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Se acercan las elecciones, 
con ellas, las campañas 
electorales que llevan 
adelante los distintos 
partidos políticos. 
Comenzaremos a ver y a 
escuchar los spots 
publicitarios, las carteleras 
de la calle sumarán capas y 
capas de afiches y en 
algunos barrios volverán 
los pasacalles y las 
pintadas.

Pero hay una forma de 
propaganda partidaria que es 
más constante en el tiempo y 
difícil de detectar entre la 
maraña cotidiana de 
información. Es la campaña que 
hacen los medios masivos de 
comunicación, que en su mayoría 
responden, representan o 
directamente “son” los poderes 
fácticos del país, esos que nadie 
eligió, pero están ahí. 

Gracias al trabajo que realizaron 
esos medios, existe hoy una 
cantidad no menor de personas 
convencidas de que durante los 
doce años de kirchnerismo no 
había libertad de expresión, a 
pesar de los ataques mediáticos 
que se llevaron adelante contra 
aquella administración, con 
operaciones cuya falsedad fue 
comprobada mas no rectificada 
por quienes las publicaron.

Esas mismas personas creen que 
hoy efectivamente hay libertad de 
prensa, cuando los dueños de los 
principales medios críticos de la 
gestión macrista, están 
encarcelados y los proyectos de 
comunicación popular y 
autogestiva son asfixiados 
económicamente.

Gracias a esa campaña, una 

porción de la población cree que 
los logros que causaron un mayor 
bienestar entre sus amigos, sus 
vecinos e incluso su familia, no 
fueron merecidos y que ahora, 
debemos pagar con malestar y 
privaciones  ese derroche 
irresponsable de lujos como la 
calefacción, el aire acondicionado 
o la carne.

Esas mismas personas no ven con 
malos ojos el hecho de que un 
puñado de afortunados se beneficie 
con tasas de interés del 70% o con 
el valor del dólar bien alto.

Para encontrar una respuesta a la 
pregunta de por qué pasa esto, no 
hace falta más que encender la tele, 
elegir un canal cualquiera en el 
horario que sea y subir el volumen.

Es como una conciencia hablando 
en cada hogar, susurrando en 
cada bar o estación de servicio, 
en las salas de espera y hasta en 
el parlante de nuestro transporte 
preferido. Y dice que esto es lo 
que merecemos, para que 
nuestros nietos estén bien en un 
futuro,  tenemos que estar mal 
ahora, tenemos que ser capaces 
de soportar el ajuste, de aguantar 
el frío, el calor, incluso de saltear  
comidas. Hasta ese nivel llega la 
perversidad del plan diseñado.

Estos medios evitaron durante 
tres años y medio referirse al 
gobierno actual y prefirieron 
centrarse en el anterior. No 
hablaron más de inundaciones y 
entonces ya no hizo falta pensar 
en eso; no mostraron más, una y 
otra vez los hechos delictivos y 
entonces se acabaron las marchas 
de la inseguridad; no contaron 
más las novedades de las 
declaraciones juradas de 
funcionarios y mágicamente 
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tuvimos un gobierno honesto.

En estos meses sólo nos queda 
estar atentos y atentas, no ser 
permeables a los que tienen “el 
poder de mentir por los satélites”, 
buscar en la realidad los datos 
para contrastar con las pantallas, 
poner a prueba la alquimia del 
WhatsApp, salir a ver si llueve y 
olvidarnos del pronóstico. Mirar 
a quienes tenemos cerca.

ELEGIR LA REALIDAD

En memoria de Gonzalo "BONZO" Carreño, poeta maldito y músico del oeste, 
quien partió inesperadamente a su viaje definitivo el 4 de julio de 2019. 
Familiares y amigos lo recuerdan.



Más de 20 establecimientos 
educativos del distrito de 
Morón no pueden 
calefaccionarse por falta de 
gas. Estudiantes que van con 
frazadas al colegio, madres y 
padres que continúan 
reclamando y un Estado que 
no les da respuestas.

La imágenes se viralizan 
rápidamente por las redes 
sociales, y las distintas 
comunidades educativas piden 
difusión para ver si, al hacer 
visible el tema, logran una 
respuesta de parte del Estado 
Provincial y Municipal.

"No tienen gas o no funcionan las 
estufas y tampoco dejan que las 
familias compremos estufas 
eléctricas, porque puede ser 
peligroso. Pedimos por favor que 
se difunda porque los chicos van 
muertos de frío", cuenta Viviana 
Aráoz, madre de un alumno de 
quinto año de la Secundaria N° 8 
de Morón.

