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En el reinicio del campeonato de la Primera Nacio-
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La nueva gestión del Frente 
de Todos denunció un pasivo 
de más de $1200 millones de 
pesos heredado de la gestión de 
Ramiro Tagliaferro. Eso se tra-
duce en calles detonadas, servi-
cios interrumpidos y manifes-
taciones sociales para escapar 
de la crisis generalizada.

La plaza de la Cultura es una 
muestra de lo que dejaron los 
cuatro años de gestión macrista. 
Por un lado un espacio públi-
co totalmente abandonado, con 
murales sin mantenimiento y jó-
venes durmiendo en la calle.

Ese mismo escenario muestra 
otra cara de la crisis: cómo lxs 

vecinxs se organizan para ge-
nerar algún ingreso que pueda 
significar un plato de comida.

La feria en la plaza de la Cul-
tura comenzó en 2017 con un 
pequeño grupo de mujeres que 
llevó ropa y accesorios para ven-
derlo a módicos valores. Con 
dos años cumplidos se multipli-

có por varios puestos quienes se 
acercan a vender prendas que ya 
no son necesarias.

Fenómenos similares ocurrie-
ron en ferias que se realizaron 
en distintas plazas del munici-
pio. Algo que ocurrió en la mis-
ma consonancia que el resurgi-
miento de los clubes de trueque 

en diferentes puntos del país. 
Una práctica que estuvo de 
auge durante la crisis de 2001.

La organización comunitaria 
y la salida de la crisis de los sec-
tores medios y bajos se tradujo 
en experiencias de este tipo; que 
hoy son moneda corriente en el 
oeste y en la Provincia.
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SE REALIZÓ EL ACTO

Licitación del Servicio 
Alimentario Escolar 2020

Más de 50 mil vecinos y 
vecinas en los carnavales

GHI Y COSTA RECORRIERON LOS POLOS PRODUCTIVOS DE MORÓN

Implementar políticas públicas que 
fomenten la producción y el trabajo

Pedido de desalojo del Barrio 
Aeronáutico, El Palomar

El intendente de Morón, 
Lucas Ghi y el ministro de 
Producción, Ciencia e In-
novación Tecnológica de la 
Provincia, Augusto Costa, 
visitaron la empresa ABAC, 
en el Parque Industrial Tec-
nológico Aeronáutico Morón 
(PITAM), y recorrieron el 
Parque Industrial La Cantá-
brica junto a representantes 
de la Unión Industrial del 
Oeste.

Ambos funcionarios coinci-
dieron en la necesidad de arti-
cular acciones y trabajar juntos 
en la implementación de polí-
ticas públicas que fomenten la 
producción y el trabajo.

“Desde el Municipio y la 
Provincia, tenemos la decisión 
política de articular esfuerzos y 
complementarnos con el sector 
privado, para generar más acti-
vidad, más puestos de trabajo, 
y propiciar un entorno de posi-
bilidades que permitan el creci-
miento en la ciudad”, señaló el 
intendente Ghi.

Por su parte Costa sostuvo 
que: “Desde el Ministerio 

buscamos estar en el terri-
torio, conocer a los actores 
productivos, trabajar mucho 
con los intendentes, y hacer 
un diagnóstico preciso de la 
situación. Lo que estamos 
encontrando en la mayoría 

de los lugares es empresarios 
que tuvieron muchas dificul-
tades para sostenerse en los 
últimos años, y todo ese es-
fuerzo hoy se está traducien-
do en esperanza, pese a que la 
situación es complicada”.

Ghi acompañó a vecinos y 
vecinas de El Palomar ante el 
pedido de desalojo del Barrio 
Aeronáutico.

