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Se volvieron a jugar las 
Copas Ciudad de Morón

TODAS LAS DISCIPLINAS EN PÁGINA 7

Cecilia Sáenz , nueva 
presidenta del Concejo 

Deliberante 

Debido a la pandemia el comienzo de este año representó el final de 
la interrumpida temporada del año anterior. El Gallo venía haciendo 
una buena campaña hasta que la cuarentena frenó todo. 
Cuando todo se abrió y con poco tiempo para terminar la tempora-
da,  se jugó un torneo corto de siete fechas para definir los ascensos 
a Primera. 
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POR UNANIMIDAD

Bicentenario de la 
Policía provincial

SE TRATA DE TASAS ADEUDADAS A LA COMUNA

Autopista del Oeste afrontará 
un pago millonario al Municipio

ACTO EN HURLINGHAM

Morón entregó un millón y medio de 
módulos alimentarios en pandemiaEl HCD tiene nueva presidenta
SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR

La Justicia resolvió que 
el grupo concesionario que 
explota el uso de la AU de-
berá pagar cerca de $33 
millones más recargos, que 
adeuda en concepto de tasa 
por mantenimiento corres-
pondiente al período 2016–
2020.

La semana pasada, el Juz-
gado Civil y Comercial de 
Morón falló a favor del Mu-
nicipio en la demanda inicia-
da por el Estado local contra 
la empresa Grupo Concesio-
nario del Oeste S.A., que ex-
plota el uso de la Autopista 
del Oeste, por una deuda en 
el pago de tasas. La misma, 
correspondiente al período 
2016–2020, asciende a los 
$32.669.585 millones en con-
cepto de pago tributario por 
el mantenimiento y/o recons-
trucción de las vías de acceso 
a las autopistas, establecido 
por las ordenanzas fiscal e 
impositiva vigentes.

El reclamo judicial fue inicia-
do por el Municipio de Morón 
en abril de 2021 y se radicó en 
el Departamento Judicial de 
Morón, Juzgado Civil y Co-
mercial Nº3, a cargo de la Dra. 
Laura Andrea Moro.

El reciente fallo, en primera 

instancia, resuelve que la em-
presa deberá efectuar el pago 
íntegro de la deuda reclamada. 
La decisión judicial se basa en 
el cumplimiento de la Orde-
nanza Fiscal que establece que 
“las empresas concesionarias 
del Estado Nacional y/o Pro-
vincial o Municipal, y/o quien 
explotare corredores viales o 
autopistas por peajes, tributa-
rán en concepto de manteni-
miento y/o reconstrucción de 
las vías de acceso a las mis-
mas”.

El Municipio permanente-
mente realiza obras en las ar-

terias de acceso a la autopista, 
que demandan mayor inter-
vención debido al volumen 
de circulación vehicular. Es 
el caso, por ejemplo, de calles 
como Dolores Prats en El Pa-
lomar, o Santamarina, en Mo-
rón norte, en las que la comu-
na acaba de hacer importantes 
tareas de reconstrucción de la 
calzada.

El municipio de Morón, a 
través del Servicio Alimenta-
rio Escolar (SAE), amplió la 
entrega de alimentos en es-
cuelas públicas del distrito. 
La distribución alcanzó a casi 
35 mil familias de la comuna.

Con el inicio de la pandemia 
de Covid19 en 2020, el Muni-
cipio intensificó el dispositivo 
de Servicio Alimentario Esco-
lar (SAE), con el que asiste a 
los niños y niñas de las distin-
tas instituciones educativas del 
partido. Desde que comenzó la 
emergencia sanitaria hasta di-
ciembre de 2021, se entregaron 
1.432.821 de módulos alimen-
tarios, distribuidos de manera 
mensual, a casi 35 mil familias 
de Morón en la actualidad.

Con la disposición del Ais-
lamiento Social Preventivo y 
Obligatorio, y la consecuente 
suspensión de las clases pre-
senciales en marzo de 2020, el 
Municipio puso en marcha un 
sistema de entrega que garanti-
zara la continuidad del servicio 
alimentario que recibían regu-
larmente los niños y niñas en 
su período de asistencia normal 

a las escuelas. Además, con el 
objetivo de brindar a cada fami-
lia el acceso a una alimentación 
de mayor calidad, se incorpora-
ron alimentos con más aporte 
nutricional.

