Después de un mal comienzo
Morón retoma el buen camino
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El inicio del torneo de la B Nacional no fue bueno para Deportivo Morón. A la ilusión siempre latente del sueño de Primera se le sumó la esperanza de repetir y mejorar la buena
campaña de la última temporada. Pero el comienzo no coincidió con la expectativa de su gente.
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PRUEBA ATLÉTICA: 24 DE MARZO - CONMEMORACIÓN A 46 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO

Día Nacional de la Memoria,
por la Verdad y la Justicia
Con una prueba atlética
en la que corrieron más de
7500 personas, el Municipio de Morón inició los actos conmemorativos por el
46° del Golpe de Estado, el
pasado jueves 24.
La edición de #Corremos2022 contó con la participación del intendente
Lucas Ghi y representantes
de organismos de Derechos
Humanos. También se realizó una sesión especial del
Concejo Deliberante local.
Además de la prueba atlética de 10km, se realizó
un recorrido de 5km para
quienes tuvieran más de 70
años y personas con discapacidad visual o motora, o
alguna dificultad para correr la prueba más extensa. También se realizó una
prueba atlética simbólica
para niños y niñas.

Nos podes leer online a través de nuestra página: http://moron.enorsai.com.ar/
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Se inauguró
la Agencial Territorial
Moreno

Sábado 2 de abril:
Acto homenaje a 40 años
de la Guerra de Malvinas

Comenzaron las clases
de la Técnicatura
municipal en enfermería

El Municipio incorporó
30 nuevos agentes
de policía

Conmemoración por el
46 aniversario del último
Golpe Militar
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MORÓN

MORENO

SEGUNDA EDICIÓN

El Municipio de Moreno ya
tiene su Agencia Terrritorial
Tiene como objetivo promover una mejor intervención de las políticas del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social y generar
una mayor articulación con
los actores sociales, sindicales
y empresariales
La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, junto
al subsecretario de Articulación Territorial, Gerardo
Girón; el jefe de la Agencia
Territorial, Mariano Sánches
y la Subsecretaría de Formación Profesional del Ministerio de Trabajo, inauguraron la Agencia Territorial
Moreno.
La creación de la nueva
Agencia tiene como objetivo
promover una mejor intervención de las políticas de
empleo y trabajo en el territorio y generar una mayor
articulación con los actores
sociales, sindicales y empresariales. A través de esta
sede, también se impulsa el
control del trabajo no registrado, se abordan conflictos

laborales y se reciben consultas y denuncias por violencia
laboral.
Durante el acto Gerardo
Girón destacó: “Tenemos la
tasa de desocupación más
baja desde el 2016, eso significa que el país está avanzando y esta es la mejor
prueba que tenemos, que es
que esta Agencia va a poder
multiplicar el acceso a políticas territoriales. Creemos
en un desarrollo inclusivo

y esa política de desarrollo
está en el día uno de nuestra
gestión”.
Por su parte, Mariel Fernández afirmó: “Es una alegría que el Ministerio de
Trabajo haya decidido abrir
estas oficinas en Moreno
porque siempre es más fácil
cuando el Estado está cerca.
Por eso, agradecemos esta
posibilidad de articulación
con las instituciones de Moreno, con los sindicatos, con
las industrias, las PyMES y

con las Escuelas de Formación, que van a permitir fortalecer también nuestra bolsa de empleo. Es un día para
celebrar y para festejar”.
Además, Mariano Sánches destacó que: “Esta es
una oportunidad histórica en
nuestro territorio que tanto
queremos. Estamos inaugurando una Agencia Territorial para implementar políticas públicas en nuestro
distrito”.

MI IDENTIDAD MI DERECHO

Entrega de actas
de nacimiento
Las partidas pertenecen a
siete personas adultas que
realizaron la inscripción tardía y podrán acceder por primera vez a su DNI.
En el municipio de Moreno,
la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; la intendenta Mariel Fernández; y el
director del Registro Provincial
de las Personas, Mariano Ríos
Ordoñez, hicieron entrega de
partidas de nacimiento tramitadas en el marco del programa
Mi Identidad Mi Derecho.
Las actas de nacimiento resultaron de la inscripción tardía
de siete personas de entre 23 y
28 años que a partir de este programa tendrán por primera vez
su DNI, lo que les posibilitará
acceder a un trabajo registrado
y realizar diferentes trámites en
ANSES, entre otros beneficios.
Al respecto, la ministra expresó que “desde el Registro
estamos impulsando distintos
operativos para agilizar los trámites como la entrega de actas.
Nuestro principal objetivo es
lograr que cada bonaerense tenga la documentación necesaria
para garantizar su derecho a la
identidad”.

MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA PROVINCIA
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2 DE ABRIL: CONMEMORACIÓN

En Morón se entregó el Pase Acto a 40 años de la
Libre Multimodal número 15.000 Guerra de Malvinas
Será el sábado 2 de abril
desde las 17:30 en la Plaza
San Martín de Morón centro.
La jornada contará con un
reconocimiento a veteranos,
la presentación de la Agrupación Folklorica “Malvinas
40” y el cierre estará a cargo
de Kapanga.

Se trata de la credencial que
permite que personas con discapacidad puedan viajar gratuitamente en el transporte público
en la provincia de Buenos Aires.
Morón fue sede de la entrega de
más de 5.000 pases para distintos municipios de la zona oeste.
El intendente de Morón, Lucas
Ghi, acompañó al ministro de
Transporte de la Provincia, Jorge
D’Onofrio, en la entrega de Pases
Libres Multimodales (PML) para
personas con discapacidad, trasplantadas y/o en lista de espera
de un trasplante para los distritos
de Morón, Merlo, Hurlingham,
San Martín, Ituzaingó y Tres de
Febrero. En el acto, que se llevó
a cabo en el Municipio de Morón,
el ministerio provincial entregó la
credencial número 15.000.
Durante la actividad, el jefe comunal Lucas Ghi resaltó que “en
gran medida, las ciudades son
obras que se pensaron desde una
perspectiva que deja afuera a muchas personas y eso es producto
de miradas hegemónicas. Nuestra
tarea es revisar las formas en las

que nos relacionamos y modificar
aquellas que impiden el ejercicio
de derechos y nos limita”.
Por su parte, el ministro
D’Onofrio aseguró: “Estamos
haciendo la entrega de estos
pases buscando resolver un
problema de la gente que vio
afectado un derecho, nosotros
estamos para ir día a día solucionándole los problemas a la
gente e ir mejorando la vida de
las y los bonaerenses”.
En esta ocasión, el Municipio
de Morón recibió más de 700
credenciales que serán distribui-

das entre los beneficiarios del
distrito, de las cuales 30 fueron
entregadas en el acto de ayer. La
política pública de la Subsecretaría de Transporte de la Provincia
de Buenos Aires, que comenzó a
aplicarse en 2021, alcanzará a un
total de 150.000 bonaerenses.
Las resoluciones 130/14 y
55/20, dieron el marco normativo
para que las personas con discapacidad, trasplantadas y en lista
de espera de trasplantes, puedan
tramitar el PLM. La forma de
acceder al mismo, es acreditando la condición de beneficiario
mediante convalidación del Certificado Único de Discapacidad
(C.U.D.) o bien de la Credencial
INCUCAI/CUCAIBA y, como
el trámite es descentralizado, se
requiere consignar un turno en el
municipio del usuario para retirar
el PLM. El Pase Libre Multimodal vence al mismo tiempo que el
C.U.D. y d8e la Credencial INCUCAI/CUCAIBA y se renueva
a través del Sistema de Solicitud
de Pases vía web. Además, puede llevarse de forma física, en su
forma de tarjeta de cartón, o digitalmente a través de la aplicación
para celulares “Mi Argentina”.
Para consultas generales sobre discapacidad o trámites de
Certificado Único de Discapacidad podés comunicarte por
mail a discapacidad@moron.
gob.ar o telefónicamente al
4489–7776.