El intendente de Morón Lu-
cas Ghi, estuvo ayer junto a ve-
cinos y vecinas del Barrio Ae-
ronáutico, El Palomar, que se 
reunieron con autoridades del 
Ministerio de Defensa de la Na-
ción para intentar llegar a una 
solución que frene el pedido de 
desalojo de 140 viviendas. Fue-
ron recibidos por el director de 
Inmuebles, Reservas e Infraes-
tructura, Arq. Pablo Serenelli, 
con quien dialogaron sobre las 

diferentes alternativas para evi-
tar esta medida que dejaría en la 
calle a 140 familias de Morón.

“Es nuestra tarea agotar to-
dos los medios necesarios para 
que estas familias consigan 
llegar a una solución positiva, 
ante una problemática seme-
jante como lo es la posibilidad 
de perder el techo”, señaló el 
intendente y agregó que “por 
eso, seguimos articulando el 
diálogo ante las autoridades 
nacionales, quienes mostraron 
su preocupación para que no 
se vean vulnerados los dere-
chos las y los vecinos”.

Este año, alrededor de 30 
mil chicos recibirán el SAE 
en el distrito. El municipio de 
Hurlingham articula con la 
Provincia esta política, para 
brindar el mejor servicio.

En un acto público que tuvo 
lugar en el Salón Oval del 
Municipio, el intendente Juan 
Zabaleta supervisó junto a re-
presentantes de la comunidad 
educativa y a distintos oferen-
tes la licitación del Servicio 
Alimentario Escolar (SAE) de 
Hurlingham para el ciclo lecti-
vo 2020. Esta medida garantiza 
total transparencia en el proce-
so para poder acceder al mejor 
precio y asegurar un servicio de 
mayor calidad.

“Hicimos el proceso de aper-
tura de sobres para brindar el 
servicio alimentario del nivel 
inicial, primario y secundario, 
que incluye alrededor de 30 mil 
alumnos”, dijo Zabaleta. “Va-
mos a garantizar el mejor ser-
vicio, estamos articulando esta 
política con el gobernador Axel 
Kicillof, la ministra de Desa-
rrollo, Fernanda Raverta, y la 
de Educación, Agustina Vila”, 
completó.

Además, habló del impacto 
del Plan Argentina contra el 
Hambre en el distrito: “La tar-
jeta Alimentar está asegurando 
el derecho de que las familias 

puedan volver a comer como 
corresponde, que haya seguri-
dad alimentaria en la Argentina. 
Vemos un impacto importante, 
lo vemos en los merenderos 
y en los comedores de los ba-
rrios, que gracias a esta política 
del presidente Alberto Fernán-
dez, muchos chicos han vuelto 
a comer en su casa como co-
rresponde”.

Desde que asumió la gestión, 
el intendente Zabaleta todas las 

semanas se acerca a distintas 
escuelas del distrito donde se 
brinda el SAE para almorzar 
junto a los chicos, controlar 
personalmente el correcto fun-
cionamiento del sistema y veri-
ficar la calidad de los alimentos. 
Para ello, el Municipio cuenta 
con un equipo especializado de 
nutricionistas, que son quienes 
arman los menús para que los 
estudiantes puedan alimentarse 
como corresponde.

En la licitación estuvieron 
presentes el secretario de Edu-
cación y Deportes, Martín Tufe-
ksian; el secretario de Hacienda 
y Producción, Carlos Dichiara; 
y el presidente del Consejo Es-
colar, Jorge Verón.

Fueron cinco jornadas de 
pura fiesta, en las que desfila-
ron más de 30 murgas barria-
les, hubo bandas de música en 
vivo y el acompañamiento de 
la Feria de las Colectividades.

El intendente Juan Zabale-
ta participó de los festejos de 
Carnaval organizados por el 
Municipio de Hurlingham, que 
comenzaron el viernes por la 
tarde y finalizaron este martes, 
con la participación de más de 
50 mil vecinos. Durante los cin-
co días, hubo más de 30 desfiles 
de murgas barriales locales e 
invitadas, bandas de música en 
vivo y el acompañamiento de la 
tradicional Feria de las Colecti-
vidades, para disfrutar en fami-
lia esta celebración popular.