Por otra parte, en mayo de 
este año se sumaron las escue-
las secundarias que no forma-
ban parte del mismo, tras la 
ampliación de este programa 
por parte de la dirección pro-
vincial, y se asignaron cupos 
a aquellas instituciones que lo 
requerían.

En julio se reanudaron las 
prestaciones alimentarias de for-
ma presencial en las institucio-
nes. De esta manera, actualmen-
te, un total de 33 mil alumnos y 
alumnas desayunan y/o merien-
dan en su escuela con una am-
plia variedad de productos.

Además, desde octubre y 
tras la presencialidad con pro-
tocolos de cuidado, se logró 
restablecer el servicio de come-
dor en 35 escuelas del distrito. 
Actualmente, son 4.600 los es-
tudiantes que almuerzan dia-
riamente en sus instituciones 
educativas.

El intendente de Hurlingham, 
Damián Selci, encabezó el acto 
realizado en conmemoración 
por los 200 años de la creación 
de la Policía Bonaerense, que se 
llevó a cabo en el Polideportivo 
Municipal, William Morris.

“En esta jornada, contamos 
con agentes que prestan servicio 
en nuestra ciudad y que, además 
son vecinos; reconocemos su 
valor y compromiso comunita-
rio”, valoró el jefe comunal.

Al respecto, el jefe comunal 
compartió: “Celebramos el bi-
centenario de la fuerza junto a 
los agentes que prestan servi-
cio a diario en nuestra ciudad. 
Muchos de ellos también son 
vecinos, por eso reconocemos 
su valor y les agradecemos su 
compromiso comunitario”.

“Cecilia Sáenz es una perso-
na de diálogo que ayudará a 
construir las ordenanzas nece-
sarias para que tengamos un 
Hurlingham mejor”, destacó 
el intendente Damián Selci.

Por unanimidad: el HCD tiene 
nueva presidenta“Cecilia Sáenz 
es una persona de diálogo que 
ayudará a construir las orde-
nanzas necesarias para que ten-
gamos un Hurlingham mejor”, 
destacó el intendente Damián 
Selci.La concejal por el Frente 
de Todos Cecilia Sáenz fue elec-
ta, por unanimidad, para asumir 
como presidenta del Honorable 
Concejo Deliberante (HCD) 
del municipio de Hurlingham. 
“Agradezco la confianza de 
mis compañeros del cuerpo por 
elegirme y al intendente por el 
acompañamiento. Trabajaremos 
coordinada e incansablemente 
para tener la Comuna que me-
recemos”, expresó en sus redes 
sociales.Por su parte, el inten-
dente Damián Selci manifestó: 
“Mi gran amiga fue electa por 
todos sus pares, estoy seguro de 
que hará un gran trabajo al fren-

te del Concejo. Es una persona 
de diálogo que ayudará a cons-
truir las ordenanzas necesarias 
para que tengamos un Hurlin-
gham mejor”.Además, asumie-
ron como vicepresidente del 
recinto, el concejal Sebastián 
Palacios Rius, de Juntos; como 
vicepresidenta segunda, María 
del Carmen Márquez, del oficia-
lismo; y como nuevo secretario, 
Pedro Joaquín Eslaiman, del 
Frente de Todos.

La concejal por el Frente de To-
dos Cecilia Sáenz fue electa, por 

unanimidad, para asumir como 
presidenta del Honorable Conce-
jo Deliberante (HCD) del munici-
pio de Hurlingham. “Agradezco 
la confianza de mis compañeros 
del cuerpo por elegirme y al in-
tendente por el acompañamiento. 
Trabajaremos coordinada e incan-
sablemente para tener la Comuna 
que merecemos”, expresó en sus 
redes sociales.

Por su parte, el intendente Da-
mián Selci manifestó: “Mi gran 
amiga fue electa por todos sus 

pares, estoy seguro de que hará 
un gran trabajo al frente del Con-
cejo. Es una persona de diálogo 
que ayudará a construir las orde-
nanzas necesarias para que ten-
gamos un Hurlingham mejor”.

