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Morón puso en marcha el Plan 
Intensivo de Bacheo y Asfalto

En el mes de marzo chicos y chicas de la ciudad 
y el país entero volverán a ponerse los cortos 
tras la inactividad casi absoluta desde hace un 
casi un año. 

Se trata de una inversión 
final de alrededor de 600 mi-
llones de pesos para mejorar 
el estado de las calles de to-
dos los barrios del distrito.

En el Municipio de Mo-
rón comenzó un Plan In-
tensivo de Bacheo y As-
falto, que fue postergado 
durante el 2020 por cues-
tiones sanitarias, para se-
guir mejorando la seguri-
dad vial y el estado de las 
calles. Se trabajará en di-
ferentes etapas, la primera 
cuenta con una inversión 
de 300 millones de pesos.

Una vez concluida esta 
primera etapa, en abril y 
mayo se comenzará con 
la recuperación intensiva 
de calles de hormigón y la 
puesta en valor integral de 
corredores viales que con-
sistirá en la renovación de 
calzadas, cordones, vere-
das y luminarias.
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EMPRESA CAFIVEL

Convenio para mejorar la 
infraestructura escolar

LA SESIÓN ORDINARIA DURÓ 6 HORAS Y MEDIA Y FUE LA ÚLTIMA SEMIPRESENCIAL DE 2020

Morón a la cabeza de los municipios 
con mayor cantidad de vacunados

RELANZAMIENTO Más seguridad 
en el Distrito

Desde el comienzo de la 
vacunación masiva Morón 
encabeza el ranking con más 
personas vacunadas. Desde 
mañana se sumará otro cen-
tro de vacunación para todos 
los mayores de 70 años.

En el marco del plan públi-
co, gratuito y optativo de va-
cunación contra el Covid-19, 
Morón encabeza la lista de los 
municipios con mayor canti-
dad de personas vacunadas por 
habitantes. Además, a partir de 
mañana también sumará como 
sede la Universidad Tecnológi-
ca Nacional (U.T.N.) de Haedo 
para agilizar los operativos.

Hasta el 21 a la noche, en di-
ferentes establecimientos del 
distrito ya se aplicaron 6.096 
vacunas contra el Covid-19, de 
las cuales 5.077 corresponden 
a la primera dosis y 1.019 a la 
segunda, requisito necesario 
que permitirá la inmunización 
de los vecinos y vecinas de del 
partido.

Teniendo en cuanta el cálculo 
de vacunados cada mil de ha-
bitantes, Morón lidera el podio 
con casi el 20‰; seguido por 
Avellaneda; Vicente López, 
Lanús, Tres de Febrero y San 

Martín. Por su parte, desde el 
inicio de la etapa de vacunación 
masiva desde el jueves pasado, 
en Morón se aplicaron 1.411 
vacunas (1.248 de la primera 
dosis y 163 de la segunda).

Las jornadas se llevan adelan-
te en la Escuela N° 8 de Hae-
do, la Escuela N° 11 de Morón 
sur y en el Sindicato Argenti-
no de los Docentes Privados 
(SADOP), ubicado en Morón 
centro. También siguió el plan 
de vacunación en el Hospital 

Güemes de Haedo y mañana se 
agregarán las instalaciones de 
la UTN de Haedo.

Asimismo, los operativos se 
realizaron con protocolos sani-
tarios estrictos para preservar 
la salud de las personas que 
se acercaron con cita previa. 
El mismo consta de turnos es-
paciados para evitar aglome-
raciones, vacunando de a 5 
personas y, luego de recibir la 
dosis, las y los pacientes deben 
permanecer 30 minutos en una 
sala de observación para mo-

nitorear que no sufran ningún 
efecto adverso.

El jueves 18 de febrero se in-
corporó a la nómina a las y los 
adultos mayores de 70 años, po-
blación objetivo que se encuen-
tra más vulnerable a la enferme-
dad porque pueden desarrollar 
cuadros más severos. Además, 
ese día también se sumaron do-
centes, no docentes y auxiliares, 
a través de IOMA. Todas las 
personas que recibieron la vacu-
na se registraron previamente en 
la web del Ministerio de Salud 
de la Provincia de Buenos Aires. 
Este día se registraron más de 
127 mil inscriptos e inscriptas, 
récord desde que se abrió la web 
provincial.

