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La Provincia financiará más obras 
de pavimentación en Morón

GHI SUSCRIBIÓ EL ACUERDO QUE PERMITIRÁN AVANZAR CON OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA PRIMERA SECCIÓN ELECTORAL

Ghi y Lammens 
entregaron fondos para 

clubes y jóvenes de Morón

Los magros resultados, producto de la falta de una identidad de 
juego definida fueron determinantes y provocaron la salida del 
técnico Alejandro Orfila.
En su reemplazo llegó Walter Gastón Coyette quien debutará 
ante San Telmo en el Nuevo Francisco Urbano. 

El Intendente de Morón, 
Lucas Ghi, participó de la fir-
ma de convenios para obras 
de pavimentación en muni-
cipios de la primera sección 
electoral que encabezó Axel 
Kicillof en José C. Paz.

El programa de Pavimen-
tación e Iluminación del 
Conurbano Bonaerense se 
desarrolla en el marco del 
Plan 6 por 6 para la recons-
trucción y la transformación 
de la provincia de Buenos 
Aires, y su objetivo princi-
pal es transformar las calles 
de tierra en las ciudades del 
área metropolitana. Con una 
inversión de 72 mil millones 
de pesos, proyecta este año 
el asfalto de 10 mil cuadras 
en beneficio de 2,4 millones 
de vecinos y vecinas, quie-
nes contarán con una mayor 
seguridad vial y mejor movi-
lidad peatonal.
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SEGUNDA EDICIÓN

Maltrato infantil
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA PROVINCIASPOT PUBLICITARIO

Ingreso a la 
docencia 2023

El Presidente y la Intendenta recorrieron la 
obra de saneamiento del arroyo Los Perros

MUNICIPIO DE MORÓN

Ghi y Lammens entregaron fondos 
para clubes y jóvenes de MorónSe trata de una obra que 

evitará inundaciones históri-
cas y va a beneficiar a más de 
300 mil morenenses.

La intendenta de Moreno, 
Mariel Fernández, recibió al 
presidente Alberto Fernán-
dez y al ministro de Obras 
Públicas, Gabriel Katopodis 
y recorrieron la obra de sa-
neamiento de la Cuenca del 
Arroyo Los Perros, que cola-
borará en resolver el proble-
ma histórico de inundaciones 
en la zona.

Además, durante la recorri-
da, las autoridades conversaron 
con las y los vecinos de la zona, 
quienes destacaron los benefi-
cios que les generará la obra, 
así como los distintos trabajos 
integrales que realiza el Muni-
cipio en el barrio, como la pa-
vimentación de la calle Shakes-
peare.

“Es una gran satisfacción 
recibir al presidente en More-
no y disfrutar de los avances y 
transformaciones que estamos 
llevando adelante en el Munici-
pio gracias la articulación con 
el gobierno nacional y provin-
cial” afirmó Mariel y destacó 
que “El saneamiento del Arro-

yo Los Perros es una obra muy 
grande y significativa, que va a 
evitar inundaciones históricas y 
beneficiar a muchos barrios de 
la localidad de Moreno Norte, 
nos da mucha felicidad poder 
realizarla.”

La obra demandará una in-
versión de 632 millones de 
pesos y beneficiará a más 
de 300.000 morenenses. Se 
trata de la primera etapa del 
saneamiento hidráulico de la 
Cuenca baja del Arroyo Los 
Perros, que consiste en su 
canalización y revestimiento 

con una estructura de hormi-
gón a lo largo de 3 kilómetros 
entre su desembocadura en el 
Arroyo Las Catonas y la Ruta 
Provincial 25.

También incluye la construc-
ción de cinco puentes de hormi-
gón armado en los cruces de las 
calles Shakespeare, Lisandro 
de La Torre, La Plata, Marcos 
de Bueno y Francia, tanto para 
el tránsito de vehículos como 
de peatones.