Además, asumieron como vi-
cepresidente del recinto, el con-
cejal Sebastián Palacios Rius, de 
Juntos; como vicepresidenta se-
gunda, María del Carmen Már-
quez, del oficialismo; y como 
nuevo secretario, Pedro Joaquín 
Eslaiman, del Frente de Todos.
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CON FONDOS MUNICIPALES Y NACIONALES

ITUZAINGÓ 

ENCUENTRO Y RECLAMO

Firman una petición para la reapertura 
de la sucursal Castelar de Naturgy

Moreno suma máquinas y 
ambulancias a la flota municipal

INFRAESTRUCTURA

Inscripción a la 
Escuela de natación 

Continúan los avances de la 
obra hidráulica “Arroyo Torres”

INSCRIPCIÓN 2022

La Directora de Defensa 
del Consumidor de Ituzaingó, 
Cristina Mansilla, se reunió 
junto a representantes de la 
Defensoría del Pueblo de la 
Provincia de Buenos Aires de 
los distritos de Morón, Mer-
lo e Ituzaingó con el objetivo 
de presentar un reclamo con-
junto ante el ENARGAS so-
licitando la reapertura de las 
oficinas en Castelar.

Durante el encuentro se 
realizó la firma de un acuer-
do conjunto entre las y los re-
presentantes de los distritos 
de Merlo, Morón e Ituzaingó, 
en pos de presentar una nota 
ante el Ente Nacional Regu-
lador del Gas (Enargas) bus-
cando la inmediata apertura 
de la sucursal de Morón, ubi-
cada en Carlos Casares 961, 
Castelar. La presentación de 
la nota pretende la reapertu-
ra de la oficina comercial de 
atención, para que las y los 
usuarios del servicio de gas 
natural puedan efectuar sus 
reclamos y tener un contacto 
directo con la empresa.

La Directora de Defensa 
del Consumidor de Ituzaingó, 
Cristina Mansilla, destacó: 
“Estamos solicitando la rea-
pertura inmediata de la oficina 
comercial de Naturgy en Cas-
telar, debido a que la oficina se 
encuentra cerrada desde el co-
mienzo de la pandemia, y aun 
ante la disminución de casos 
no ha retomado la actividad, lo 
cual imposibilita a los vecinos 
y vecinas llevar adelante los 
reclamos. Nos encontramos 
hoy firmando este acuerdo en 
conjunto con los distritos de 
Merlo y Morón con el objetivo 

de que Naturgy regularice su 
atención, en pos de que estas 
solicitudes y reclamos puedan 
ser atendidos”.

Estuvieron presentes du-
rante el encuentro el Director 
de Defensa de los Usuarios 

y  Consumidores de Merlo, 
Damián Acevedo, el Director 
de Defensa del Consumidor 
de Morón, Pablo Manso, el 
Delegado de la Defensoría 
del Pueblo de Morón, Ger-
mán Navas, el Delegado de 

la Defensoría del Pueblo de 
Merlo, Federico De Arma, 
el Delegado de la Defenso-
ría del Pueblo de Ituzaingó, 
Jorge Piccoli, quien asistió 
en forma virtual, y vecinos y 
vecinas de Ituzaingó.

Las inscripciones se realiza-
rán de manera presencial en 
el Polideportivo La Torcaza.

La escuela estará abierta des-
de el lunes 3 de enero hasta el 
28 de febrero en el Polidepor-
tivo La Torcaza (Cnel. Pringles 
1225) y el Centro Comunitario 
Integral Barrio Nuevo (Alsina 
4349). La actividad se realizará 
de lunes a viernes, con cupos 
limitados, y podrán participar 
de forma gratuita los vecinos y 
vecinas del distrito desde los 3 
años.

Asimismo, la pileta se encon-
trará abierta a la comunidad los 
días sábados y domingos en el 
horario de 10 a 20 hs, costos 
arancelados

Para más información, los y 
las interesadas pueden comu-
nicarse de lunes a viernes de 8 
a 21 hs al 4621-9622 o 4481-
9576.