En la Escuela Técnica N°6, más 
conocida como "El Chacabuco", 

tampoco hay gas y la opción de 
calefaccionar eléctricamente está 
descartada por problemas en la 
instalación de luz. Además, la 
comunidad educativa viene 
denunciando el deterioro del 
edificio y aseguran que hay 
sectores con peligro de derrumbe. 
“La semana pasada, desde la 
planta alta, se cayó la mampostería 
de un techo y tuvieron que evacuar 
a los chicos", le contó a El Cactus, 
Susana Saco. La situación es más 
grave aún, si se tiene en cuenta 
que son más de 20 los 
establecimientos que no tienen 
gas, por problemas en las 
instalaciones. Pero también se 
deben contar las instituciones que, 
si bien tienen gas, no pueden 
calefaccionarse por falta de 
revisión y encendido de sus estufas 
y calderas.

En la escuela José Hernandez (EP 
Nº 21) ubicada en Aristóbulo del 
Valle 949, Castelar, el Centro de 
Estudiantes realizó una sentada 
para reclamar por la compra de 
estufas ya que en las aulas tienen las 
denominadas "pantallas", cuyo uso 
no está permitido.

En diálogo con este medio, la 
Consejera Escolar de Morón por el 
Frente de Todos, Mabel Mesa, 
expresó: "En el distrito de Morón 
hay más de 20 escuelas sin red de 
gas y hay una cantidad mucho 
mayor de escuelas sin estufas 
prendidas ni revisadas, lo mismo 
pasa con las calderas. Esto sucede 
porque ni el Concejo Escolar, ni el 
municipio de Morón priorizaron 
estas escuelas que están hace más 
de 10 meses en esta situación".

Además Mesa aseguró que “se hizo 
un convenio entre el municipio de 
Morón, la Dirección General de 
Cultura y Educación de la Provincia 
y el Concejo Escolar de Morón, por 
el Fondo Educativo, donde 
pusieron escuelas que ellos 
consideraron o eligieron pero no 
pusieron a las escuelas que estaban 
en emergencia. Y el Concejo 
Escolar de Morón tiene el 
agravante de contar con muy poco 
presupuesto porque el gobierno 
provincial prácticamente no manda 
fondos especiales. Mandó sólo para 
tres escuelas en este año”.

Según señala Mesa, entre las 
principales causas de esta 
situación se encuentran las 
políticas de ajuste y la falta de 
rendición de cuentas del 
macrismo: "Esta es la realidad que 
estamos viviendo en Morón, con 
un ajuste por parte de Provincia y 
con un Municipio que recibe plata 
del Fondo Educativo y decide de 
manera discrecional  a qué escuela 
envía las obras, sin priorizar las 
emergencias como falta de luz, 
falta de gas o falta de arreglos en 
los techos y sin dar ninguna 
explicación".

Acá el listado de los 
establecimientos sin gas o con 
problemas en sus instalaciones: 
EP N°80 / JI N°935 / EP N°39 / 
EES N°48 / EET N°6 / JI N°921 / 
EP N°7 / SB N°17 / EES N°46 / EP 
N°14 /EP N°105 / EP N°17 / EP 
N°81 / SB N°36 / EP N°102 / EES 
N°47 / CENS N°454 / EPA N°705 
/CEC N°801 / CFI N°2. 
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ESTUDIAR CON FRÍO 

Sergio Souto Conducción

Por Gonzalo Zurano (@zuranog)

| En Morón hay más de 20 escuelas sin gas. 



(Ruta Provincial 1.001 y Bárcena).

“Son edificios absolutamente 
terminados, pero la Gobernadora 
ya manifestó públicamente que no 
los iba a poner en marcha. El 
proyecto es poder hacerlo pero va 
a ser muy difícil solamente a partir 
del Estado municipal. Si continua-
mos con este gobierno, con estas 
políticas va a ser prácticamente 
imposible”, analizó. La misma 
situación, recordó el dirigente, 
atraviesa el anexo de la Universi-
dad Nacional de La Matanza en la 
localidad de González Catán.
 
“Dejar edificios en desuso no tiene 
explicación, la única explicación es 
la mediocridad política que llevan 
las gestiones de gobierno a nivel 
nacional y provincial. Les molesta 
que La Matanza tenga un gobierno 
peronista”.

Por último, el dirigente dejó un 
mensaje a los críticos de la hege-
monía peronista en el distrito: “En 
La Matanza el peronismo nunca 
ganó una elección sospechada, ni 
con denuncias de fraude o prepo-
teo. Aquí, la democracia por sobre 
todas las cosas y el pueblo matan-
cero decidió apoyar un gobierno 
peronista desde el fondo de los 
tiempos, no desde ahora”.
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El actual senador provincial y 
candidato a primer concejal 
en el Partido de La Matanza 
por el Frente de Todos, 
dialogó con Cambio de Frente 
(miércoles 19 a 21 hs. FM 
Fribuay), sobre el escenario 
electoral en el distrito con la 
vuelta de Fernando Espinoza 
a la intendencia, los desafíos 
en caso de acceder a un nuevo 
mandato y la tradición 
justicialista en la “quinta 
provincia”.