Los trabajos impactarán en 
los barrios San José, La Per-
lita, Mi Barrio, La Victoria 

y Santa Elena y buscan dar 
solución a los anegamientos, 
provocados por los exceden-
tes pluviales ya que permitirá 
mejorar el escurrimiento hí-
drico.

Desde la puesta en marcha 
de la obra en marzo de 2021 
se ejecutaron 1.100 metros del 
nuevo canal, en el tramo que 
se extiende entre el Arroyo 
Las Catonas y la calle Már-
quez de Aguado. También 
finalizó la construcción del 
puente de la calle Shakespea-
re, que demandó la demoli-
ción del original.

El Municipio lanzó un spot 
sobre el maltrato infantil Con 
el objetivo de concientizar y 
reflexionar sobre las violen-
cias de las niñas y los niños y 
la importancia de cuidar de 
las infancias

En Argentina desde el año 
2013 cada 25 de abril se con-
memora el Día Internacional 
contra el Maltrato Infantil con 
el objetivo de fomentar los de-
rechos de las niñas y niños a 
nivel mundial y generar con-
ciencia en la sociedad sobre 
las consecuencias del maltrato 
contra niños y niñas. Además 
en nuestro país el Buen Trato 
como un derecho fundamental 
de las niñas y niños, este de-
recho comprende una crianza 
y una educación no violenta, 
basada en el amor, el afecto, la 
comprensión mutua, el respeto 
recíproco y la solidaridad.

La pieza audiovisual realizada 
desde el Municipio de Moreno 
por la Subsecretaría de Comuni-
cación Pública a cargo de Vicente 
Linares busca concientizar y re-
flexionar sobre las violencias en 
las niñas y los niños. En el spot 
pueden verse como las conduc-
tas de un niño se ven afectadas a 
partir de las expresiones verbales 
de adultos. En esas expresiones 
aparece el desprecio, la falta de 
empatía, de autoestima y de res-
peto a las niñas y niños. El spot 
concluye con un mensaje de con-
ciencia: El maltrato y la violencia 
infantil no son un juego, marcan 
para toda la vida. Tratemos bien 
a nuestros chicos y chicas. Su fu-
turo depende de nosotros.

El spot puede verse en el si-
guiente link:

https://www.youtube.com/
watch?v=9I5-15Fs9Jw&ab_
channel=MunicipiodeMoreno

El intendente Lucas Ghi y 
el ministro de Deporte y Tu-
rismo de la Nación, Matías 
Lammens, entregaron fondos 
pertenecientes al programa 
nacional Clubes en Obra y 
del Fondo de Fortalecimiento 
Institucional municipal desti-
nado a organizaciones depor-
tivas de Morón. También se 
entregaron Becas Inclusivas 
para el Deporte y la Cultura 
a jóvenes del distrito.

El Fondo de Fortalecimien-
to Institucional brindado por el 
Estado local está destinado a 
instituciones y organizaciones 
sin fines de lucro que requieran 
de mejoras, reformas y repara-
ciones, entre otras acciones.

Las Becas Inclusivas para 
el Deporte y la Cultura bus-
can asistir económicamente 
para que jóvenes de distintas 
edades puedan realizar activi-
dades deportivas, recreativas 

o culturales. Además, pro-
mueve la equidad de género 
ya que facilita que más mu-
jeres participen activamente 
en la vida de las sociedades 
de fomento y otras organiza-
ciones que priorizan la acti-

vidad deportiva, recreativa o 
cultural desde una propuesta 
comunitaria.

Por su parte, Clubes en Obra 
es un programa nacional desti-
nado a la mejora de la infraes-
tructura de los clubes de barrio 
y las instituciones deportivas 
de la Argentina. Las entidades 
locales aplicaron a este progra-
ma para realizar mejoras en su 
infraestructura. El apoyo puede 
ser invertido en mano de obra 
y/o compra de materiales. La 
inversión total del Estado na-
cional es de 750 millones de 
pesos.