Como parte de las medidas 
de prevención y cuidado, cada 
semana se llevan a cabo ope-
rativos de detección temprana 
en diferentes puntos del dis-
trito. El próximo miércoles se 
realizará un nuevo Detectar en 
la Plaza La Maestra en Berón 
de Astrada y Curuzú Cuatiá 
en Barrio Gaona, desde las 9 
de la mañana. Mientras que el 
viernes 26, en el mismo hora-
rio, habrá un nuevo operativo 
en el Playón de barrio Blanco, 
Malharro y Ruy Díaz en Mo-
rón sur.

Morón sumó efectivos po-
liciales y patrulleros para 
reforzar la seguridad en 
todo el distrito

El Municipio de Morón 
incorporó 40 efectivos poli-
ciales y 10 patrulleros de la 
Unidad Táctica de Operacio-
nes Inmediatas (UTOI), de 
la Policía Bonaerense, que se 
suman para reforzar las tareas 
preventivas en el territorio. 

El intendente Lucas Ghi se 
acercó a la Comisaría Morón 
1º, para recibir a los agentes y 
resaltó: “A partir de estos mo-
mentos, comienzan a recorrer 
las calles de nuestro distrito. 
La presencia genera ese efec-
to que deseamos, llegar antes, 
llegar mejor, priorizar los re-
cursos, anticipar los tiempos, 
y eso se logra trabando articu-
ladamente.

 En este caso, con el Minis-
terio de Seguridad, de modo 
que una de las principales de-
mandas o preocupaciones que 
tiene nuestra comunidad debe 
ser correspondida por las auto-
ridades y esta decisión va en ese 
sentido”.

La UTOI es una fuerza espe-
cializada de la Policía de la Pro-
vincia que tiene como finalidad 
reforzar las tareas de seguridad 
y prevención tanto en el distrito 
como en partidos vecinos de la 
Región Oeste del Conurbano. 

La fuerza, tiene asentamien-
to en Morón en un sector del 
Parque Industrial DECA, en 
Haedo. Ghi inauguró meses 
atrás las instalaciones junto 
al ministro de Seguridad de la 
Provincia, Sergio Berni, para 
fortalecer la seguridad y la 
capacidad de respuesta en el 
territorio.

A través de este acuerdo se 
reciben 1500 rollos de mem-
brana asfáltica y 300 tachos 
de membrana en pasta que 
se destinarán al arreglo de 
techos, en el marco del re-
torno a las clases presencia-
les.

El intendente de Hurlin-
gham, Juan Zabaleta, reco-
rrió la empresa de aislaciones 
y membranas Cafivel, a partir 
de un acuerdo que realizó el 
municipio para adquirir 1500 
rollos de membrana asfáltica 
y 300 tachos de membrana en 
pasta que se utilizarán para 
arreglar los techos y seguir 
mejorando la infraestructu-
ra de los establecimientos 
educativos, en el marco del 
retorno a la presencialidad 
establecido por el “Plan Ju-
risdiccional de la Provincia 
de Buenos Aires para un Re-
greso Seguro a Clases Pre-
senciales”.

“Esta es una de las tantas pe-
queñas y medianas empresas 
que tiene nuestro distrito, una 
empresa familiar que hace mu-
chos años está en Hurlingham 
y en el marco de un acuerdo y 
de la colaboración que hacen 
nuestros empresarios vamos a 
tener estos materiales para se-
guir trabajando en los más de 
100 edificios públicos, jardi-
nes, primarias y secundarias, 
porque las clases comienzan 
en forma presencial y tienen 
que estar todo en las mejores 

condiciones”, remarcó el in-
tendente durante la recorrida 
por la fábrica.

Y agregó: “La pandemia no 
terminó, el plan de vacunación 
viene avanzando muy bien, 
tenemos adultos mayores de 
70 vacunándose por turno a 
partir de que se anotaron en 
vacunatepba. La vacuna re-
presenta esperanza y futuro y 
mientras tanto, cuando las cla-
ses comiencen, hay que seguir 
manteniendo distancia social y 
garantizar las condiciones sa-
nitarias, y para ello trabajamos 
junto al Consejo Escolar, que 
tiene la enorme responsabili-
dad de llevar adelante la políti-
ca educativa en conjunto”.