La intendenta de Moreno, 
Mariel Fernández, junto a la 
secretaria de Obras y Servi-
cios Públicos, María Giménez, 
su equipo de trabajo y traba-
jadores de Salud, presentaron 
nuevas máquinas viales y am-
bulancias que fortalecen la flo-
ta del Municipio de Moreno.

Se trata de una retropala, un 
camión desobstructor, un hi-
droelevador, un tanque regador, 
un tractor que se utiliza para pre-
parar las calles y después aplicar 
el material con la planta asfáltica 
municipal, un rodillo compac-
tador y dos ambulancias Toyota 
Hilux 4x4 de media complejidad 
que mejoran la capacidad de res-
puesta del SAME Moreno.

Durante la presentación, la 
intendenta Mariel Fernández 
reconoció el trabajo que vienen 
realizando las distintas áreas 
municipales y señaló “Esta-
mos trabajando muchísimo y 
la verdad que a pesar de que se 
van haciendo muchas obras el 
deterioro que tiene Moreno es 
importante, entonces necesita-
mos cada vez más maquinarias 
para poder trabajar en todas 
las localidades porque vamos 
fortaleciendo las delegaciones. 
Después vamos a presentar la 
planta nueva de asfalto, vamos 
a tener dos plantas de asfalto 
para poder avanzar con mayor 
velocidad. Teníamos una con la 

capacidad para hacer cinco as-
faltos por día, el objetivo es po-
der a hacer 10 asfaltos diarios”.

Asimismo, remarcó que “Es-
tamos felices porque voy reci-
biendo en cada lugar al que voy 
el apoyo de los vecinos por la 
cantidad de obras también la 
comprensión de cómo estaba el 
Municipio y lo que falta, pero 
ven un municipio activo, que 
está trabajando, que compra 
maquinarias para seguir brin-
dando más servicios”.

En cuanto a las dos ambulan-
cias recientemente adquiridas, 
la jefa comunal explicó: “Están 
preparadas para los caminos 
más complicados que tenemos 
en Moreno, por eso una va a 
estar en Cuartel V por la gran 
zona de asentamientos y barrios 
populares y la otra en una sede 
central pensando en los cami-

nos más intransitables para lle-
gar a todos lados con el servicio 
de salud”.

Por su parte, María Giménez, 
expresó: “Desde el comienzo el 
objetivo era tener por lo menos 
una motoniveladora y una re-
tropala en cada delegación para 
que el trabajo fuera mucho más 
fácil y pudiéramos llegar a los 
reclamos. Hoy cumplimos con 
ese objetivo que hace que todos 
los días se salga a trabajar, se 
preparen las calles para el asfal-
to, se puedan perfilar las calles, 
marcar las zanjas y en todas las 
delegaciones pasó mucho tiem-
po en que no se podían escu-
char esos reclamos”.

De esta manera, la gestión 
municipal continúa impulsando 
acciones en pos de mejorar la 
calidad de vida de las vecinas y 
los vecinos del distrito.

La Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos de Mer-
lo, avanza con la Etapa III 
de la obra hidráulica Arroyo 
Torres, que se desarrolla en 
Parque San Martín. Actual-
mente se está trabajando 
sobre sobre la calle Arenales 
esquina Almirante Brown, 
en la localidad de Parque 
San Martín.

Las tareas que se desarro-
llan incluyen la ejecución 
de un conducto doble celda 
construido con hormigón 
armado junto con la insta-
lación de cámaras de ins-
pección.

Recientemente se desa-

rrollaron trabajos sobre la 
calle Arenales, entre Lean-
dro N. Além y Aristóbulo 
del Valle, con la ejecución 
de un conducto doble celda, 
de hasta 7 metros de ancho 
por 2,80 metros de pro-
fundidad y de hormigón, y 
conducciones premoldea-
das circulares en hormigón 
armado.

Con el avance de esta 
obra, el Gobierno del Pue-
blo de Merlo, beneficia a 
más de 70 mil vecinos y ve-
cinas de Parque San Martín 
y se asegura el objetivo de 
erradicar zonas donde pueda 
acumularse agua en caso de 
tormentas.



