, que 
la empresa BAUTEC 
abandonó por incumpli-
miento del municipio 
versión 2015-2019 que 
se desentendió del tema 
en relación a su calidad 
de garante de la obra 
y el correspondiente 
Fideicomiso. Más allá de 
las paupérrimas con-
diciones de la entrega 
de la segunda etapa del 
compromiso acordado 
como lo fueron la pileta, 
SUM y secretaría. Como 
se verá, mucho por hacer 
en el plano deportivo e 
institucional en donde el 
poderoso caballero don 
dinero siempre juega un 
papel determinante. 

Con la cercanía de fin de 
temporada, vale mencionar 
los hechos mas relevantes del 
deporte local.

 En primer término reivindi-
car una vez más al Colegio Do-
rrego que volvío a obtener en 
el Torneo Clausura destacadas 
actuaciones. 

Las chicas, aunque decrecie-
ron el nivel del Apertura logra-
ron un más que meritorio quin-
to puesto en la Liga de Honor. Y 
los Caballeros repitieron el se-
gundo puesto aunque fueron los 
únicos que le ganaron al cam-
peón y vecino, el Colegio Ward 
al que además le arrebataron la 
Copa Ciudad de Morón versión 
Handball.  Ahora ambas ramas 
jugarán el Super-Cuatro. 

Ya en el plano del Rugby, 
Matreros consiguió en su se-
gundo año de competencia en 
la Primera “A”, un valorado 
tercer puesto y el orgullo de ga-
narle ambos partidos a su rival 
de toda la vida como lo es Cu-
rupaytí. 

Por último en el Voley feme-
nino, volverá en el año 2023 el 
clásico entre Club Morón y Ar-

gentino de Castelar, producto 
del descenso de las celestes y el 
ascenso de Segunda a Primera 
de las chicas de la calle Bernar-

do de Irigoyen al 100. 
Con el Softbol del equipo Mu-

nicipal en lo más alto, la expan-
sión cuantitativa del Hockey fe-

menino y masculino de la mano 
de SITAS, Matreros y Santa 
Ángela el deporte de la ciudad 
siempre tiene tela para cortar. 
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Entrega de insumos y materiales 
a Jardines Municipales de Morón

LA INICIATIVA BUSCA EQUIPAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES CON ELEMENTOS TECNOLÓGICOS Y SUSTENTABLES

El intendente Lucas Ghi, la 
senadora Juliana Di Tullio, la 
ministra de Ambiente bonae-
rense, Daniela Vilar, y el pre-
sidente de ACUMAR, Martin 
Sabbatella, entregaron televi-
sores, composteras, huertas y 
luces led para los 16 Jardines 
Municipales de Morón. La en-
trega se oficializó en un acto 
que se celebró en el Jardín 
Municipal N°7 de Carlos Gar-
del, en El Palomar.

Los materiales incluyen equi-
pamiento didáctico y tecnológi-
co como termotanques solares, 
luces led, televisores, y tam-
bién, insumos que enseñan so-
bre hábitos sustentables como: 
composteras, huertas, cestos de 
reciclaje, entre otros.

Al respecto, el jefe comunal 
explicó que “pudimos hacer en-
trega de muchísimos materiales 
pedagógicos, instrumentos musi-
cales, equipamiento de ambien-
te, todo lo que tiene que ver con 
energías renovables elementos 
de mucho estímulo sobre todo 
para la edad más temprana que 
son los chicos y chicas que es-
tán cursando en nuestros jardines 
maternales, del nivel inicial. Y lo 
mejor de todo es que confirma 
que estamos en la senda ade-
cuada, esa es la satisfacción que 
vimos en las caritas de nuestros 
pibes y pibas cuando recibieron 
esas camisetas, esos juguetes y 
esos libros”.

La iniciativa busca equipar 
a los jardines municipales con 
elementos tecnológicos y sus-
tentables, que se lleva entregan 
en articulación con otros orga-

nismos estatales como el Se-
nado de la Nación, CONABIP, 
la Biblioteca del Senado, Fun-
dación Bapro, YPF, Empresa 
Juana Bonita, Paka- Paka y los 
ministerios de Salud, Ambiente 
y de la Comunidad de PBA.

Es este sentido, la senadora 
Di Tullio expresó que “lo úni-
co que queremos hacer es tener 
políticas de amor, de cuidado y 
de reparación para contrarres-
tar esos discursos de odio tan 
espantosos”. También destacó 
el trabajo articulado con otros 
organismos: “La fundación 
del Banco Provincia ha traído 
muchísimos juegos que son de 
primera calidad, que cualquier 
niño o niña de la provincia de 
Buenos Aires en un jardín de 
administración privada lo tiene, 
y lo tiene para poder desarrollar 
todas sus capacidades motrices, 
sus capacidades intelectuales 
y eso es lo que queremos para 

nuestros niños y nuestras niñas”.
Además, dicho equipamien-

to va en concordancia con las 
medidas que buscan incenti-
var y motivar prácticas sus-
tentables para el cuidado del 
planeta y del medio ambiente. 
Por tal motivo, se firmó el con-
venio del Programa provincial 
de adaptación y mitigación al 
cambio climático. Al respecto 
de estas medidas, la ministra 
Vilar expresó que son “semillas 
para poder pensar en una ali-
mentación sana, segura y sobe-
rana para esos niños y niñas en 
un proceso de educación y con-
cientización para poder vivir 
en los entornos ecosistémicos 
desde otra manera y fundamen-
talmente para poder achicar la 
brecha de desigualdad”.

Entre de los presentes estuvo 
el vicepresidente de la Fun-
dación del Banco Provincia, 
Alejandro Alegretti; el director 

provincial de Transición Eco-
lógica, Hernán Hougassian; 

la subsecretaria de Políticas 
Sociales del Ministerio de De-
sarrollo de la comunidad bo-
naerense, Juliana Petreigne; la 
gerenta general de contenidos 
públicos, Jéssica Tritten; direc-
tor Nacional de Formación Cul-
tural, Juan Manuel Aranovich; 
el secretario de Obras y Servi-
cios Públicos local, Diego Spi-
na; la secretaria de Educación, 
Cultura y Deporte, María José 
Peteira; la subsecretaria local 
de Políticas Ambientales, Vir-
ginia Passo; el jefe de asesores, 
Hernán Sabbatella; miembros 
del Gabinete municipal y de las 
Unidades de Gestión Comuni-
taria N° 3 de Palomar y N° 12 
del Barrio Carlos Gardel; el 
Equipo de “Libros y Casas”.