Además, el jefe Comunal y 
el Ministro visitaron el nuevo 
playón del futuro Polideporti-
vo Municipal de El Palomar, 
ubicado en terrenos cedidos 
por la Base Aérea. El espacio 
estará disponible para la prác-
tica recreativa de vecinos, ve-
cinas y entidades de la comu-
nidad.

Sobre el nuevo espacio, 
Ghi aseguró que: “Aquí van 
a jugar chicos y chicas en 
distintas propuestas deporti-

vas y actividades físicas que 
le darán vida a este lugar”. 
En esta línea, agregó que el 
nuevo playón “forma par-
te de un Plan de Desarrollo 
Urbanístico que estamos lle-
vando a cabo en El Palomar, 
estamos dando los primeros 
pasos”.

El Municipio continúa con 
las obras en el futuro Polide-
portivo Municipal. Actual-
mente se trabaja en el predio 
para instalar senderos aeróbi-
cos, canchas de fútbol y áreas 
para camping.

Durante la jornada tam-
bién estuvieron presentes el 
subsecretario de Deportes 
de la Nación, Sergio Palma; 
la secretaria de Educación, 
Cultura y Deporte, María 
José Peteira; el secretario de 
Desarrollo Territorial y Re-
laciones con la Comunidad, 
Mariano Spina; el jefe de 
Asesores, Hernán Sabbate-
lla; y directores y directoras 
de las Unidades de Gestión 
Comunitaria locales.

La inscripción a la docencia 
2023 en el Municipio, se reali-
zara a partir del 01/05/2022 al  
31/05/2022.

El municipio de Morón su-
giere la lectura del instructivo 
para el ingreso a la docencia 
para realizar la inscripción. La 
declaración jurada y los talones 
están disponibles en el siguien-
te link: http://www.moron.gob.
ar/22054-2/.

El Municipio de Morón cuen-
ta con distintas instituciones 
educativas cuyos docentes tie-
nen todos los derechos y obli-
gaciones establecidas por el 
Estatuto Municipal Docente 
(OM N°11233/1990). Por ende, 
el acceso a cargos y horas do-
centes se realiza respetando los 
mecanismos que dicha norma 
dictamina.

Cronogramas de actos públicos
Cargos y horas por cubrir.
Inscripción a listados de 
emergencia.

Para inscribirse a los listados 
de emergencia correspondien-
tes al año 2022 ingresar al link: 
http://www.moron.gob.ar/
wp-content/uploads/2022/02/
LISTADOS-DE-EMERGEN-
CIA-2022-JUNTA-DE-CLA-
SIFICACION-MORON.pdf

IMPORTANTE: adjuntar 
constancia de alumno regular 
actualizada al momento de la 
Inscripción.
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RECONOCIMIENTO DEL MUNICIPIO A SUS TRABAJADORAS

ITUZAINGÓ 

OBRAS

El puente vehicular sentido 
Norte-Sur cierra por 30 días

Incluyen “tareas de cuidado” 
en el salario de municipales

PARTICIPACIÓN DE LA INTENDENTA DE MERLO 

Nuevos cursos municipales de 
formación laboral para jóvenes

Foro de integridad,  ética 
pública y transparencia

CAPACITACIÓN

En el marco del anuncio 
de un aumento salarial de 
55% promedio para todos 
los agentes municipales, el 
intendente Damián Selci re-
conoce un adicional por “ta-
reas de cuidado” de $3.000 
para las trabajadoras. Es 
el primer distrito del país 
en valorar económicamente 
estas cargas.

El municipio de Hurlingham 
será pionero en el reconoci-
miento de las tareas de cui-
dado. Las trabajadoras esta-
tales recibirán una suma fija 
de $3.000 por mes que se 
añade al 55% promedio de 
la paritaria. Si bien las tareas 
de cuidado son objeto de di-
versos proyectos y debates 
parlamentarios desde hace 
tiempo, hasta ahora ningún 
ente público ni privado había 
tomado la decisión de pagar-
las cada mes.