6 7/ Viernes 24 de diciembre de 2021 / Viernes 24 de diciembre de 2021El diario El diarioLA MATANZA DEPORTES

Por Luis GambinoPor Luis Gambino

Se entregaron 
créditos y viviendas 

Copa Ciudad de MorónAGUA Y CLOCAS El Gallo termina un 
año muy positivo  

El futuro llegó

Por Charly Artesi
El hincha del Gallo 

anda con los labios 
mordidos porque vió 
que el ascenso a la 
Superliga estuvo a un 
paso. 

Superior a Quilmes 
en ambos partidos, 
hubo varios factores 
que le impidieron el 
logro. Expulsión de 
Orozco en el partido de 
ida, no sanción de pe-
nal a Levato el mismo 
día y no expulsión de 
varios jugadores cer-
veceros en el Nuevo Ur-
bano, sumado a que se 
desperdiciaron varias 
situaciones de gol. 

Ya en la revancha “ 
El Gallo” se puso la 
pilcha de protagonista, 
dominó a su rival en 
su propia cancha de 
principio a fin y mere-
ció más, en este aspecto 
lo traicionó su falta de 
puntería y ya en la defi-
nición por penales la 
moneda cayó seca. Por 
encima de todo esto, los 
hinchas se volvieron a 
sentir representados y 
orgullosos de sus juga-
dores que en la última 
etapa del campeonato 
demostraron estar a 
altura tras un año con 
muchos vaivenes. No 
olvidar que Deportivo 
Morón no llegaba a 
instancias decisivas en 
la segunda categoría 
desde 1984, hace ya 37 
años. Se vienen tiempos 
mejores, con un club 
que tiene mucho por 
mejorar pero tam-
bién muestra una cara 
renovada , con gran 
presencia de jóvenes y 
un sinfín de actividades 
y chiquitos haciendo 
deportes. 

El futuro ya llegó y no 
es poco. 

Fútbol al margen, 
hoy está a la vista que 
el corazón del club  no 
solo depende del fútbol. 

Debido a la pandemia el co-
mienzo de este año represen-
tó el final de la interrumpida 
temporada del año anterior. 
El Gallo venía haciendo una 
buena campaña hasta que la 
cuarentena frenó todo. Cuan-
do todo se abrió y con poco 
tiempo para terminar la tem-
porada,  se jugó un torneo 
corto de siete fechas para de-
finir los ascensos a Primera. 

Dep. Morón (dirigido por la 
dupla Sergio Lara-Sebastián Si-
belli) ya sin la base del equipo 
de antes de la suspensión, tuvo 
un andar un tanto irregular. 

A pesar  de eso, un triunfo, 
tres empates y tres derrotas, 
bastaron para que El Gallo se 
clasifique a la etapa final. La 
misma se jugó a un solo parti-
do con eliminación directa. En 
la primera eliminatoria Morón 
superó a Villa Dálmine (2-1), 
pero en la segunda instancia 
perdió con Dep. Riestra (0-1) y 
quedó eliminado. 

El balance fue positivo ya 
que El Gallo contó con un 
plantel corto y con varios ju-
veniles del Club. Con el final 
de la competencia también 
terminó el vínculo de la dupla 
técnica con el Club. La nueva 
conducción apostó a un nuevo 
proyecto y así llegó el cuerpo 
técnico encabezado por Lucas 
Bovaglio quien también renovó 
el plantel. 

Entre los que se fueron hubo 
dos referentes como Nico Mar-
tínez y Emiliano Mayola (am-
bos campeones en 2017). Con 
parte de la base del plantel 
anterior más algunas incorpo-
raciones, Bovaglio necesitó 
varias fechas y algunos tropie-
zos para encontrar la base del 
equipo. Morón integró la Zona 
B, en la cual tras un comienzo 
auspicioso le siguieron algu-
nos malos resultados lo fueron 
complicando. A partir de la 
décima fecha fue apareciendo 
el equipo y su rendimiento fue 
de menor a mayor. La llegada 
de algunos refuerzos (Bruno 
Galván, Lucas Abascia, Brian 

Orozco, Mateo Levato) más la 
reinserción de Cristian Lillo (en 
un principio no tenido en cuen-
ta), apoyados en la experiencia 
de Gustavo González y Cristian 
Broggi, le dieron el salto de ca-
lidad necesario. 