“Esto es todo bien autóc-
tono y bien de Hurlingham, 
para los vecinos. Vemos es-
peranza y mucha expectativa 
en cada uno de ellos, porque 
arrancó otra Argentina y en 
las prioridades que fijó, el 

presidente Alberto Fernán-
dez puso en marcha la Tarjeta 
Alimentar, los bonos y el au-
mento para los jubilados que 
cobran la mínima, los reme-
dios gratis… El presidente 
tiene como objetivo pagar la 
deuda interna, que crezca la 
Argentina, que le vaya bien a 
los argentinos y que podamos 
construir futuro y esperan-
za”, dijo el intendente.

Las actividades de Carnaval 
se desarrollaron en el predio 
municipal, ubicado en Av. Pe-
dro Díaz 1710, donde miles de 
personas se concentraron para 
formar parte de los festejos. El 
lunes 24 y el martes 25, tuvie-
ron lugar los cierres de los gru-
pos de cumbia La Nueva Luna 
y Al-K-La. El Municipio brin-
dó todas las medidas de segu-
ridad, tránsito, infraestructura, 
organización y logística nece-
sarias para que todos los veci-
nos puedan acercarse a celebrar 
esta fiesta.
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MÉNENDEZ Y KATOPODIS RECORRIERON EL LUGAR

Avanzan las obras 
en el arroyo Salguero

La escuela de Policía Local 
se instalará en Moreno

ITUZAINGÓ 

PLAN RECUPERACIÓN DE PYMES

El Intendente y el Secretario 
de Pymes de la Nación en Adox

zonanortediario

Está abierta la inscripción 
para el curso de operador de PC

Se cumplirá un histórico 
anhelo del Municipio en rela-
ción a la seguridad de la co-
munidad.

 A partir del 16 de marzo co-
menzará a funcionar en More-
no la Escuela de Oficiales del 
Subescalafón Comando de la 
Policía Bonaerense, es decir, 
la escuela para miembros de la 
Policía Local.

En el año 2014 se creó esta 
fuerza que se desplegó en los 
municipios con el fin de tener 
mayor cercanía y presencia en 
los distintos distritos del conur-
bano bonaerense. La formación 
que recibieron los nuevos efec-
tivos fue solo de seis meses, 
una preparación escasa que 
además les quitaba posibilidad 
de ascenso.

Cinco años después, median-
te la voluntad y decisión políti-

ca del gobernador Axel Kicillof 
y el ministro de Seguridad Ser-
gio Berni junto a la intendenta 
Mariel Fernández, se instalará 
en Moreno la escuela que per-
mitirá formar y capacitar a los 
policías locales. Se realizarán 
prácticas físicas, prácticas de 
tiro y charlas teóricas. 

La escuela funcionará en la 
localidad de Trujui, en la quin-
ta municipal donde actualmente 
tiene su base la Policía Local. 
El predio fue visitado en varias 
ocasiones por funcionarios del 
Ministerio de Seguridad de la 
Provincia de Buenos Aires, jun-
to con miembros de la Secreta-
ría de Justicia y Seguridad del 
Municipio, con el objetivo de 
preparar las instalaciones. Los 
cursos durarán un año y serán 
realizados por los agentes de la 
Policía local mientras continúan 
con sus tareas profesionales.

La intendenta de Moreno, 
Mariel Fernández, en un acto 
realizado el 22 de febrero en 
el nuevo mercado de la Coo-
perativa Frutihorticola Nor-
chichas en Cuartel V, le otor-
gó un reconocimiento como 
Visitante Ilustre al primer 

Evo Morales fue declarado 
Visitante Ilustre de Moreno

Presidente del Estado Pluri-
nacional de Bolivia Evo Mo-
rales Ayma. 

«Es para mí un orgullo enor-
me recibir al Presidente del 
Estado Plurinacional de Boli-
via. No es solo la emoción de 
recibirlo en Moreno, sino es 
también la emoción de ver la 
felicidad de toda la comunidad 
boliviana, de todos mis compa-
ñeros y compañeras de militan-
cia.» Con estas palabras Mariel 
Fernández saludó a Evo y a to-
das las personas presentes.