En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, este sábado 2
de abril, el Municipio de Morón
realizará un acto conmemorativo
en homenaje a veteranos, en la
Plaza San Martín. El cierre musical estará a cargo de Kapanga.
La jornada se llevará a cabo
bajo el lema “Malvinas Nos Une,
40 Años”, desde las 17:30 con un
acto central en el que se reconocerá a soldados conscriptos ex
combatientes de Malvinas, con
una entrega de medallas por los
40 años del inicio de la Guerra.
Además, hará su presentación el pianista Sergio Vainroj,
veterano de Malvinas, quien
entonará las estrofas del Himno
Nacional. También se presentará la Agrupación Folclórica
“Malvinas 40”, integrada por
Vainroj, Darío Correa y Lara
Arce (Veteranos e hija de Veterano), junto a artistas invitados.

El cierre musical estará a cargo de Kapanga con un show.
También se llevará adelante el
ciclo “Teatro por Malvinas”, con
las obras “A los pibes”, “Llorar de
risa”, “El soldado” y “Malvina”.
Asimismo, el 9 de abril se
realizará la entrega de premios
del Concurso de piezas breves
de “Teatro x Malvinas” que se
lanzó en 2021 y que forma parte del ciclo 2022.
Por otro lado, se podrá visitar
la Casa Malvinas que funciona
en el Centro de Veteranos de
Guerra de Morón (Quintana
462, Castelar) que está abierta
al público los jueves de 10 a 14.
Se trata de un espacio destinado a contribuir a la memoria de
lo ocurrido durante el conflicto
bélico. Allí se realizan visitas
grupales y estudiantiles, para
recorrer la muestra que cuenta
con relatos, objetos, imágenes
y documentos sobre la guerra y
el impacto en la vida de los jóvenes que participaron en ella.
Las y los interesados pueden comunicarse para coordinar días y horarios por
mail a casamalvinasmoron@
gmail.com o por mensaje en
su página de Facebook: CentrodeVeteranosdeGuerradeMorón.
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ITUZAINGÓ

HURLINGHAM / MERLO

MÁS SEGURIDAD

MEJORAS

Hurlingham incorporó 30 Tareas de alumbrado
nuevos agentes de policía público en Merlo
Durante la mañana de
hoy, el intendente Damián
Selci dió la bienvenida a 30
nuevos agentes de policía
que a partir de este momento formarán parte del
cuerpo de oficiales del municipio.
Esta suma constituye la mayor incorporación de policías
desde el inicio de la gestión
de Selci como intendente e

implica un aumento del 30%
en la nómina de agentes que
desplegarán tareas en el distrito.

garantiza el cuidado y profesionalismo que tendrán a la
hora de cuidar a los ciudadanos de la ciudad.

En el acto, Damián Selci resaltó que los 30 policías realizarán tareas de calle, prevención y patrullaje. También dio
cuenta de la importancia de
que la mayoría de los nuevos
integrantes sean vecinos y vecinas de Hurlingham, lo cual

Esta iniciativa forma parte del plan de gobierno 2022
presentado por el intendente
a principio de mes, que se
propone construir un distrito
más seguro y mejor patrullado, bajo el lema #HurlinghamSegura.

La Subsecretaría de Alumbrado Público del municipio
de Merlo sigue avanzando con
los trabajos para brindar mayor seguridad y posibilitar una
mejor circulación vehicular.
Continuando con el plan de
mejoramiento de alumbrado
público que beneficia a los vecinos del distrito, se llevó adelante la colocación de columnas
para luminarias con sus respectivos equipos led; además de
reemplazar aquellas que estaban en mal estado.
Las jornadas de trabajo de
optimización y repotenciación
de luminarias se realizaron en
los siguientes barrios:
Merlo Norte
Parque San Martín

Libertad

Barrio Nuevo
Reconquista
Ferrari
Mariano Acosta
San Antonio de Padua
Pontevedra
El plan de renovación de
alumbrado público está a
cargo de la Subsecretaría
de Alumbrado Público, que
depende de la Secretaría de
Delegaciones, se ubica en
Saenz Peña 1826, 1º Piso.
Para más información comunicarse al teléfono: (0220)
486-1931.
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CARRERA MUNICIPAL DICTADA EN CONJUNTO CON LA PROVINCIA