El crecimiento fue fluctuando 
entre triunfos y derrotas. A pe-
sar de su irregularidad Morón 
siempre estuvo en los puestos 
de vanguardia, peleando por 
uno de los tres lugares para el 
Torneo Reducido. 

De a poco se fue erigiendo en 
protagonista y así logró clasi-
ficar a la Copa Argentina 2022 
(tras tres años de no jugarla). 
En el tramo final del Torneo y 
cuando parecía que se quedaba 
sin nada El Gallo arremetió con 
personalidad, oficio y convic-
ción, logró un resonante triunfo 
ante Güemes, en Santiago del 
Estero y se clasificó al Reduci-
do por segundo ascenso a Pri-
mera. 

Superando las expectativas 
iniciales, sin nada que perder y 
todo por ganar a Morón le tocó 
enfrentar a Quilmes, uno de los 
candidatos. Tras dos empates (2 
a 2 en el Nuevo Francisco Ur-
bano y 1 a 1 en el Sur), en los 
cuales El Gallo fue superior a 
su rival tanto en el juego como 
en las ocasiones generadas. El 
pase de ronda se definió por pe-
nales con una alta efectividad. 
Morón solo malogró una eje-
cución (5-4) y así quedó elimi-
nado. El equipo cayó de pie y 
con la frente alta, sin nada que 
reprocharse. 

A su manera entregó todo, 
hasta dio la sensación que esta-
ba para más. 

La ilusión y el sueño de Mo-
rón de volver a Primera siguen 
muy vivos. 

En un mismo año logró tener 
dos oportunidades, eso es muy 
positivo. 

Más aún teniendo en cuenta 
los diecisiete años que le costó 
salir de la B para intentarlo. 

En el horizonte de Morón el 
futuro asoma promisorio. 

Más temprano que tarde ese 
futuro tendrá que hacerse pre-
sente. Su gente lo sabe.  

Tras varios años sin dispu-
tarse pandemia al margen en 
el año 2020 y desinterés de la 
Secretaría deportiva entre los 
años 2015-2019, se volvieron 
a jugar, por falta de tiempo 
sólo 6, las Copas Ciudad de 
Morón en diversas activida-
des deportivas de ambos gé-
neros. 

La primera, el Handball en 
donde el Colegio Dorrego apro-
vechando una  fecha del torneo 
de la Liga de Honor superó al 
Colegio Ward y se alzó con el 
trofeo. 

Luego fue el tiempo del Fút-
bol en donde Centro Español le 
ganó al selectivo del Deportivo 
Morón y se consagró. 

El Hockey femenino disputó 
un triangular entre Los Matre-
ros, SITAS y Santa Ángela y 

la corona quedó para las chicas 
con camiseta Blanquirroja; las 
Matreritas festejaron. 

Ya inmersos en el Voley fe-
menino Argentino de Castelar 
fue quien llegó a lo mas alto

En el básquet femenino Ra-
mos Mejía Lawn Tennis le ganó 
la final a las chicas de Centro 
Español.

 Por último en el Hockey 
masculino SITAS se impuso a 
Santa Angela. 

Mucha competencia en aco-
tado tiempo que será potencia-
da en el año 2022. 

Gallos de Oro 
Tras dos años volvieron a en-

tregarse en el Club Deportivo 
Morón y en esta oportunidad 
la ganadora fue la boxeadora 
Florencia Salazar, notable en su 
actividad y con una proyección 
nacional mas que importante. 

HÁBITAT

El intendente de La Matan-
za, Fernando Espinoza, jun-
to al ministro de Desarrollo 
Territorial y Hábitat, Jorge 
Ferraresi, realizaron la entre-
ga de viviendas y de créditos 
hipotecarios a sus respectivos 
adjudicatarios, que van de 
dos a cuatro millones de pesos 
según el ingreso familiar.

“Nuevamente tenemos al mi-
nistro Jorge Ferraresi en nues-
tro distrito para cumplir con 
la palabra empeñada. Unidos 
con el Gobierno nacional y con 
el de la Provincia, generamos 
oportunidades de una vida me-
jor para las vecinas y vecinos 
de La Matanza”, destacó el jefe 
comunal.