La Intendenta manifestó su 
compromiso en acompañar a 
toda la comunidad boliviana en 
la campaña por las elecciones 
presidenciales que se realizarán 
el 3 de mayo, en las que Lucho 
Arce y David Choquehanca dis-
putarán la presidencia y la vice-
presidencia. «Tener gobierno po-
pular en Bolivia no solo es por su 
país y por el Estado Plurinacio-
nal, es por toda Latinoamérica. 
Es importante que siempre los 
gobiernos hermanos de Latinoa-
mérica estemos unidos, cuidando 
nuestras democracias”.

El intendente de Merlo, 
Gustavo Menéndez, y el mi-
nistro de Obras Públicas de 
la Nación, Gabriel Katopo-
dis, supervisaron el avance de 
los trabajos de entubamiento 
y pavimentación que se reali-
za en el arroyo Salguero, en 
Merlo Norte.

Los trabajos, que mejorarán 
la calidad de vida de decenas 
de miles de vecinos, se habían 
paralizado durante la gestión de 
Mauricio Macri.

Una vez culminada, la obra be-
neficiará a 40.000 vecinos trans-
formándose en una arteria que 
comunicará directamente con la 
avenida Hipólito Yrigoyen y con 
la autopista Presidente Perón, 
mejorando así la circulación ve-
hicular por esa zona. En este sen-
tido, el jefe comunal precisó que 
la avenida “será bastante ancha y 

tendrá una iluminación muy mo-
derna”, y auguró que generará la 
suba en la “cotización de todas 
las propiedades de la zona”.

Por su parte, el exintenden-
te de San Martín sostuvo que 
las maniobras que se están lle-
vando a cabo en Merlo “tienen 
que ver con la integración de 
la zona a los barrios e implica 

mejorar y levantar la calidad de 
vida de la zona, como una de 
las prioridades”.

“Este tipo de políticas tienen 
que ver con la necesidad y con 
la convicción de que la obra 
pública genera empleo y es pa-
lanca para la reactivación de la 
economía que necesita nuestro 
país”, concluyó.

Se desarrollaron dos jor-
nadas de capacitación do-
cente en el marco del pro-
grama educativo “Un libro, 
una llave”, mediante el cual 
todos los niños y niñas que 
asisten a escuelas primarias 

“Un libro una llave”: capacitación a docentes
de Merlo reciben libros gra-
tuitos.

El Director de Políticas So-
cioeducativas Rafael Díaz, se-
ñaló que “este encuentro con 
los autores del material permi-

te capacitar a la totalidad de 
las maestras, para que puedan 
apropiarse del contenido y ex-
plotarlo en su máxima poten-
cialidad”.

La gerente de desarrollos es-
peciales de la editorial Santilla-
na, Nilda Palacios, informó que 
“para el primer ciclo de prima-
ria, el material es de contenido 
integrado con eje en el desarro-
llo de habilidades cognitivas y 
educación emocional, mientras 
que para el segundo ciclo con-
tiene todas las áreas educativas 
con eje en evaluación continua 
y trabajo con estrategias de 
aprendizaje”.

El intendente, Alberto Des-
calzo, recorrió junto al Secre-
tario de la Pequeña y Mediana 
Empresa y de los Emprende-
dores de la Nación, Guillermo 
Merediz, y la Subsecretaria 
de Industria, Pymes y Coo-
perativas de la Provincia de 
Buenos Aires, Mariela Bem-
bi, la empresa ADOX en el 
marco del plan de recupera-
ción de las PyMES.

Además, las autoridades se 
reunieron con empresarios lo-
cales que fueron invitados al 
recorrido. Las PyMES que 
acompañaron al Alberto Des-
calzo y Guillermo Merediz fue-
ron Energía Global (eléctrica 
y electrónica), EQA S.A.I.C. 
(metalúrgica), Géminis Farma-
céutica S.A. (farmacéutica) e 
Industria Masan SRL (metalúr-
gica).