Arrancaron las clases de la
tecnicatura en enfermería
El Intendente del municipio de Ituzaingño, Alberto Descalzo, recorrió las
instalaciones de la nueva
sede de la Escuela Municipal de Enfermería, en el
marco del inicio presencial
de clases del Ciclo Lectivo
2022. La recorrida contó
también con la presencia
de la Secretaria de Salud
del Municipio, Graciela
D’Agostino y las autoridades de la Región Sanitaria
VII.
En esta oportunidad, el
Intendente dialogó con los
alumnos y alumnas, y destacó
la importancia de que el Municipio cuente con un espacio
dedicado a la formación de
profesionales de la enfermería:
“Para tener un sistema
de salud público de calidad necesitamos contar con
profesionales formados y
capacitados; por eso es muy
importante que haya un Estado presente para garantizar el acceso de los vecinos
y vecinas a una educación
y una formación integral en
todos los niveles.”
Cabe destacar que la carrera de Tecnicatura Superior en
Enfermería se dicta en conjunto con el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires.
La carrera, que dura 3 años,
está centrada en la promoción, prevención y recuperación de la salud, recuperando la dimensión humana que
existe detrás de toda enfermedad.
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INSCRIPCIÓN 2022

cursos de
formación

Se encuentran abiertas las
inscripciones para los nuevos
cursos de “Empleabilidad”
e “Introducción al Trabajo”
impulsados por la Dirección
de Empleo del Municipio y
que son destinados a jóvenes
de 18 a 24 años.
En el curso “Empleabilidad”
se desarrollarán conceptos
fundamentales para el armado
del CV, cómo desempeñarse
frente a una entrevista laboral
y tips de autoconocimiento,
mientras que en “Introducción
al trabajo” se abordarán
técnicas útiles al emprender
una
búsqueda
laboral,
habilidades sociales y cómo
establecer un perfil laboral.

También estuvieron presentes
Celeste Colombo, Jefa Región
Sanitaria VII, Hugo de la Fuen-

te, Subsecretario de Salud, la
Lic. Graciela Flindt, Directora
de la Sala de Adultos Mayores,

Sabrina Muniza, Coordinadora
de la Carrera de Enfermería y
el Doctor Sabino.

La modalidad de cursada
será semi presencial, y las
inscripciones se realizarán
de forma online, a través del
correo ituzaingojovenes@
gmail.com.
Incio de cursada: 5 de abril.
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Espinoza: “Con la dictadura quisieron matar lo más potente que tiene Argentina, su juventud”

Conmemoración por el aniversario
46 del último golpe cívico-militar

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza,
participó junto a la vicegobernadora de la Provincia
de Buenos Aires, Verónica
Magario, de la marcha por
el aniversario número 46 del
último golpe cívico-militar.
En una Plaza de Mayo colmada de actividades conmemorativas, el jefe comunal
expresó: “Con la dictadura
quisieron matar lo más potente que tiene la Argentina,
que es su juventud”.
“Hoy reafirmamos nuestro
compromiso con esta democracia plena, que tanto nos
costó recuperar y mantener”,
sostuvo Fernando Espinoza
y destacó: “La Argentina es
un ejemplo de políticas de
Estado con respecto a los
derechos humanos a nivel
mundial y eso se lo debemos
a la lucha de las madres, de
las abuelas, de los hijos y,
por supuesto, a la decisión
política de ese gran presidente que se llama Néstor Carlos

Kirchner y a nuestra actual
vicepresidenta Cristina, que
continuó por el mismo camino junto al presidente Alberto Fernández”.
Por su parte, Verónica Magario manifestó: “Vivimos
en democracia, respetamos
nuestras instituciones y queremos que esto continúe.

Deseamos que la democracia se fortalezca, que haya
cada vez más participación
y que podamos dar respuesta
a nuestro pueblo y a sus necesidades”. Y agregó: “Hoy
desde esta plaza recordamos
aquello que sucedió y que no
queremos que suceda Nunca
Más”.
“Memoria, Verdad y Justicia es que no se vuelva a
repetir Nunca Más una dictadura militar en Argentina”,
indicó Fernando Espinoza y
remarcó: “La dictadura militar impuso políticas neoliberales que pisotearon los
sueños de las mayorías populares y sólo beneficiaron a
las elites y a los más ricos”.
En el marco de las negociaciones por el acuerdo con
el FMI, el jefe comunal recordó que “en el golpe cívico militar del ‘76 nos ataron
y entregaron al Fondo Monetario Internacional en el