Los productos adquiridos 
se destinarán a los distintos 
edificios escolares de Hurlin-
gham, Villa Tesei y William 
Morris para resolver proble-
mas de filtraciones de agua, a 
partir de un relevamiento de 
necesidades que articularon 
con la comunidad educativa 
la Secretaría de Educación y 
Deportes y el Consejo Escolar 
del distrito.

En la recorrida estuvieron 
presentes los secretarios de 
Educación y Deportes, Martín 
Tufeksian, y de Innovación 
Pública y Gobierno Abierto, 
Lautaro Aragón; y el presi-
dente del Consejo Escolar, 
Jorge Verón.

El intendente Juan Zabale-
ta, como en años anteriores, 
lanzó el “Kit Escolar Social” 
que permitirá a las familias 
del distrito acceder a un con-
junto de artículos de librería 
a precios más accesibles, con 
descuentos, de cara al co-
mienzo de las clases presen-
ciales.

Se trata de una política que se 
renueva este año y que consiste 
en un acuerdo de precios con li-
brerías del partido para ofrecer 
una serie de productos necesa-
rios para estudiantes según el 
nivel que se encuentren cursan-
do, abarcando desde el preesco-
lar hasta el universitario.

“Esto es el esfuerzo de libre-
rías del distrito para ofrecer artí-
culos a un muy buen precio; un 
30% de descuento en compara-
ción al valor del mercado. Agra-
dezco, después de un año tan di-
fícil para las librerías y las casas 
de artículos educativos, por lo 
que ha pasado en la pandemia, 
que nuevamente acompañen a 
cada vecino para que su bolsillo 
pueda rendir”, señaló Zabaleta.

Las librerías adheridas a este 

“Kit Escolar Social” con artículos 
de librería a precios accesibles

programa son, en Hurlingham, 
“El Principito”, Av. Jauret-
che 1389; “Orión Oeste”, Av. 
Roca 999; “El Sol”, Alfredo 
L. Palacios 2098; y “Bambi”, 
Manuel A. Ocampo 1945. En 
Villa Tesei, “Matute”, Av. Ver-
gara 2341; “Nueva Línea”, Av. 
Vergara 2101; y “Sigma”; Félix 
Frías 3402. Y en William Mo-
rris, “El Líder”, Av. Villegas 
1930.

Este acuerdo viene acompa-
ñado de las distintas medidas 
que el Municipio impulsa para 
que todos los alumnos del dis-
trito puedan regresar en condi-
ciones a las clases presenciales, 
incluyendo también los proto-
colos adecuados y el desarrollo, 
en articulación con la UNA-
HUR, de detectores de dióxido 
de carbono para todas las aulas.

Durante la presentación, 
acompañaron al intendente el 
secretario de Educación y De-
portes, Martín Tufeksian; el 
presidente del Consejo Escolar, 
Jorge Verón; el director de De-
sarrollo Económico, Ariel Si-
moni; y el director de Defensa 
al Consumidor, Juan Enciso.  
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A TRAVÉS DEL MUNICIPIO

Avanza la obra 
sobre el Salguero

ITUZAINGÓ 

DESCALZO Y MARINUCCI SELLARON EL ACUERDO

Se presentó el Programa Nacional de 
Educación para el Trabajo  en Ituzaingó

Varias familias de Moreno 
pudieron escriturar sus casas

SANEAMIENTO HIDRÁULICO DEL ARROYO SALGUERO PREINSCRIPCIÓN

La intendenta de Moreno, 
Mariel Fernández junto a 
Carlos Benítez, Administra-
dor General del IDUAR (Ins-
tituto de Desarrollo Urbano, 
Ambiental y Regional) y Ma-
riana Scalice, Escribana Ge-
neral de la Provincia de Bue-
nos Aires, realizaron la toma 
de firma de escrituras bajo la 
Ley N°10.830 a 245 familias 
de Moreno.

Durante el acto desarrollado 
en la sede el IDUAR, en el que 
también participaron funciona-
rias y funcionarios del gabinete 
municipal, concejalas y conce-
jales, la intendenta expresó la 
importancia de contar con la 
documentación correspondien-
te de la casa propia y manifes-
tó: “Con estas políticas estamos 
acompañando al Presidente de 
la Nación que tiene como eje 
central en su gobierno el acceso 
a la vivienda”.