“Que Fernando vuelva a La 
Matanza es una buena noticia, 
aunque ciertamente nunca se fue. 
Está demostrando no borrar con el 
codo lo que ha escrito con la 
mano, él ha sido un gran predica-
dor constante de la unidad del 
peronismo en la Provincia de 
Buenos Aires y su vuelta al distrito 
es justamente eso”, aseguró 
Barrera respecto a la candidatura 
de Espinoza.

En la cadena de sucesiones pero-
nistas en el distrito, Fernando 
Espinoza (50) llegó a intendente 
en 2005 para reemplazar al recor-
dado Alberto Balestrini, en tanto 
Verónica Magario llegó a gobernar 
el municipio de la mano de Espi-
noza, quien hacia 2015 se lanzaba 
como candidato a vicegobernador 
de Julián Domínguez. 

En cuanto a los temas pendientes 
de gestión, Barrera aseguró que el 
distrito se encuentra “a mitad del 
río” y recordó que La Matanza 
había sido nominada por el Con-
greso como capital nacional del 
trabajo y la producción y capital 
nacional de la industria del calza-
do, algo que hoy no puede ostentar 
a partir de la crisis económica.

En este sentido, resulta ineludible 
hacer mención a los elefantes 
blancos que deja la gestión Cambie-
mos en el partido de La Matanza: el 
materno infantil Néstor Kirchner 
en Laferrere (km 24 de la Ruta 3) y 
René Favaloro en Rafael Castillo 
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DANIEL BARRERA: 
“LA MATANZA ES 
CASTIGADA POR EL 
GOBIERNO DE MARÍA 
EUGENIA VIDAL”

La Fernández
ASESORÍA JURÍDICA
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lafernandez.asesoriajuridica@gmail.com
Bartolomé Mitre 1480 - Dto. 1 - Morón

Por Franco Barrios (@_FrancoNB)
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La candidata a concejal de Morón por el Frente 
de Todos, Marina Pintos, dialogó con el progra-
ma Cambio de Frente (miércoles 19 a 21 hs. FM 
Fribuay 90.7) y se refirió a la unidad alcanzada 
en el cierre de listas y al futuro de la ciudad.

Marina Pintos tiene 31 años y es militante del Frente 
Renovador, espació que junto con el Partido Justicialis-
ta y Unidad Ciudadana integra la propuesta electoral 
que encabeza Lucas Ghi.

“Venimos trabajando hace rato por la unidad, no me 
esperaba este lugar y estoy muy agradecida a mis  
compañeros que me pidieron que acepte este puesto en 
la lista de concejales [..] creo que la sociedad ya está 
cansada y en pos de eso tenemos que escuchar, poner-
nos de acuerdo y asumir esa responsabilidad”, subraya 
Pintos, que viene de trabajar como asesora del referen-
te del Frente Renovador en Morón, Martín Marinucci.

En cuanto a la situación con la que se encontrará el 
futuro gobierno, Marina Pintos resalto: “Hay que salir a 
la calle porque hay un incendio desde lo social. El tema 
del desempleo lo vemos todos los días, comercios de 
Morón que cierran y no sólo en el centro sino que en los 
barrios pasa lo mismo. Esto tiene que ver con la ideolo-
gía de este gobierno. Hay una lejanía entre sus pensa-
mientos y lo que requiere la sociedad”.

“Hoy en día cuesta conseguir trabajo y los jóvenes 
son los que más precarizados están. Hay que 
generar desde el municipio un sistema de pasantías 
remuneradas, tenemos un polo industrial en Morón 
que podría hacer el nexo también con las escuelas”. 

Por otro lado, se refirió a la salud y la seguridad 
como los puntos más débiles de la gestión de 
Ramiro Tagliaferro: “En salud se invirtió muy poco, 
el hospital hemos sabido que no tenía insumos. En 
cuanto a la seguridad, no la han sabido manejar y 
terminamos con un Secretario que no es del lugar. 
Esta gestión estuvo bastante alejada de lo que 
prometió y de lo que podría haber hecho. Morón es 
un municipio con el 80% de cobrabilidad de los 
impuestos y creo que eso estuvo desaprovechado”.
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Por Fernando Moretti

MARINA PINTOS:
“LA GESTIÓN 
TAGLIAFERRO ESTUVO 
ALEJADA DE LO QUE 
PROMETIÓ”
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Luego de las oficializaciones y 
observaciones de listas por parte 
de las juntas electorales partida-
rias, así quedó el mapa de 
propuestas para estas elecciones 
en el oeste.
 
Repasamos los movimientos, 
municipio por municipio:

Ituzaingó
 

Se terminó de confirmar la candi-
datura de Alberto Descalzo, que 
lleva como primer candidato a 
concejal al actual jefe de Gabinete, 
Pablo Descalzo. Finalmente no 
tendrá internas  ya que la junta 
electoral del Frente de Todos en la 
Provincia de Buenos Aires observó 
la lista que encabezaba Ariel 
Basteiro. 