nombre de la República. Fue
el inicio de una historia que
se repite cuando hoy quieren
gobernar con políticas neoliberales. En el presente los
sueños del pueblo argentino
ya no se destruyen con ametralladoras, ni haciendo desaparecer trabajadores, jóvenes y estudiantes, sino que se
hace a través de golpes económicos, acudiendo al FMI,
fugando miles de millones
de dólares y generando pobreza, desindustrialización y
desocupación, como lo hizo
el gobierno macrividalista
anterior.
Para concluir, Fernando
Espinoza enfatizó: “Vinimos
a la Plaza de las Madres y las
Abuelas a gritar Nunca Más.
Decir Nunca Más significa
tener memoria activa y unidos seguir reconstruyendo,
con una conciencia popular unificada, una Argentina
para todos con Justicia Social.

TERCERA EDAD

Cursos de UPAMI en la UNLaM
En el marco del convenio
suscripto entre la Universidad Nacional de La Matanza
(UNLaM) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados
(PAMI), las y los jubilados
afiliados podrán participar, a
partir del 4 abril, de una amplia oferta de cursos gratuitos.
Cada una de estas capacitaciones podrán cursarse hasta
el 30 de junio y, entre la variedad de cursos, podrán aprender
idiomas, dinámicas de Relajación del Estrés, creación de
Mandalas, mitos y estrellas,
fitnees dance, dibujo y pintura.
Además, también tienen la
oportunidad de cursar historia
del arte argentino, vínculos, comunicación y creatividad, pensamiento lateral y creatividad,
el arte terapia y las mandalas en
la comunicación.
Por otra parte, quienes lo deseen podrán inscribirse a los
cursos de cómo cuidar el dinero,
cómo gestionar finanzas, canto,
prácticas corporales rítmicas y
expresivas, literatura y periodismo, manejo y conocimientos
del celular, computación, redes
sociales, compras digitales y
alimentación saludable.
Con respecto a la cursada, con
una clase semanal de dos horas de
duración, todas las capacitaciones
se realizarán en formato virtual a
través de la plataforma indicada
por el docente a cargo, a excepción de los cursos de computación
básica y celular que se dictarán
bajo la modalidad presencial.
Para anotarse en estos últimos
talleres, deberán acercarse a la
Oficina de Socioculturales, de
lunes a viernes de 8 a 10 y 14
a 16, hasta el 8 de abril. En el
caso de los cursos virtuales, la
inscripción se realiza a través de
https://comunidad.pami.org.ar/.
Para conocer la totalidad de
la oferta de capacitaciones disponibles, deben ingresar al enlace https://www.pami.org.ar/
talleresycursos/cursos-upami.
Finalmente, para informes y
consultas, las y los interesados
pueden enviar un mail a upami@unlam.edu.ar o llamar al
4480-8900 interno 8823.
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Gallo recuperado Morón retorna al 20 años
buen camino
Por Luis Gambino

En medio de los dolores
que provoca siempre un crecimiento institucional, el corazón del Deportivo Morón
crece al compás del rendimiento de su equipo de fútbol y aunque lo social está en
franca expansión, la mayoría de sus hinchas-socios no
lo visualiza.
En un club que posee radio
propia, único en Argentina;
departamentos al compás de
lo que demanda una sociedad en donde los jóvenes son
protagonistas, acompañados
por el de cultura, género,
derechos humanos, eventos,
merienda para los chicos y
repleto de gente de lunes a

viernes , todo esto tiene más
dimensión si la bendita pelotita entra.
Ya en los últimos partidos
entró y metió al Gallo en la mitad de tabla.
Mes de compromisos varios Abril, ya el domingo recibirá a Estudiantes de Caseros; rival con quien jugará su
compromiso 101, para luego
visitar a Atlanta; una semana
después, recibir a San Martín
de San Juan e ir Chaco en la
fecha 12.
En el medio, aun con fecha
por definir, deberá verse las
caras con Patronato por Copa
Argentina en donde aún tampoco hay sede definida aunque se
especula que no sale de Santa
Fé o Rosario.