La recorrida de las autorida-
des se realizó en el contexto 
del lanzamiento de la morato-
ria para PyMES que la AFIP 
ofrece para que las pequeñas y 
medianas empresas puedan go-
zar de un desahogo financiero e 
impositivo. En el primer día, la 
moratoria registró más de 3000 
adhesiones.

“Es vital poder poner en fun-
cionamiento la producción y 
escuchar lo que las PyMES re-
quieren. Y es fundamental que 
el pueblo nos vea trabajar jun-
tos, a la Nación, a la Provincia, 
al Municipio, en las distintas 
necesidades que hacen al creci-
miento y al desarrollo de la Ar-
gentina”, aseguró el Intendente 
Alberto Descalzo.

“Las PyMES en nuestro país 
son empresas familiares, que 
cuando cierran la Argentina su-

fre. Vinimos a trabajar con el 
Intendente para que las PyMES 
de Ituzaingó puedan tener el 
certificado PyME, incorporarse 
a la moratoria, que es muy sig-
nificativa y contarles y trabajar 
de manera conjunta todas las 
líneas de financiamiento que 
estamos lanzando junto con el 
Banco de la Nación Argentina. 
Las PyMES en Argentina son 
creativas, por lo que nosotros 
tenemos que trabajar para se-
guir despertando ese espíritu 
innovador que tienen nuestros 
empresarios.”, indicó Guiller-
mo Merediz, Secretario de la 
Pequeña y Mediana Empresa 
y de los Emprendedores de la 
Nación.

Por su parte, el presidente de 

ADOX, Javier Viqueira, sumó: 
“Lo que vemos muy bien como 
PyME es que tanto Nación, 
como Provincia y Municipio 
estén con la misma política y la 
misma visión, tomando accio-
nes complementarias y escu-
chando nuestras necesidades”.

Acompañaron al Intendente 
y al Secretario de la Pequeña 
y Mediana Empresa y de los 
Emprendedores de la Nación, 
el Presidente del Concejo Deli-
berante, Pablo Piana, la Secre-
taria de Comercio, Industria y 
Desarrollo Económico Local, 
Andrea Musante, y el Secreta-
rio de Planificación, Desarrollo 
Urbano y Ambiente, Martín 
Rossi.

La Municipalidad de itu-
zaingó abrió la inscripción 
al curso Operador de PC 
que se desarrolla dentro 
de la plataforma virtual 
“Formación a Distancia”.

A lo largo de este curso, que 
comienza a desarrollarse el 
jueves 5 de marzo, los y las 
estudiantes trabajarán con el 
paquete de programas infor-
máticos Microsoft Office, un 
conjunto de herramientas des-
tinadas a la creación, edición, 
almacenamiento y transmisión 
de información desde compu-
tadoras personales:

Microsoft Word: permi-
te la creación y edición de 
todo tipo de documentos, 

tanto formales como infor-
males.

Microsoft Excel: permite la 
realización de cálculos simples 
o complejos (mediante el uso 
de fórmulas) y la generación 
de gráficos asociados a dichos 
cálculos.

Microsoft PowerPoint: per-
mite la creación de presentacio-
nes visuales (diapositivas) con 
la inclusión de texto, imágenes, 
sonido o videos.