Por su parte, el nuevo ad-

ministrador del IDUAR, dijo: 
“Reconfirmamos el compromi-
so de esta gestión para que to-
dos puedan acceder a escriturar 
sus bienes inmuebles y tener la 
propiedad de su casa, porque 
aún en esta situación de pande-
mia el IDUAR está a disposi-
ción de la comunidad”.

Se trata de una formalidad 
importante que brinda la se-
guridad jurídica de un título 
perfecto, certificado ante el 
Registro de la Propiedad y el 
Inmueble y de poseer la titu-
laridad y el dominio de la casa 

propia y familiar.
Además, posteriormente a di-

cho trámite se puede gestionar 
-en forma gratuita- y mediante 
el IDUAR el registro al régi-
men de bien de familia, lo que 
permite resguardar la vivienda 
para que no pueda ser ejecuta-
da, ni embargada por deudas.

Para más información acer-
cate al IDUAR, ubicado en Av. 
del Libertador 751, o consultá 
por teléfono al 0237 466-4324, 
vía e-mail: iduar.moreno@
gmail.com o accedé a su página 
web.

A través de la Secretaría de 
Mujeres, Géneros y Diversi-
dades comenzó, bajo la Ley 
Nacional Micaela - Nº 27499, 
la capacitación en género 
para las personas que ocupan 
cargos jerárquicos en el Mu-
nicipio de Moreno. 

Esta iniciativa incluye la in-
tendencia, las secretarías y las 
subsecretarías para luego conti-
nuar, en una segunda etapa, con 
el resto de los cargos, así como 
también de todo el personal 
municipal.

“Es fundamental desarrollar 
esta política pública y que todas 
las trabajadoras y los trabaja-
dores de Moreno puedan tener 
las herramientas para prevenir, 

Comenzaron las capacitaciones 
en Género en el Municipio

acompañar, asistir y erradicar 
la violencia machista ya que 
todos los agentes municipa-
les pueden ser preventores de 
la violencia”, afirma Lis Díaz, 
Secretaria de Mujeres, Géne-
ros y Diversidades, y agrega: 
“Debemos estar muy atentos y 
desnaturalizar los estereotipos 

machistas porque para cambiar 
a las instituciones hay que con-
cientizar a las personas. Es por 
ello que en Moreno lanzamos 
las Promotoras Micaela Gar-
cía, con más de 300 voluntarios 
-hombres y mujeres- quienes 
intervienen rápidamente para 
erradicar la violencia.

El Intendente de Ituzaingó, 
Alberto Descalzo, el Inten-
dente de Merlo, Gustavo Me-
néndez, y el  ex ministro de 
Educación bonaerense, Mario 
Oporto, encabezaron la reu-
nión que se realizó en el mar-
co del Programa Nacional de 
Educación para el Trabajo y 
el Desarrollo Sostenible.

El Programa Nacional de 
Educación para el Trabajo se 
presentó en Ituzaingó

A lo largo de la reunión, llevada 
a cabo en el Polideportivo la Tor-
caza, los funcionarios dialogaron 
acerca de este nuevo programa, 
el cual tiene como objetivo ofre-
cer mejores oportunidades para 
la formación de los estudiantes y 
trabajadores, y que puedan acce-
der a un trabajo calificado.

Este novedoso Programa, el 
cual es coordinado por el ex 
ministro Oporto, cuenta con un 
plan de acción que contempla, 
entre otras cosas, la construc-
ción de un Sistema Integral de 

Formación Profesional, la crea-
ción de Centros Tecnológicos 
de Innovación Educativa en las 
Universidades Nacionales, la 
entrega de Becas Estratégicas 
para el Desarrollo Sostenible, 
el desarrollo de un Plan Nacio-
nal de Innovación Tecnológica 
para la Formación Profesional 
a través del INET, la certifica-
ción y acreditación de saberes y 
competencias adquiridos en el 
trabajo y en ámbitos de educa-
ción para potenciar la integra-
ción con el mercado laboral.

Por otra parte, la iniciativa 
se plantea otros objetivos, en-

tre los que se destacan poder 
concretar la articulación de la 
Formación Profesional en el 
ámbito agropecuario, la crea-
ción de las Becas PROGRE-
SAR Trabajo para preparar, 
actualizar y desarrollar las ca-
pacidades de las personas para 
el ámbito laboral, y la creación 
del Observatorio de Educación, 
Trabajo y Producción para re-
levar y sistematizar la oferta de 
formación profesional existente 
en toda la región.