Mientras tanto, en el frente Cam-
biemos sellaron la unidad y 
Gastón Di Castelnuovo competirá 
en este proceso eleccionario. 

Además, Sandra Rey, que volvió a 
ocupar su lugar en el Concejo 
Deliberante, luego de haber sido 
Secretaria de Producción del 
Municipio, presentó una propues-
ta local (Ituzaingó Positivo) y la 
acompañará la docente Marcela 
Solís como primera candidata a 
concejal.

Por el lado del lavagnismo (Con-
senso 2030) aparece anotado el ex 
cambiemos Oscar Marasco.

Merlo

Otro que irá por la reelección es 
Gustavo Menéndez, que lleva 
como primera candidata a conce-
jal a su hermana, Karina Menén-
dez que actualmente se desempe-
ña como Secretaria de Desarrollo e 
Integración Social. En la lista 
también están Patricia Alvez 
(Nuevo Encuentro) y Walter 
Beltrán (La Cámpora).

Por el lado del macrismo no hubo 
acuerdo y dos listas competirán en 
las PASO. Una encabezada por 
Juan José Centurión, funcionario 
de María Eugenia Vidal y otra por 
el concejal David Zencich.  Si bien 
resta esperar la oficialización de 
ambas listas por parte de la junta 
electoral, desde el entorno de 
ambos precandidatos aseguran 
que habrá contienda.

La Matanza

El actual diputado Nacional, 
Fernando Espinoza volverá a 
competir para ser el intendente 
del distrito más grande de la 
provincia de Buenos Aires, luego 
de la designación de Venónica 
Magario a la vicegobernación.

Allí, el macrismo cerró filas detrás 
del Ministro de Educación de 
Nación, Alejandro Finocchiaro, 
que lleva como primer candidato a 
concejal a Eduardo “Lalo” Creus, 
un dirigente social que comanda la 
agrupación Identidad Vecinal. 

ABRAN PASO

Por Gonzalo Zurano (@zuranog)

El sábado 22 de junio cerraron las listas que 
competirán, en lo que para muchos serán, las 

elecciones más trascendentales desde el regreso de 
la democracia en Argentina. Una vez más, se pone 

en disputa dos modelos antagónicos de país.
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Hurlingham

A primera hora del sábado 22 de 
junio, Juan Zabaleta, confirmó a 
través de Twitter que se presenta-
ría a competir para un nuevo 
mandato. A partir de ese momento 
comenzaron las negociaciones para 
el armado de una lista de conceja-
les que sintetizará a todo el campo 
nacional y popular del distrito. 
Mucho antes del cierre definitivo 
ya estaba acordada la nómina, que 
llevará a Damián Celci (La Cámpo-
ra) como primer candidato, y a 
Cecilia Saenz (Nuevo Encuentro), 
en el segundo lugar.

En Juntos por el Cambio, Lucas 
Delfino logró la unidad del macris-
mo y será candidato a intendente 
acompañado por Alfredo Carras-
co, Anahí Galeano,  Sebastián 
Palació y Lucia Sívori (la incorpo-
ración a la lista que permitió el 
acuerdo interno).

Morón 

El actual intendente Ramiro 
Tagliaferro va por la reelección y 
no habrá internas en el macrismo 
local. La lista de concejales de 
Juntos por el Cambio está encabe-
zada, igual que en 2015, por Nata-
lín Faravelli y en segundo lugar se 
ubica Gastón Pérez, que se desem-
peña como Secretario de Planifica-
ción Municipal, mientras que la 
actual presidenta del HCD, Analía 
Zapulla va en el tercer lugar.

La oposición en Morón logró una 
amplia unidad detrás de la figura 
del ex intendente Lucas Ghi. 

Tanto el Frente Renovador, como 
el Partido Justicialista y todas las 
organizaciones que integran 
Unidad Ciudadana lograron un 
acuerdo y una lista que sintetiza a 
la oposición del distrito.

La lista que acompañará a Ghi 
está encabezada por Diego Spina 
(Nuevo Encuentro), en segundo 
lugar Marina Pintos (Frente 
Renovador) y en el tercer puesto 
Gabriel Barquero (Partido Justi-
cialista).

El Frente de todos en Morón, 
tampoco tendrá internas debido a 
la decisión de la junta electoral 
partidaria de observar otras dos 
listas que se habían presentado 
pero no cumplían con los requisi-
tos para llegar a las PASO. 

La lista del Frente de izquierda 
(FIT) estará encabezada por el 
ferroviario José Sebriano y lleva a 
Jorgelina Esteche como primera 
candidata a concejal.

Moreno

Es el distrito con más complicacio-
nes internas y donde más cuestio-
nada está la conducción del Frente 
de Todos. Finalmente la Junta 
Electoral decidió oficializar siete 
listas que se disputarán la repre-
sentatividad del Frente electoral.

 
El actual intendente, Walter Festa 
se presenta para una reeleción y 
sus principal contrincantes es, el 
diputado nacional Walter Correa.