“Cuando las mujeres termi-
nan su jornada laboral, en 
realidad siguen trabajando. 
Por ejemplo, criando a los 
chicos, ocupándose de tareas 
de limpieza y mantenimien-

to de sus hogares, teniendo 
familiares a cargo”, señaló 
Selci.
Al respecto, agregó que “di-
chas tareas recayeron histó-
ricamente en las mujeres, y 
son fuente de desigualdad en 
todos los ámbitos, incluido el 
laboral”.
El adicional de 3.000 pesos 
por tareas de cuidado sólo 
lo cobrarán las trabajadoras. 
Se incorporará en el recibo 
de sueldo como un ítem más, 

junto al presentismo y otros 
conceptos.

El aumento del 55% pro-
medio otorgado por el in-
tendente apunta a mejorar 
la base de la pirámide sa-
larial de los municipales, 
en un contexto de alta in-
flación. “Nuestro lema es 
trabajar, trabajar y traba-
jar para que Hurlingham 
siga floreciendo”, cerró 
Selci.

A partir del próximo lu-
nes, 25 de abril, el puente 
vehicular sentido norte-sur 
ubicado en Martín Rodrí-
guez y Av. Belgrano, se en-
contrará inhabilitado por 
30 días debido a la con-
tinuación de los trabajos 
correspondientes a la obra 
del Aliviador Lavalle que 
estará llevando adelante el 
Municipio.

La primera etapa de esta 
obra comprendió la zona de 
Av. Belgrano desde Haití 
hasta Martín Rodríguez; aho-
ra, en esta nueva etapa, se 
extenderá por la calle Lava-
lle, desde Belgrano hasta Av. 
Ratti. Esta obra contempla la 
construcción de más de 1.800 
ml de conductos; permitiendo 
mejorar el escurrimiento na-
tural del agua y resolver los 

problemas de anegamiento, 
beneficiando a toda la comu-
nidad.

Cabe destacar que los cru-
ces del túnel de Av. Ratti y 
los pasos a nivel ubicados en 
Acevedo, Juncal y la Av. San-

ta Rosa, funcionarán con nor-
malidad.

Ante cualquier consulta, co-
municarse con la Secretaría de 
Planificación, Desarrollo Ur-
bano y Ambiente llamando al 
5068-9320, de lunes a viernes 
de 8 a 15hs.

Se realizará una nueva edi-
ción de los cursos “Club de 
Empleo Joven” y “Emplea-
bilidad”, parte del Progra-
ma Jóvenes con Más y Mejor 
Trabajo que lleva adelante el 
municipio de Ituzaingó.

En el curso de “Club de Em-
pleo Joven”, quienes participen 
aprenderán sobre el armado de 
un plan de acción para búsquedas 
de empleo, planificación y carga 
del cv en portales de búsqueda. 
Por otra parte, en el curso de 
“Empleabilidad” se desarrollarán 
conceptos fundamentales para el 
armado del CV, cómo desempe-
ñarse frente a una entrevista la-
boral y tips de autoconocimiento.

La modalidad de cursada será 
semipresencial y comenzará el 
día 06 de mayo. Para anotarse, 
es necesario acercarse con DNI 
a Brandsen 1142. Cabe destacar 
que el segmento virtual se realiza-
rá a través de la nueva plataforma 
de Formación a Distancia que el 
Municipio relanzó recientemente.

Estas propuestas son parte 
del Programa Jóvenes con Más 
y Mejor Trabajo, el cual está 
destinado a personas, de 18 a 
24 años, que estén cursando el 
secundario o que no lo hayan 
terminado. Además, brinda la 
posibilidad de contar con el 
acompañamiento de un tutor 
para llevar adelante un proyec-
to ocupacional, junto con una 
beca por estudio.

En caso de necesitar más in-
formación, contactarse con la 
Dirección de Empleo al 4661-
5810/8434/8418.

La Intendenta de Merlo, Ka-
rina Menéndez, formó parte 
del foro en el que participaron 
el Ministro de Justicia y De-
rechos Humanos bonaerense, 
Julio Alak y los representan-
tes de los 135 municipios de la 
Provincia de Buenos Aires.