Quienes estén interesados en 
inscribirse, podrán hacerlo en-
viando un mail a direccionem-
pleoituzaingo@gmail.com co-
locando en el asunto el nombre 
del curso al que desea inscribir-
se, y en el cuerpo detallar nom-
bre, apellido y localidad.
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 Rebeldes
Por Luis Gambino

Por Luis Gambino
Bonos de 3.000 y 4.000 pesos 
para los empleados municipales

La actualidad deportiva de los clubesA CUENTA DE LAS PARITARIAS QUE SE ABRIRÁN EN MARZO

La mala convivencia 
entre un plantel y su en-
trenador siempre finali-
za de una misma forma, 
con el dt de patitas en 
la calle. Lo que ocurrió 
con Arnaldo Scialle en 
Morón es apenas una 
muestra mas.  Tras su 
inevitable alejamiento 
de la conducción del 
primer equipo arribaron 
dos hombres de la casa, 
un campeón 1990 como 
lo es Sergio Ricardo 
Lara y un reconocido 
por su fecunda labor en 
inferiores a pesar de su 
temprana edad, Sebas-
tián Cibelli. Ambos se 
cargaron la historia al 
hombro y con un perfil 
mas que bajo obtuvie-
ron 7 de los 9 puntos en 
disputa. Todo esto en 
medio del clima enra-
recido desde lo institu-
cional por las benditas 
elecciones que están  a 
la vuelta de la esquina, 
léase mayo. Con otro di-
bujo táctico y una mejor 
predisposición de los ju-
gadores el equipo igualó 
ante Chicago, ganó en 
Madryn y repitió ante 
Alvarado la victoria, 
trepó del decimo al sexto 
lugar e irá a Cordoba 
para enfrentar a Belgra-
no mas templado en su 
ánimo. Lo complejo de 
lo vivido en la primera 
mitad de l torneo deja 
al descubierto lo peli-
groso que es dejarle las 
llaves del armado de un 
plantel a un técnico que 
luego convive de la peor 
manera con sus dirigi-
dos y termina fuera del 
club. Desde que el fut-
bol es futbol el final es 
siempre el mismo, quien 
se va es el entrenador y 
no hay tutia. Por delan-
te restan 12 fechas y la 
chatura de un torneo 
hace ilusionar a los ms 
fervorosos con un logro 
mayor. Los mas sensatos 
que masticaron años y 
años de infinitas cam-
pañas se conforman con 
mantenerse en esta difí-
cil y altamente competi-
tiva categoría esperando 
que el horizonte traiga 
nuevas expectativas. Eso 
si, los muchachos que 
salen al campo son quie-
nes mandan a la hora de 
los bifes. Rebeldes como 
nadie aca y en cualquier 
parte del planeta deben 
tener un conductor que 
les simpatice. 

Argentino de Castelar - Vo-
ley

Tras la ida de Marita Pa-
redes en la conducción del 
equipo que se mantuvo en 
División de Honor, arribó 
una figura mas que em-
blemática en su reempla-
zo, Daniel Tarando. Quien 
lleva muchísimos años li-
gado a la actividad, fuera 
integrante de selecciones 
mayores y luego técnico de 
los clubes mas importantes 
de la federación, arribó a 
Castelar de la mano de Da-
niel Dieguez quien es diri-
gente del club desde hace 
mas de una década. En el 
camino se encontró con 
que un poker de jugadoras 
emblemáticas dejaban el 
club; Florencia Diaz, Lola 
Di Maio, Rocio Brandan y 
Bianca Ghisimberti ya no 
formaran parte del plantel. 
Ardua labor para Tarando 
quien debe conseguir que 
Argentino se mantenga en 
la privilegiada categoría de 
solo 12 equipos desde esta 
temporada. 

Los Matreros - Rugby

Se avecina el inicio del 
torneo en donde volverá a 
competir en Primera A, ca-
tegoría mas que complicada 

que está a un paso del Top 
12. En el debut los de Mo-
rón viajarán hasta Del Viso 
para cotejar ante Deportiva 
Francesa el próximo sábado 
21 de marzo para después, 
por la segunda fecha, el sá-
bado 28 recibir en la base a 
San Albano. Ambos partidos 
tienen un predicamento es-
pecial para los seguidores 
de Matreros. 

Deportivo Morón - Elecciones

Por octava vez en casi 73 
años habrá elecciones con-
frontativas en el club De-
portivo Morón. 