Acompañando a los funcio-
narios estuvieron el Subdirector 

de Programación y Seguimien-
to de la Educación Técnico 
Profesional de la Provincia de 
Buenos Aires, Daniel Taver-
na, el Jefe de Gabinete, Pablo 
Descalzo, la titular del Consejo 
Escolar de Ituzaingó, Gabrie-
la Alonso, el Subsecretario de 
Promoción Social y Políticas 
Culturales, Marcelo Chiara-
día, representantes de distintos 
Centros de Formación Profe-
sional de los distritos de Itu-
zaingó, Merlo y Morón, como 
así de autoridades nacionales y 
provinciales que se desempe-
ñan en el área de educación.

Talleres
municipales

El Gobierno Municipal 
abrió las preinscripciones 
para los distintos talleres 
educativos, deportivos y cul-
turales gratuitos que se desa-
rrollan en los cinco Centros 
de Desarrollo Social que hay 
distribuidos en los distintos 
barrios de Ituzaingó.

A continuación, se detallan los 
talleres que se pueden realizar en 
cada sede. Cabe aclarar que, de-
bido al protocolo sanitario vigen-
te la oferta está dirigida a vecinos 
y vecinas menores de 60 años 
y que no integren los grupos de 
riesgo frente al Covid-19:

Centro de Desarrollo Social 
La Torcacita (Quiroga 4401):

Cultura: Porcelana Fría, Rit-
mos Latinos Niños/as, Folklore, 
Ritmos Latinos Adultos, Cro-
chet, Canto, Macramé, Belleza 
Integral, Soguería, Talabartería, 
Cotillón y Manualidades.

Educación: Apoyo escolar 
inglés, Inglés Niños/as, Inglés 
Adultos y Dibujo para Niños/as.

Deportes: Patín, Yoga, Chaiu Do 
Kwan y Acondicionamiento Físico.

Informes e inscripciones: 4481-
7555.

Centro de Desarrollo Social 
San Antonio (Olivera 2160):

Cultura: Porcelana Fría, Telar, 
Ritmos Latinos, Tejido Integral, 
Folklore Niños/as, Folklore Adul-
tos, Teatro Niños/as y Fotografía.

Educación: Apoyo Escolar Pri-
mario, Apoyo Escolar Secundario, 
Inglés Adultos y Computación.

Deportes: Yoga, Artes Mar-
ciales, Acondicionamiento Fí-
sico, Chaiu Do Kwan y Patín.

Informes e inscripciones: 
4623-3087.

Centro de Desarrollo Social 
San Alberto (Pringles 2740):

Cultura: Crochet y 2 Agujas, 
Tejido Integral, Macramé y Be-
lleza Integral.

Educación: Computación Adul-
tos, Apoyo Escolar Primario, Apo-
yo Escolar Secundario, inglés para 
Niños/as, Apoyo escolar e inglés.

Deportes: Acondicionamien-
to Físico, Patín, Zumba y Chaiu 
Do Kwan.

Informes e inscripciones: 
4481-7415.

Centro de Desarrollo Social 
Juana Azurduy (Haití 3401):

Cultura: Crochet, Fotografía, 
Guitarra, Porcelana Fría, Arte 
Circense, Teatro Niños/as y 
Teatro Adultos.

Educación: Apoyo escolar 
Primario.

Deportes: Acondicionamien-
to Físico, Patín, Zumba.

Informes e inscripciones: 
4481-9717.

Centro Integral Comunitario 
Barrio Nuevo (Alsina y Del Pretal):

Cultura: Macramé, Guitarra y 
Crochet.

Educación: inglés para adultos.
Deportes: Acondicionamien-

to Físico, Patín, Zumba gold y 
Chaiu Do Kwan.

Informes e inscripciones: 
4481-9600. 

La Secretaría de Obras y Ser-
vicios Públicos continúa con la 
ejecución de esta importante 
obra para los vecinos de Merlo.

Esta consiste en la construc-
ción de un conducto principal 
de sección rectangular de do-
ble celda del Arroyo Salguero 
y luego la pavimentación de la 
Av. Salguero.