En el cuarto oscuro además, 
estarán las propuestas de  Ramón 
Vera, José Luis Barreiro, Cintia 
González, Damián Contreras y 
Melina Mariel Fernández. Esta 
última respaldada por un sector 
del peronismo referenciado en el 
ex intendente Mariano West.
En Juntos por el Cambio, se logró 
la unidad y Leonardo Coppola será 
quien represente al macrismo en 
ese distrito. 



ingresado como obrero jornalero.

Fue durante la madrugada del 1 de 
octubre de  1976 cuando un grupo 
de tareas ingresó a su vivienda, 
ubicada en Einstein 4230, de 
Parque San Martín, y de acuerdo a 
testimonios ocho individuos 
irrumpieron para secuestrarlo.

Su papá, Ernesto, se presentó en el 
Municipio cinco días después y es 
allí donde recibe la notificación de 
que Hugo iba a ser despedido por 
su ausentismo. A pesar de haber 
realizado la denuncia en la comi-
saria, y de explicar a sus emplea-
dores la situación de su hijo, le 
confirman que su hijo iba a ser 
despedido por el cese de tareas.

El 21 de octubre, el por entonces 
empleador municipal Raul Alfredo 
Othacehé, solicita el inicio del 
sumario a Hugo Guzmán y el 
intendente de facto, Alberto 
Orsolini firma el decreto para dar 
de baja el empleado por “Inasis-
tencias injustificadas”.

En Noviembre de 2018, en el 
marco del Día del Trabajador 
Municipal, el jefe comunal Gusta-
vo Menéndez realizó la reparación 
del legajo de Hugo Guzmán. Se 
modificó el decreto del año ’76 en 
el que la dictadura dejaba fuera 
del Municipio al empleado por 
ausencias injustificadas, cuando 
en realidad esas ausencias respon-
dían a su desaparición forzada.

El intendente Juan Zabaleta 
anunció una baja de 3,4 
puntos en el índice de morta-
lidad infantil en el distrito e 
informó que Hurlingham es 
el segundo municipio de la 
región que más ha disminui-
do este indicador. Además, la 
mortalidad materna se man-
tuvo en cero.

A partir de las políticas sociosani-
tarias implementadas por el 
gobierno local, la tasa bajó de 11,1 
(por cada mil nacidos vivos) en el 
año 2017 a 7,7 en el 2018, según 
los datos registrados por el Minis-
terio de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires.

“Esto tiene que ver con el esfuerzo 
del equipo de gobierno y con el 
compromiso que asumimos todos 
los días con nuestros vecinos y 
nuestros niños, un compromiso 
que con mucho corazón y con 
mucha solidaridad y esperanza 
nos permite que seamos el segun-
do distrito de la Región Sanitaria 
Séptima que más ha disminuido el 
índice de mortalidad infantil. 
Tenemos que seguir trabajando 
pero vamos por buen camino”, 
señaló el Intendente.

En ese sentido, manifestó que los 
indicadores se vinculan a la mejora 
en la calidad del sistema de salud, 
“a la ampliación de la neonatolo-
gía, con más tecnología, a la capa-
citación de enfermeras, al segui-
miento de los prematuros que hace 
la Secretaría de Salud a domicilio y 
a la incorporación de más neonató-
logos y más pediatras”.
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HOMENAJE A 
HUGO GUZMÁN, 
MILITANTE 
DETENIDO 
DESAPARECIDO

IMPORTANTE 
BAJA EN LA TASA 
DE MORTALIDAD 
INFANTIL

| Por Jimena Andrada

Hugo Oscar Guzmán tenía 36 
años, seis hijos y llevaba diez 
años trabajando en la Muni-
cipalidad de Merlo, cuando el 
1 de octubre de 1976 la dicta-
dura más sangrienta de la 
historia argentina lo convir-
tió en un detenido desapareci-
do más. Cuarenta y tres años 
después el Estado Local le 
rindió homenaje instaurando 
su nombre en una de las 
“Esquinas de la Memoria”.
 
La señalización se encuentra 
ubicada en la intersección de las 
calles Albert Einstein y Caaguazú y 
allí se realizó un acto del que 
formaron parte familiares, amigos, 
compañeros de trabajo de Guzmán, 
y concejales del municipio.

También fueron invitados docentes 
y alumnos de la Escuela Primaria 
Nº 69 de Parque San Martín, que 
trabajan la temática de los dere-
chos humanos. “En Merlo realiza-
mos estas actividades, para dejar 
marcas en los territorios, como las 
señalizaciones en las esquinas, y 
con el trabajo en las escuelas para 
las generaciones que vienen”, 
expresó la directora de Derechos 
Humanos, Marcela Maidana.