Por estas horas, agotadas 
las posibilidades de evitar 
la misma desde un sector 
del club que componen 
los seguidores de Gabriel 
Mansilla, Juan Carlos Pini 
y el actual mandamás Ro-
que Labozzetta, se contra-
ponen con las aspiraciones 
de Matías Milocco de ser 

candidato a presidente. En 
estas elecciones se imple-
mentará el nuevo estatuto, 
a pesar del pataleo de diri-
gentes  y ex dirigente vin-
culados a Alberto Meyer, 
que determinará que haya 
tres años de mandato y mi-
norías en el conformado 
de la Comisión Directiva 
ahora a conformarse por 35 
integrantes de los cuales el 
10 por ciento serán parte 
de la oposición. 

El intendente Fernando Espi-
noza decidió entregar a los em-
pleados municipales una boni-
ficación remunerativa de 3.000 
pesos para el mes de febrero y 
otra de 4.000 pesos para el mes 
de marzo.

Esta bonificación es remune-
rativa no bonificable y alcanza 
a empleados de todas las ca-
tegorías. Representantes del 
Sindicato destacaron el diálogo 
que siempre mantienen con el 
Municipio y los esfuerzos a la 
hora de pensar el salario de los 
trabajadores.

“Tras dialogar con el Sindica-
to de Empleados Municipales 
de La Matanza y para garanti-
zar las condiciones económicas 
que nuestros trabajadores se 
merecen, hicimos el esfuerzo 
fiscal necesario para poder ha-
cer efectivo este bono para fe-
brero y marzo”, señaló el Jefe 

Comunal.
Al anunciar la medida, Espi-

noza resaltó que “estamos en 
un momento refundacional tan-
to del país como de la provin-
cia, hace muy poco terminamos 
con cuatro años de mucho dolor 
y angustia. Hoy la prioridad es 
empezar a reconstruir el salario 
de nuestras familias.

Eso lo estamos haciendo de 

diversas maneras, con apoyo a 
nuestra Pymes y comercios, con 
las becas a estudiantes, con el 
acompañamiento a nuestros ju-
bilados para sus medicamentos, 
con las ferias de abaratamien-
to, con la asistencia a quienes 
más lo necesitan y con muchas 
otras medidas que ofrecen so-
luciones reales y concretas en 
estos momentos de emergencia 
social y económica que nos de-
jan”, enfatizó el intendente.

La Secretaría de Control 
Comunal local está contro-
lando que los comercios no 
cobren recargos a los usua-
rios de la tarjeta Alimentar. 
Los operativos, se realizan en 
distintos barrios del Distrito y 
además se colocan carteles en 
cada negocio con la leyenda 
“No se realizan recargos por 
la tarjeta ALIMENTAR”.

El inspector de la Secretaría, 
Martin Barreto, quien proce-
dió a colocar los carteles en un 
comercio de San Justo al ser 
consultado por el operativo dijo 
“Este operativo que llevamos 
adelante es por denuncias que 
realizan las mismas personas 

 

Operativos de controles en 
comercios de La Matanza

En la localidad de Ra-
mos Mejía, avanzan las 
obras de bacheo con hor-
migón en las calles Can-
gallo y San Martín; Cerri-
to entre Díaz y Cangallo; 
Pringles y Caseros; y Es-
pora y Bolívar.

Estas obras están compren-
didas dentro de un plan de 
mantenimiento de los pavi-
mentos en el distrito que in-
cluye puntos estratégicos de 
todas las localidades, como 
accesos al partido, escuelas, 
centros de salud, centros co-
merciales y la red de trans-
porte público.

Es importante recordar, 
que las obras de pavimenta-
ción se están realizando pa-
ralelamente en varias locali-
dades del Distrito y forman 
parte de un ambicioso plan 
que incluye obras de hidráu-
lica, bacheos, reparación y 
colocación de luminarias y 
semáforos, entre otras.

Más obras de pavimentación 
y bacheo en Ramos Mejía

que al usar la tarjeta Alimentar, 
se encuentran con comercian-
tes que les cobran recargo, por 
eso se hizo y se están haciendo 
operativos de control y preven-
ción”.