Por Luis Gambino

Por Charly Artesi
El inicio del torneo de la B
Nacional no fue bueno para
Deportivo Morón. A la ilusión
siempre latente del sueño de
Primera se le sumó la esperanza de repetir y mejorar la
buena campaña de la última
temporada. Pero el comienzo
no coincidió con la expectativa de su gente.
Con la llegada de Alejandro
Orfila como nuevo técnico, la
base del plantel anterior más
algunas incorporaciones hacía
suponer un buen comienzo,
pero no fue así. Orfila dispuso
el ingreso de varios refuerzos
pero la búsqueda en la conformación del equipo no fue de la
mano con el juego ni los resultados.
En los primeros seis partidos El Gallo no ganó (cuatro
empates y dos derrotas) y solo
convirtió un gol (de tiro libre y
en tiempo de descuento). Muy
poco para las pretensiones de
luchar por algo en un campeonato donde abunda la medianía
pero que es extenso y de mucha
paridad. Morón empezó con
tres empates, dos de local, ante
Tristán Suárez (0-0) y Defensores de Belgrano (1-1), en el medio un buen punto en Tucumán
ante el siempre difícil San Martín (0-0). En su cuarta presentación Morón sufrió su primer
derrota, visitando a Brown de
Adrogué (1-0). El Gallo tuvo la
oportunidad de cambiar el mal
comienzo frente a Chacarita
pero tampoco pudo.
Fue un domingo de sol y
con una importante concurrencia de hinchas, el Nuevo
Francisco Urbano lucía una
linda imagen. Pero Morón no
jugó bien y perdió (0-1) ante
Chacarita que tampoco hizo
mucho, al que solo le bastó
concretar un dudoso penal y
mantenerlo para ganar. La espera se tornó impaciente y con
cierta tensión. También con
cierta inquietud ya que el mal
inicio depositó a Morón en los
últimos puestos de la extensa

tabla, cerca de los dos puestos de descenso. Así, al viaje a
Puerto Madryn para enfrentar
a Brown de esa ciudad cobró
más importancia. Para este
complicado exámen Orfila realizó varios cambios, volviendo
a las fuentes de la base anterior. La vuelta de Cristian Broggi (salieron los incorporados
Adín y Angelini) más Abascia
de lateral (aunque no es su
puesto habitual), reacomodaron la defensa. En el medio ya
había vuelto Cristian Lillo que
junto a Gastón González suman experiencia. Entre Salega,
Sayavedra y Coronel buscan
reemplazar a Orosco (emigró a
Estudiantes La Plata).
Además volvió Santiago Sala
y también volvió el eterno Damián Akerman, que ingresó en
los últimos minutos.Morón se
trajo un importante punto (0-0)
que también fue el de partida
para la recuperación.
Dos triunfos, al fin,,,
El tan esperado triunfo de
Morón llegó de local ante Rafaela (2-0, Cristian Paz y Gonzalo Salega). El Gallo mejoró
su producción, en especial
luego de ponerse en ventaja.
El ingreso de Akerman desde
el inicio le dio más presencia
ofensiva.
La primera victoria fue un
desahogo y un alivio.
Así El Gallo fue a Tandil,
enfrentó a Santamarina y se
trajo el primer triunfo de visitante. El local se puso en
ventaja (gol de Villalba, la ley
del ex) pero Morón lo emparejó (Levato) y lo dio vuelta
(Gastón González, de penal).
Sin sobrarle demasiado Morón logró su segunda victoria
seguida. Para salir del suplicio de los últimos puestos y
la ilusión de pelear más arriba. Para reafirmar la levantada ahora viene Estudiantes de
Caseros (con Walter Otta), un
partido especial, con historia.
Ideal para que El Gallo sea
más casero y cacarear por un
triunfo junto a su gente.