Hugo Oscar tenía 36 años y seis 
hijos: Miguel, Blanca, Hugo, 
Horacio, Isabel y José. Hugo era 
pintor y trabajaba como empleado 
en el Cementerio de Libertad. El 
30 de octubre de 1967 había 

| Merlo

| Hurlingham



www.elcactus.com.ar | El Cactus | Municipios 09

Por otro lado, durante la charla 
protagonizada por Ghi y Hermida 
y moderada por el periodista 
Gonzalo Zurano, se profundizó en 
los procesos de construcción de 
subjetividades que tienen lugar 
en un contexto signado por la 
posverdad y el individualismo.

“Desde la psicología tenemos que 
saber que todas las personas 
podemos ser manipuladas. Noso-
tros también. Por eso, la obliga-
ción es estar alerta, realizar un 
esfuerzo cognitivo mayor”, resaltó 
Julia Hermida.

“El desafío es tratar de ver cómo 

interpelamos a sectores que no 
tenemos que visualizar como 
responsables de lo que está 
pasando, sino como víctimas”, 
subrayó Ghi y agregó: “Estamos 
en un proceso donde hay audien-
cias permeables que pueden caer 
en operaciones mediáticas.Tene-
mos que generar circuitos y 
canales donde circule la informa-
ción. Enfrente hay un dispositivo 
que sabe que puede perder vigen-
cia política y está dispuesto a 
hacer cualquier cosa”.

Vagabunda se propone como una 
serie de encuentros en diferentes 
puntos de la provincia de Buenos 
Aires, con la participación de 
personalidades del entorno 
cultural, político, gremial, artísti-
co y deportivo. El objetivo es 
también poner en discusión 
problemáticas actuales que no 
tienen lugar en la agenda de la 
mayoría de los medios masivos de 
comunicación.

Este ciclo es fruto del trabajo 
realizado colectivamente entre 
FM Fribuay 90.7, Agrupación 
Rodolfo Walsh Morón, El diario 
de Morón, FM Huayra Quimbal, 
Unión de Comunicadores Audio-
visuales y Afines (UCAYA), En 
Orsai y El Cactus.

EN MORÓN SE LANZÓ EL CICLO 
DE CHARLAS VAGABUNDA

Bajo el lema “El Conocimiento 
y la Información en Disputa”, 
la primera #CharlaVagabun-
da tuvo lugar en el sede de la 
UOM Morón con la participa-
ción de Lucas Ghi, Julia Her-
mida y Javier “El Profe” 
Romero. El debate fue trans-
mitido en simultáneo por 
radios locales y redes sociales 
de los medios que conforman 
Vagabunda.
 
“El Profe” Romero realizó la 
apertura del encuentro, con una 
intervención que puso de mani-
fiesto la manipulación que algu-
nos medios masivos de comunica-
ción hacen de la información, así 
como también dejó en evidencia 
las falencias del proceso de 
construcción de conocimiento.

“Algunos medios nos quieren 
vender el nuevo acuerdo entre el 
Mercosur y la Unión Europea 
como algo positivo. Todo el 
tiempo usan la palabra ´históri-
co´, pero la verdad es que no 
pueden profundizar en los deta-
lles del acuerdo porque es perju-
dicial para el país. Con el conoci-
miento pasa lo mismo. Nos 
hablaban del ´descubrimiento de 
América´, pero nosotros estamos 
acá y ellos vienen, esa perspectiva 
estuvo ausente. Fue un genocidio 
y una masacre”.

Por Emanuel Mathinos
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- ¿Cómo fue crecer a la par 
del negocio familiar? ¿Qué 
recuerdos tenés de los inicios 
de la pinturería?
Una gran experiencia, con venta-
jas y desventajas. Las ventajas, 
trabajar en familia, las desventajas 
es la presión de no fallar al man-
dato. Pero crecer en una empresa 
familiar como esta es un orgullo, 
que por su trabajo y respeto hacia 
los demás es querida y respetada 
por la comunidad que la rodea, 
comerciantes, profesionales,  
vecinos y también colegas.
Los recuerdos son siempre en 
torno de la compañía, el corralón 
de mi abuelo, pasar horas acompa-
ñando a mi viejo, viendo el apoyo 
de mamá, y ver trabajar a mis 
hermanas. También trabajar (hasta 
a veces jugar) con primos, amigos, 
empleados, son tantos años. 

Fundada por Juan Jose Pisano e 
Isabel García en 1969, como un 
desprendimiento del Corralón de 
Don Ángel Pisano, nacido en 
Floresta y que luego se instaló allí 
mismo en la estación de Castelar. 
Yo nací en 1971 imagínate, así que 
toda mi vida transcurrió entre 
latas, clientes y barrios del oeste.                                       

- Desde esos días hasta hoy 
pasaron muchos momentos 
difíciles del país ¿Tenés 
recuerdos de esos momentos, 
cómo los vivía tu viejo?
A mi viejo lo marcó la crisis 
mundial de 1930, así que todo lo 
que transmitía, consejos e histo-

rias partían de ahí, de ese pasado 
tan duro y difícil que en la Argen-
tina se repetía cada 10 años. Sí, se 
recuerdan, con úlceras, con malos 
humores, con tristeza, bancando a 
los más sufridos, así como ahora y 
tratando de mantener el negocio 
funcionando. 