Luego de demoler el puen-
te de calle Solanet se continúo 
con la construcción del conduc-
to compuesto por dos celdas, a 
fin de optimizar el trabajo, se 
procedió a desviar el curso del 
arroyo Salguero, el que actual-
mente corre en forma paralela 

al antiguo cauce.

En el tramo de Av. Salguero 
entre Goya y Tala, se realiza 
pavimento de hormigón y en el 
tramo comprendido entre la ca-
lle Goya y O`Higgins se realiza 
la construcción del conducto 
rectangular de una celda que 
conectará con los conductos ya 
existentes que desembocan en 
el Arroyo a la altura de Av. Hi-
pólito Yrigoyen.

La Avenida Salguero se con-
vertirá en el acceso principal al 
Partido de Merlo, dado que co-
municará directamente a la Au-
topista “Acceso Oeste” y con el 
Centro de la Ciudad de Merlo.



6 7/ Viernes 26 de febrero de 2021 / Viernes 26 de febrero de 2021El diario El diarioLA MATANZA DEPORTES

Por Luis GambinoPor Luis Gambino

Destinan mil millones de pesos 
exclusivamente para educación

Muy pronto todos y 
todas a la cancha 

INVERSIONES EN EDUCACIÓN

Torneo femenino 
Copa “Betty García”

Al cierre de esta edi-
ción se realizó el sorteo 
de la Primera Nacional 
a iniciarse el próximo 
13 de marzo, en don-
de el Gallo pedirá ser 
visitante, ya que es-
tará en plena disputa 
la Copa Libertadores 
Femenina. Deportivo 
Morón formará parte 
del extenso torneo de 
35 equipos divididos 
en dos zonas; una de 
18 equipos y otra de 17 
a dos ruedas. La an-
siedad de los equipos 
transita dos caminos, 
una saber quienes 
serán los adversarios y 
la otra; cuando podrá 
volver el público a los 
estadios. El club, con 
una nueva conducción 
desde los primeros 
días del año que se 
encontró con más de 
una sorpresa hereda-
da, más de una poco 
clara, pero con tres 
años de mandato; 35 
directivos de los cuales 
12 son de la oposición, 
tienen la fuerza que 
ejercen como nueva. 
Con mucho por resol-
ver, con terrenos de la 
base a punto de caer en 
manos del club, con la 
batalla eterna con Bau-
tec, para que finalice la 
nueva y última etapa 
del traspaso, microes-
tadio, y repare sectores 
recibidos en mal estado 
desde el arranque y 
el bendito fútbol que 
marca la temperatura 
en la mayoria de los so-
cios e hinchas. El orgu-
llo de ser Sede, una de 
las dos ya que la otra 
es Vélez, de un evento 
internacional, hace que 
la autoestima esté por 
arriba. El empezar con 
el pie derecho el cam-
peonato la hará crecer. 
Se viene la vuelta al 
ruedo.

Vuelta al 
ruedo

Fernando Espinoza: “Esta 
inversión representa la trans-
formación de la educación en 
La Matanza”

El intendente de La Matanza, 
Fernando Espinoza, recorrió las 
obras que se están realizando en 
las escuelas estatales del muni-
cipio de cara al inicio de clases 
la semana próxima. Actualmen-
te se están reconstruyendo, re-
faccionando y ampliando más 
de 447 establecimientos educa-
tivos en todo el distrito a través 
de una inversión de 1.000 mi-
llones de pesos destinados ex-
clusivamente a educación.

En la Escuela se Educación 
Secundaria  N° 184 de San Jus-
to el jefe comunal señaló: “Es-
tamos muy felices porque esta 
escuela es una de las muestras 
claras de la transformación que 
está atravesando hoy la edu-
cación en La Matanza. Es una 
alegría inmensa poder hacer 
realidad que las chicas y chicos 
tengan un lugar tan CÁLIDO y 
confortable para estudiar como 
lo tiene hoy esta escuela, con 
ventanales amplios y hermo-
sos que permiten que haya luz 
natural en las aulas y con aire 
acondicionado frío-calor”, ex-
presó el intendente.