Dice un tango de Gardel
que 20 años no es nada,
minga que no es nada. Este
redactor pisaba las puertas
del diario en Marzo del año
2002. Numero 200 del diario
y su primer columna en el
mismo; en Marzo del 2022
el Diario de Morón va por
el número 901, a saber 701
columnas, innumerables
notas deportivas y no deportivas, pertenencia. Léase
camiseta puesta en la bendita
oficina de San Martín al 100.
Lugar en donde pude conocer grandes periodistas pero
sobretodo, grandes personas.
La mayoría se dispersó y los
fue llevando a otros lugares,
léase espacio en medios nacionales gravitantes, mientras
otros tomaron diferentes caminos. Redacción en donde
se pasaba cada día, se vieron
mundiales, se festejaba cada
24 y 31 de diciembre hasta
bien entrada la tarde desde el
mediodía. Puertas para afuera
pasaron en estos 20 años 3
intendentes, 5 presidentes,
dos papas, y el Gallo se
mudó de estar cerca de aquel
diario a 10 cuadras más, Matreros volvió a Morón y se
desparramaron por el mundo
deportistas de la ciudad que
integraron selecciones no sin
antes ser entrevistados como
Demián González y Nicolas
Laprovittola , hasta tuvimos
en redacción al manager de
la medalla dorada 2004 en
Atenas Alejandro Cassetai.
Ya esa oficina no está, y hoy
trabajamos sin vernos las caras gracias a la evolución de
la tecnología y en desmedro
de lo más valorado. El chiste
de los lunes por el fútbol, el
festejo personal o la bronca
por como salía Deportivo
Morón. Dicen que aferrarse
al pasado no es bueno, no
estoy tan convencido. Desde
esta columna hoy no habrá noticia por leer, solo el
agradecimiento a cada uno de
quienes compartieron tantos años plagados de afecto
volcado en periodismo y a
quien confió en mi, por aquel
entonces, Javier Romero ;
hoy más conocido como el
“Profe”. ¿Cómo se explican
20 años? sencillo, quien
redacta andaba por los 47,
tenía un hijo de 20 y no era
abuelo. Hoy llegó a los 67, su
descendiente llegó a los 40 y
su nieto 5. La vida continúa.
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DE MANERA ONLINE

El diario

Las UGC de Morón brinda asesoramiento
para completar el Censo Digital 2022
Hasta el 18 de mayo estará
habilitada la posibilidad de
realizar de manera digital el
Censo 2022. Quienes opten
por esta modalidad, el día del
Censo presencial, deberán
mostrar al censista el código
que les generó la web cuando
completaron el formulario.
09:33.
Este año el Censo Nacional
de Población, Hogares y Viviendas, por primera vez en la
historia, brinda la posibilidad
de adelantar la entrega de datos
de manera online, lo que permitirá agilizar el trámite. Esta
etapa digital estará habilitada
desde hoy hasta el 18 de mayo,
fecha en la que se realizará el
CENSO 2022, en forma presencial, con censistas que visitarán los domicilios de todo el
país.
Quienes opten por la modalidad online, deberán ingresar a
la página http://censo.gob.ar/
, seleccionar la opción “Censo
Digital” y seguir las instrucciones.
En Morón, las y los vecinos

que deseen realizar el Censo
Digital y necesiten de asistencia técnica para hacerlo, podrán
solicitar ayuda en todas las Unidades de Gestión Comunitaria
del Municipio, de cada barrio.
Allí podrán pedir asistencia o
utilizar el servicio de internet
de la UGC para realizar la encuesta.
Luego de responder el cuestionario online, que consta de
61 preguntas, se generará un
comprobante con un código
alfanumérico que será solicitado por el personal censista
que acuda al domicilio el 18
de mayo, día que se realizará el
Censo en todo el país, entre las
8 y las 18.
Las personas que no hayan
optado por responder el formulario de manera digital antes
del 18 de mayo, serán entrevistados de la forma tradicional
por él o la censista que visitará
cada domicilio durante la jornada del Censo y completará
el formulario completo en papel. El cuestionario deberá ser
respondido solo por uno de los

integrantes del hogar.
Es importante destacar que
el 18 de mayo será obligatorio
recibir a él o la censista en el
domicilio, aún habiendo completado el censo digital. La
participación es obligatoria de
acuerdo al Decreto 726/2020
y el objetivo es contabilizar la
totalidad de las viviendas, los
hogares y las personas de nuestro país en un momento determinado.
Sus resultados permitirán generar datos para la producción
de las estadísticas de la próxima década y la actualización
de indicadores demográficos,
sociales y económicos.