“Los operativos se realizan 
en todos los barrios del Distrito 
y se va a seguir haciendo para 
que aquellas personas que usen 
la tarjeta Alimentar no sufran 
ningún tipo de recargo” finalizó 
el funcionario.

Aquellos benefactores de la 
tarjeta Alimentar que sufran 
abusos con recargos en sus com-
pras pueden realizar la denun-
cias a la Secretaría de Control 
Comunal al teléfono 4600-7334 
o al 147 “Matanza Responde”.
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Deportivo Morón y un 
buen comienzo de año

CON EL PIE DERECHO

En el reinicio del campeo-
nato de la Primera Nacional, 
Deportivo Morón logró bue-
nos resultados y así intenta 
volver a  reacomodarse en la 
parte alta de la tabla. 

Después de un mal fin de año, 
este comienzo parece ser más 
auspicioso para El Gallo. Al 
menos así lo demostró en los 
tres primeros partidos, con un 
empate y dos triunfos, igual que 
en el inicio del campeonato.

El estreno fue en el Nuevo 
Francisco Urbano contra Nue-
va Chicago. También fue el 
debut de la dupla técnica; Se-
bastián Sibelli - Sergio Chino 
Lara.  El clásico terminó igua-
lado en cero a pesar que Mo-
rón no tuvo un buen comienzo. 
Primero, a la cancha ingresó 
un gallo  que demoró el inicio 
del encuentro. Ni bien empezó 
Morón sufrió la expulsión del 
defensor debutante Facundo 
Gómez, quien cometió un penal 
que luego atajó Julio Salvá. El 
partido tuvo un trámite parejo y 
fue un empate justo..La nota la 
dio la gente de Morón que llenó 
la tribuna cabecera y también la 
platea Ferrante.

En su segunda presentación 
El Gallo logró un resonante e 
importante triunfo en su visita a 
Brown de Puerto Madryn, por 2 
a 1. Morón golpeó primero con 
goles de Kevin Gissi y Cristian 
Lillo, después llegó el descuento 
del conjunto local. Fue la primera 
victoria de Morón en la Patago-
nia. Para cerrar la buena trilogía 
de resultados, El Gallo logró un 

trabajoso pero merecido triunfo 
ante Alvarado de Mar del Plata 
(1-0), de local y con gol de Fa-
bricio Alvarenga. Con este buen 
arranque, Morón (26 puntos) se 
acercó a Platense (28) y se ilusio-
na con ingresar al Reducido. 

Elecciones a la vista
Si bien todavía no está defi-

nida la fecha para las elección 
presidencial que se llevará a 
cabo en el Club, se estima qwue 
puede ser en el mes de mayo 
próximo. Por lo pronto ya se 
están conformando las distin-
tas agrupaciones. Hay una in-
tención de intentar lograr una 
unidad. Aunque en principio no 
hay un acuerdo generalizado, 
se están realizando reuniones 
con tal fin.

Tercera etapa
El pasado 14 de febrero se llevó  a 

cabo una reunión a la que asistieron: 
Lucas Ghi (Intendente), Adrián Se-
bastián y Luis Oyuela (Constructo-
ra); Roque Labbozzetta (Presidente 
del Club); Pablo Sauro (Ex Presi-
dente de la Institución); Pablo Itzco-
vivh (Secretario de Planificación) y 
Elena Frizzera (Secretaria de Asun-
tos Jurídicos). En la misma se trató 
el único y principal motivo que es 
el reinicio de las obras pendientes 
que comprenden a la tercera eta-
pa pactada en su momento con el 
traslado del Estadio y que todavía 
resta concluir. En dicha reunión se 
arribó a un acuerdo entre las partes 
intervinientes por lo cual las mis-
mas comenzarán a la brevedad con 
la intención de culminarlas en el 
curso del presente año.  

Por Charly Artesi