“Para nosotros, mejor que 
decir es hacer y mejor que pro-
meter es realizar. Hoy vinimos 
a mostrar una de las 447 obras 
que estamos llevando adelante 
en favor de la educación en La 
Matanza durante todos estos 
meses de pandemia. Estos son 
los resultados y el compromiso 

que demuestra que, para noso-
tros, la educación es una prio-
ridad para que nunca más nos 
digan que la educación pública 
es un lugar donde se cae”, ma-
nifestó el jefe comunal y agre-
gó en ese sentido que “como 
intendente es un orgullo poder 
decir que estas escuelas nuevas 
de La Matanza no tienen nada 
que envidiarle a la mejor escue-
la privada de la Argentina”.

“Más que las palabras -conti-
nuó-  valen los hechos, por eso 
hoy estamos invirtiendo mil mi-
llones de pesos sólo en educa-
ción y eso marca qué Argentina 
queremos, qué Matanza quere-
mos y qué provincia queremos” 
destacó el intendente y agregó: 
“En esta escuela, por ejemplo, 
las obras significan una inver-
sión de trece millones de pesos. 
Esto representa con claridad la 
revolución educativa que esta-
mos llevando adelante en nues-
tra querida Matanza”.

Las políticas públicas que 
sostiene el Municipio, junto 
a la importante inversión que 
realiza en educación, hicieron 
realidad el gran reconocimien-

to de la UNESCO que eligió y 
distinguió a La Matanza como 
Ciudad del Aprendizaje, siendo 
una de las 57 en el mundo con 
ese reconocimiento. En este 
sentido, Fernando Espinoza des-
tacó: “Esta es la Argentina que 
estamos reconstruyendo en ple-
na pandemia. Para nosotros la 
educación es un objetivo perma-
nente. Por eso, pronto vamos a 
hacer realidad otro sueño colec-
tivo que es abrir las puertas de 
la nueva sede de la universidad 
nacional en González Catán”.

Por otra parte, el intendente 
insistió en la importancia de 
continuar con los cuidados y 
protocolos de prevención y re-
cordó que las y los bonaerenses 
deben inscribirse en www.va-
cunatepba.gba.gob.ar para reci-
bir la primera dosis de la vacu-
na contra el COVID-19. En este 
sentido, el distrito cuenta con la 
línea telefónica: 4441-3551, a 
través de la cual se asesora so-
bre el proceso de inscripción, 
y también con la juventud so-
lidaria de La Matanza, que está 
colaborando con el registro en 
las plazas del municipio.

Se graduó la primera camada de la 
carrera de Arquitectura en la UNLaM

A seis años de su apertura, 
la carrera de Arquitectura 
de la UNLaM ya cuenta con 
su primera camada de egre-
sadas y egresados. Se trata 
de 22 arquitectas y 14 arqui-
tectos, cuyos trabajos finales 
apuntaron a buscar solucio-
nes a problemáticas actuales 
en tópicos como educación, 
salud y violencia de género, 
entre otros.

“Con mucha alegría, salu-
damos a la primera camada 
de graduadas y graduados de 
Arquitectura. Genera mucha 
satisfacción que los trabajos 
finales representen el espíritu 
que se propuso la UNLaM, con 
estudiantes que muestran com-
promiso con las problemáticas 
del entorno y buscan solucio-
nes innovadoras para favorecer 
el desarrollo de la comunidad”, 

destacó el Rector, Dr. Daniel 
Martínez.

En esa línea, Martínez subra-
yó que la “Universidad apunta 

a formar profesionales que sean 
protagonistas activos del pro-
greso de la región” y puso en 
relieve “la gran labor del cuer-
po docente y el esfuerzo del es-
tudiantado para adaptarse a las 
nuevas metodologías de cursa-
da sosteniendo los niveles de 
excelencia educativa”.

La carrera de Arquitectura en 
la UNLaM se abrió en 2015 con 
el objetivo de generar nuevos 
conocimientos sobre el hábitat 
a escalas arquitectónica y ur-
bana y capacitar profesionales 
críticos y activos para su trans-
formación. Los y las estudian-
tes participan de instancias de 
aprendizaje con el fin de cons-
truir un perfil profesional capaz 
de evaluar las condiciones y 
posibilidades de sus contextos 
de actuación, proyectar y anti-
cipar la transformación y resig

nificación del espacio habi-
tado y gestionar su concreción 
material y productiva.