Ese ejercicio de crisis, hizo que 
siempre haya un manguito ahorra-
do, de no gastar a cuenta, de ser 
conservadores para todo, etc. 
viene de ahí. Y recuerdos hay 
varios, mismo ahora estamos 
metidos en una muy grande que 
todavía no sabemos cómo termina, 
el 1976, 1984, 1990, 2001, son 
momentos para olvidar, de mucha 
tristeza, angustia y al mismo 
tiempo mucho trabajo para 
sortear inconvenientes y mantener 
la venta y el espíritu arriba.
 

- En cuanto al futuro ¿Qué 
planes hay? ¿Cuál es la 
apuesta de la empresa?
Estamos redefiniendo nuestro 
perfil, estudiando para dónde va el 
comercio de venta minorista,  
viendo cómo seguir innovando, 
dando más servicios, más variedad 
de productos, mejor experiencia 
de compra,  pensando en cada 
cliente/usuario.
               
Tenemos laboratorios de color 
automotor e industrial para todo 
tipo de vehículos y superficies y el 
laboratorio de pintura para deco-
ración de particulares, profesiona-
les, obras civiles, etc. También 

trabajamos productos de revesti-
miento de marca Revear, en cada 
sucursal tenemos “language of 
color”, la máquina de ALBA para 
preparar los colores del mundo, 
para pintar lo que se te ocurra, 
tenemos decoradoras a domicilio, 
un gerente de ventas especiales 
para atender requerimientos 
"especiales", 25 jefes de sucursales 
capacitados, gran equipo de 
ventas, locales cerca, cómodos, 
lindos, entrega a dominio sin 
costo, financiación, etc.
 

- Más allá del apellido, ¿Qué 
significa para vos Pisano?
Pisano para mí es todo, es el 
legado mis viejos, es tu apellido 
puesto ahí arriba, en lo alto, este 
año cumplimos 50 años y pode-
mos decir que la familia ha tenido 
una historia intachable, no fuimos 
ni somos perfectos, pero siempre 
priorizamos las ganas y necesidad 
de trabajar, la buena voluntad y el 
hacer las cosas lo mejor posible. 
Pudimos rodearnos de muy buena 
gente y para nosotros, es un 
orgullo, con todo el valor emocio-
nal que llevan las empresas fami-
liares, sean pequeñas, medianas o 
grandes. Imagínate hay empleados 
que vinieron a trabajar acá desde 
muy jóvenes, se han formaron, 
han tomado su propio camino o lo 
han fortalecido con nosotros, han 
armado sus familias, sus hogares, 
y algunos de sus hijos trabajan con 
nosotros, y así esperamos seguir 
creciendo. Pisano para mí son mis 
padres, es Juancho e Isabel.

Por Gonzalo Zurano (@zuranog) y Franco Barrios (@_FrancoNB)

LOS 50 AÑOS DE PINTURERÍAS 
PISANO, LA EMPRESA 
INSIGNIA DEL OESTE

Este año, Pinturerías Pisano cumple 50 
años apostando a la industria y al 
comercio local. Hablamos con 
Francisco, quien dirige la firma 
familiar desde 2001.

*La nota completa disponible en www.elcactus.com.ar
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El rector de la Universidad 
Nacional de Hurlingham 
(UNAHUR), Jaime Perczyk, 
fue entrevistado por el pro-
grama Cambio de Frente 
(miércoles 19 a 21 hs. FM 
Fribuay 90.7) donde habló 
sobre la realidad de los y las 
estudiantes, el contexto adver-
so para las universidades 
públicas del conurbano y los 
proyectos que lleva adelante 
la Sasa de Estudios.

Perczyk, quien además preside el 
Consejo Nacional Interuniversita-
rio, se refirió al contexto de crisis y 
a cómo repercute en la vida estu-
diantil: “Es un contexto muy 
complicado. Primero por lo que 
está pasando afuera de la universi-
dad: el anuncio del 10,01% de 
desocupación, que en el conurbano 
es el 13% y lo que eso impacta en 
los que por suerte no están desocu-
pados pero han perdido poder 
adquisitivo y tienen dificultades 
para alimentarse y alimentar a sus 
hijos. Y después por el presupuesto 
universitario que ha sido evidente-
mente ajustado, el de ciencia y 
tecnología que fue diezmado y sin 
presupuesto para obras”.

“Nosotros tenemos situaciones de 
estudiantes que dejan de venir 

porque no lo pueden sostener. 
Estudiantes que vienen a pedir 
una ayuda para poder seguir 
viajando, para poder comer. Es 
impactante lo que está pasando, el 
gobierno no lo ve porque no lo 
quiere ver”. 