Por su parte, el ministro de 
Desarrollo Territorial y Há-
bitat, Jorge Ferraresi, afirmó: 
“Seguimos construyendo junto 
con Fernando miles viviendas 
para que más matanceros pue-
dan cumplir el sueño de la casa 
propia. A partir de la decisión 
del presidente Alberto Fernán-
dez empieza a ser un derecho 
y ese derecho de clase social 
ascendente nos permite cum-
plir sueños, generar trabajo y 
sobre todo tener certidumbre de 
la evolución del crédito a tasa 
cero”. 

“Estamos reconstruyendo esta 
nueva Argentina porque esta-
mos generando miles de puestos 
de trabajo”, sostuvo Fernando 
Espinoza y reveló: “Por cada vi-
vienda que se construye se crean 
dieciséis empleos en forma di-
recta y otros dieciséis en forma 
indirecta”.

“Hoy estamos en una nueva 
Argentina con un presidente 
como nuestro querido Alberto 
Fernández y con nuestra queri-
da vicepresidenta Cristina que 
sí quieren hacer realidad el 
sueño de la casa propia y por 
eso las cuotas son accesibles 
para que la gente las pueda 
pagar. Esto es lo que estamos 
haciendo hoy en La Matanza 
a través de la construcción de 
5.000 nuevas viviendas del 
Plan procrear para que más 
familias puedan acceder al 
crédito”, resaltó Fernando Es-
pinoza y concluyó: “Nosotros 
cumplimos porque lo nuestro 
es hacer”.

“En marzo comienza la mega obra de 
conexión de clocas para 700 mil vecinos” 

Tras una reunión que man-
tuvo con la presidenta de 
AySA, Malena Galmarini, el 
Intendente de La Matanza, 
informó que ya se concretó la 
licitación para las cloacas de 
Laferrere, González Catán, 
Virrey del Pino y lo que nos 
falta de Rafael Castillo, ade-
más de anunciar que se logró 
unir más de 10.000 vecinos y 
vecinas de Virrey del pino a la 
red de agua potable.

“Gracias a nuestra querida 
compañera y amiga Malena 
Galmarini y a todo el equipo de 
AySA por haber tenido una re-
unión de trabajo muy fructífera 
en la que abordamos punto por 
punto todas las obras en las que 
venimos avanzando tanto en la 
red de agua potable como en la 
red cloacal”, señaló Fernando 
Espinoza y destacó: “El agua es 
un derecho, un bien público y el 
Estado tiene que hacer efectivo 
el acceso igualitario”.

“Concretamos la licitación 
para las cloacas de Laferrere, 
González Catán, Virrey del Pino 
y lo que nos falta de Rafael Cas-
tillo. En marzo vamos a estar 
empezando con la mega obra 
millonaria de la planta procesa-
dora que estaban esperando más 
de 700.000 vecinas y vecinos del 
distrito para poder conectarse a 

la red de cloacas”, EXPLICÓ el 
jefe comunal y remarcó: “Vamos 
a hacer realidad y concretar ese 
sueño tan anhelado por el pueblo 
de mi amada Matanza”.

“Nosotros podemos tener la 
mayor voluntad, generar las me-
jores ideas, el talento, la creativi-
dad, las convicciones y los idea-
les, pero hasta que no llegamos a 
decir que se empiezan las obras, 
no estamos tranquilos”, sostuvo 
el intendente y agregó: “A través 
de un Estado presente que escu-
cha y atiende las demandas de su 
pueblo estamos llevando calidad 
de vida a los barrios”.

Por su parte, Malena Galmari
Se termina la licitación, se 

adjudica y empieza la obra que 
va a durar algunos años, pero 
que ya va a estar iniciada y nin-
gún presidente podrá decir que 
se paran las obras de cloacas y 
agua potable en La Matanza”, 
destacó el intendente.

“Realizamos distintas obras 
que tienen que ver con lo que 

estratégicamente veníamos pla-
nificando, por ejemplo, cloacas 
para la parte de Rafael Castillo 
norte, agua potable en el barrio 
Parque Sarmiento de Virrey del 
Pino, una obra que también se 
había empezado y que se paró 
durante los cuatro años del go-
bierno anterior y que Malena 
durante la pandemia hizo que 
vuelva a empezar logrando que 
hoy más de 10.000 vecinas y 
vecinos de Virrey del Pino ten-
gan agua potable”, detalló Fer-
nando Espinoza.