“Fue todo un desafío llevar 
adelante esta carrera y, con el 
advenimiento de la pandemia, 
hubo que readaptar las asigna-
turas y las formas de evalua-
ción desde la virtualidad. Se 
pudo llevar adelante y hoy po-
demos decir, con mucha ale-
gría, que hemos logrado que 
se gradúe la primera camada 
en el tiempo que demora el 
desarrollo de la carrera: seis 
años”, expresó el decano del 
Departamento de Ingeniería e 
Investigaciones Tecnológicas, 
Jorge Eterovic.

En el mes de marzo chicos 
y chicas de la ciudad y el país 
entero volverán a ponerse los 
cortos tras la inactividad  casi 
absoluta desde hace un casi un 
año. 

El Handball representado por 
Colegio Dorrego, su archirival 
del Ward (que no tiene rama fe-
menina), y Deportivao Morón 
ya andan en aprontes. 

El Voley que tiene al Argen-
tino de Castelar, Club Morón , 
77FC y Deportivo Morón; van 
por el mismo camino al igual 
que el Rugby y el Hockey de 
Los Matreros y Sitas. 

El Softbol, con los equipos 
del Municipio se preparan para 
retornar a la competencia en el 
más alto nivel. Mientras tan-
to el Básquet, aun no definió 
la continuidad y referentes de 
Centro Español, SITAS, Ramos 
Mejía Lawn Tenis, Argentino 
de Castelar, Club Morón, Club 
El Palomar y Deportivo Morón 
están en las gateras. 

Mucho por resolver desde el 
cuidado de los chicos y padres, 
como también  desde las áreas 
de salud en donde a mayor can-
tidad de vacunados hará reco-
rrer el camino inverso de los 
contagios. Los chicos quieren 
jugar, falta poco y ... a la can-
cha.

El pasado 20 de febrero co-
menzó en el Polideportivo de 
Paso del Rey, y organizado por 
la Subsecretaria de Deportes 
del Municipio de Moreno, el 
Torneo Femenino de Fútbol 5 
que lleva como nombre “Copa 
Betty García”, en homenaje a 
una de las pioneras del fútbol 
femenino argentino e integran-
te de la Selección Nacional Ar-
gentina, mundialista de México 
1971.

El certamen se jugará hasta 

el 27 de marzo, y cuenta con 
la participación de 22 equipos 
en las categorías: Mayores y 
Juveniles, divididos en cuatro 
zonas. Los partidos son sin pú-
blico y bajo estricto protocolo 
sanitario.

Este torneo será la ante sala 
del lanzamiento oficial de la 
Liga Femenina Municipal de 
Fútbol Once que dará inicio 
cuando la situación sanitaria 
impuesta por el coronavirus, así 
lo permita.
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El músico y abogado moro-
nense Germán Navas, actual 
delegado a cargo de la Defen-
soría del Pueblo de la Provin-
cia de Buenos Aires en Mo-
rón, sorprende con un nuevo 
lanzamiento, donde presenta 
su banda y un disco de cinco 
canciones titulado “¡Ay!”.

“Es un proyecto solista, al 
cual se fueron sumando más 
músicos y terminamos confor-
mando una gran banda llamada 
Germán Navas y su orquesta de 
juzgones”.

En los temas abordan distin-
tos estilos de música latinoame-
ricana, pero con una constante 
referencia a lo jurídico -cuenta 
el Dr. Navas. Es la conjunción 
justa  entre lo formal y lo infor-
mal, y siempre con un pequeño 

El Dr. Germán Navas lanzó y 
presentó su primer EP: “¡Ay!”

toque de humor.
“De hecho, el tema ‘Inventa-

rio’, surge durante la etapa de 
liquidación de bienes en el mar-
co de la disolución de mi so-
ciedad conyugal. Es decir: me 
estaba separando, dividiendo 
pertenencias comunes, y en ese 
momento incómodo me puse a 
escribir las canciones”.

El EP cuenta con la participa-
ción de grandes artistas, como 
Loli Álvarez (voz de la banda 
Nodisco), y en su versión en 

Youtube está acompañado por 
videoclip dirigido por el cineas-
ta Maxi Subiela.

Youtube:
https://youtu.be/L7PxUi-

wbgdY

Spotify: https://open.spotify.
com/album/4UBAJe9GleFQd-
23D35ufmT?si=nRc9sue5Tw-
qS_pIT9baO0g

Contacto: Germán Navas 
1561183598.