En cuanto a las obras de ampliación 
inauguradas recientemente y otros 
proyectos que la UNAHUR tiene en 
carpeta para mejorar la experiencia 
de sus estudiantes, Perczyk remar-
có que se llevan adelante gracias a 
la administración de la propia 
universidad: “Las obras las estamos 
haciendo con presupuesto nuestro, 
ahorrando del propio presupuesto 
para que nuestros estudiantes 
tengan aulas, laboratorios, etc. Por 
eso la situación es muy complicada 
por lo que pasa afuera y dentro de 
la universidad”.

“Los que tienen la idea de ajustar 
la universidad y arancelarla, lo 
que cuestionan es que entran más 
chicos y no se reciben todos. 
Bueno, la mejor manera de que 
haya más egresados es que entren 

más estudiantes. Eso es induda-
ble, es lógica pura. Después hay 
que trabajar en el apoyo en primer 
y segundo año de la universidad, 
diseñar instituciones donde los 
chicos sientan que es su casa. Y 
creo que la universidad tiene la 
responsabilidad de trabajar en 
conjunto con las escuelas secunda-
rias públicas”, sostuvo el ex vice-
ministro de Educación durante el 
gobierno kirchnerista.

“Nosotros estamos orgullosos de 
haber poblado la provincia de 
Buenos Aires de universidades y 
estamos orgullosos de los y las 
estudiantes que tenemos”. 

Además, se refirió a la nueva 
iniciativa de la universidad para 
abordar la problemática energéti-
ca, que consiste en la creación de 
un parque generador de energía 
alternativa: “Vamos a instalar atrás 
del edificio Malvinas Argentinas, 
un parque de generación de ener-
gía fotovoltaica y eólica. Por un 
lado para que nuestros estudiantes 
puedan diseñarlo, construirlo y 
utilizarlo para probar la genera-
ción de energía alternativa y por 
otro lado, para reemplazar parte de 
la energía que consume la univer-
sidad por energía limpia, generada 
por la propia universidad”. 

Sobre las becas para estudiantes 
universitarios, expresó: “Nosotros 
acompañamos la pelea por una 
Ley Nacional de Becas. Hoy, el 
presupuesto nacional redujo de 
750 mil a 500 mil becas, ahí hay 
claramente un ajuste. Y después lo 
que pasa es que nunca el monto de 
la beca acompaña la inflación y el 
costo de vida, entonces lo que hay 
es un beca devaluada. Es decir, 
hay 250 mil becas menos y las que 
hay valen menos”.

“ESTAMOS ORGULLOSOS DE HABER 
POBLADO LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DE UNIVERSIDADES”

Jaime Perczyk



programa que está destinado a 
esos vecinos y vecinas mayores de 
60 años.

El Intendente, Alberto Descalzo, 
junto al Presidente del Concejo 
Deliberante, Pablo Piana, el Jefe 
de Gabinete, Pablo Descalzo, 
miembros de su gabinete ejecutivo, 
presidentes de centros de jubila-
dos, y adultos y adultas mayores 
participaron del lanzamiento en el 
Teatro Gran Ituzaingó.

“Vida Activa tiene que ver con que 
los adultos, luego de jubilarse, 
puedan seguir estudiando, hagan 
deporte, cultura, para que haya una 
vida activa de todos los adultos 
mayores de 60 años”, explicó el 
Intendente. Además, agregó que 
“se trata de un programa integral 

que busca que los adultos disfruten 
de la vida, de vivir profundamente”.

“El objetivo final del Programa es 
reconocerse activamente a partir de 
los 60 años, traer propuestas 
deportivas, culturales, acciones 
saludables”, insistió Alberto Descal-
zo. En este punto resulta fundamen-
tal la reinauguración en otra sede de 
la Unidad Sanitaria de Adultos 
Mayores, ahora ubicada en Fragio 
57, donde se ampliará la oferta en la 
atención médica gratuita.

La amplia oferta deportiva gratuita 
a la que pueden acceder los adul-
tos y adultas mayores es un puntal 
de Vida Activa: voley, tai chi, golf, 
yoga y gimnasia postural son 
algunas de las propuestas destina-
das a promover el bienestar físico.

La iniciativa destinada a 
adultas y adultos mayores 
del distrito tiene por objetivo 
promover la salud y la 
asistencia directa por parte 
del Estado local, incentivar 
la participación y su 
formación, además de 
promover la seguridad y el 
derecho de los vecinos y 
vecinas que alcanzaron la 
tercera edad.
 
La planificación del programa 
surge a partir de que estudios que 
se hicieron en el Municipio de 
Ituzaingó y encuestas de la 
Universidad de La Matanza 
arrojaron que en Ituzaingó hay 
más de 30.000 adultos y adultas 
mayores. Teniendo en cuenta ese 
dato el Municipio planificó un 

ITUZAINGÓ LANZÓ
EL PROGRAMA

“VIDA ACTIVA” 