“También se terminaron las 
obras para tener más potencia de 
agua en las localidades del pri-
mer cordón como Ramos Mejía, 
Villa Madero, Tapiales y San 
Justo”, agregó el jefe comunal.

“La Matanza tenía 50% de 
agua potable y ahora tiene 
92%, así como también tenía 
el 32% de cloacas y hoy tiene 
el 65%. Ahora con la creación 
de nuevas cloacas para todo el 
sur de La Matanza en los próxi-
mos años vamos a tener todo el 
distrito con el servicio de la red 
cloacal”, aseguró Fernando Es-
pinoza.

“Todas estas obras tienen que 
ver con la Argentina postpande-
mia que estamos reconstruyen-
do con Alberto, Cristina, Axel y 
Verónica, y en el caso puntual 
de la red de agua y cloacas con 
la decisión y el acompañamien-
to de nuestra querida compa-
ñera Malena”, subrayó el jefe 
comunal y concluyó: “Segui-
mos trabajando en unidad para 
alcanzar un país en el que las 
condiciones de vida mejoren 
para todas y todos”.



8 / Viernes 24 de diciembre de 2021El diario

El diario
Morón |

| Buenos Aires | Argentina  |
Director General: Javier Carlos Romero 

Publicidad:  15 6617 2891
E-mail: eldiariodemoron@yahoo.com.ar

Registro Propiedad Intelectual 481021

El club Deportivo Morón  no para de 
seguir creciendo en todo sentido

Cada fin de año el inevitable 
balance muestra que el Club 
está creciendo y en este caso 
no se trata del balance econó-
mico sino del institucional. 

El que abarca varias facetas 
que Deportivo Morón le ofrece 
a sus Socios.

Las que ya estaban, las que se 
fueron incorporando y las que 
segura e inevitablemente se ge-
nerarán. 

Los distintos deportes más 
las variadas disciplinas y ac-
tividades le dan al Club una 
activa vida diaria. Poblado de 
chicos y adolescentes más sus 
consecuentes padres hacen 
que Dep. Morón asuma res-
ponsabilidades en cada sector 
y con todos los que de una 
y otra manera forman parte. 
Claro que los padres son una 
parte importante de este cre-
cimiento, porque acompañan 
a sus hijos con esfuerzo y de-
dicación. 

También colaborando en la 
parte económica, generando in-

gresos para que cada actividad 
pueda sustentarse por si misma. 
No solo para que cada una se 
mantenga vigente sino también 
para que queden instaladas y 
perduren en el tiempo.  

Una cosa va generando otra y 
así se van sumando socios, que 
ya llegan a diez mil.

Y no son solo socios de fút-
bol, las distintas actividades 
aportan lo suyo. Cada una lo-
gra su crecimiento individual 
(como el Baby Fútbol, por citar 
un caso) para que el contexto 
general del Club sea muy alen-
tador de cara al futuro. Cuando 
pueda concretarse la pendiente 
y demorada tercera etapa de las 
obras aportará más espacios y 
alternativas para que el creci-
miento se afirme más aún. Ade-
más, con los terrenos cedidos 
(trece hectáreas y media) por el 
Municipio y la Base Aérea am-
pliará aún más el abanico de ac-
tividades y también el horizon-
te de un futuro con grandeza. 

No es un tema menor que 
todo esté concentrado en un 

solo lugar (sin desmerecer al 
Predio de Pontevedra), ya que 
eso genera un sentido de perte-
nencia tan necesario como im-
portante.   

Para el Deportivo Morón, 
pasar de ser un club de fút-
bol a ser un club con fútbol 
no es algo que se logra de un 
día para otro. Es un proceso 
que lleva su tiempo. Más aún 
cuando El Gallo nació y fue 
concebido con el fútbol.

Deportivo Morón sigue cre-
ciendo como un Club de Pri-
mera, al que solo le falta lle-
gar a Primera. Más temprano 
que tarde lo logrará.   

Por Charly Artesi