El foro, que en esta oportunidad 
se desarrolló en el Salón Dorado, 
será itinerante por todo el territo-
rio bonaerense. Tiene como obje-
tivo principal generar una agenda 
en común entre la Provincia y los 
municipios, que aborde los ejes de 
gestión sobre transparencia, inte-
gridad y ética pública.

La mandataria local detalló 
“firmamos un convenio de cola-
boración entre Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos y el 
Municipio de Merlo, en el marco 
del programa Red de Oficinas de 
Transparencia de la Provincia, 
una iniciativa para fortalecer y 
difundir instrumentos en materia 
de regulación que recupera los 
avances de las últimas décadas”.

Además, Menéndez determi-
nó “este tipo de políticas sirven 
para poner a Merlo en marcha y 
también es seguir construyendo 
un gobierno del pueblo transpa-
rente y participativo”.

Durante el encuentro se desa-
rrollaron los paneles “Gobiernos 
Municipales y ejes de gestión 
sobre Transparencia, Integridad 
y Ética Pública”. También se lle-
varon adelante los paneles “Inte-
gridad municipal y participación 
ciudadana: una mirada desde la 
sociedad civil para el fortaleci-
miento de la gestión local”, y 
“Anteproyecto de Ley de Ética 
Pública y Transparencia de la 
Provincia de Buenos Aires”.

Los encuentros son un es-
pacio de intercambio de expe-
riencias, destinados a capacitar, 
y escuchar las necesidades de 
cada municipio, con el objetivo 
de continuar diseñando de ma-
nera conjunta políticas públicas 
que atiendan a las realidades de 
los 17 millones de bonaerenses.
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Por Luis Gambino
Por Luis Gambino

UNLaM:Oficio 
textil 

Deportes locales El Gallo tiene 
nuevo técnico  

Nueva etapa

Por Charly Artesi

CURSOS - INSCRIPCIÓN

Programa “Si las buscamos, no 
desaparecen” 100 mujeres encontradas

LA IMPORTANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

En medio de un convul-
sionado club en el ámbito 
futbolístico pasó lo que se 
veía venir; afuera Alejandro 
Orfila como DT, adentro 
Walter Coyette. Sin entrar en 
detalles de estilos y demás 
yerbas, el mundo del fútbol 
en este o cualquier club de 
Argentina se mueve por los 
buenos o malos resultados. 
Los buenos pontifican a ju-
gadores, técnicos y dirigen-
tes y los malos los mandan 
sin escalas previas al quinto 
infierno. Y acá no hay tu tía, 
o sos Dios o sos el demonio. 
El mundo al que ingresamos 
no hace demasiados años, 
léase redes sociales, está 
acompañado de los reclamos 
masivos desde atrás de un 
teclado o de los poderosos 
elogios según caiga la taba. 
Hay que aceptarlo y saber 
convivir con esto y sobre 
todo no vivir pendiente 
de las benditas redes. De 
hecho, quien no lo entienda 
deberá buscar otro camino 
con menos exposición. Los 
que llevan años en el fútbol 
sea como hincha, dirigente 
o jugador saben de que se 
trata. Llega Walter Coyet-
te, de formación en Lanús 
como jugador por lo que 
proviene de una escuela 
de las mejores. Al final del 
recorrido saltó al mundo de 
ser entrenador. Nada fácil es 
en estos tiempos llegarle con 
su mensaje a sus dirigidos 
que en vez de rebelarse ante 
la adversidad, optan por el 
recorrido mas corto; con 
sus rendimientos exponen 
los errores de un técnico 
en lugar de plantarse en el 
vestuario. Quien se fue por 
la puerta de atrás chocó 
una calesita, no reforzó un 
equipo armando, rompió 
lo que estaba armado y no 
acertó con ningún refuerzo. 
El técnico saliente no podrá 
mostrar en su curriculum su 
paso por Morón, si podría 
lo taparía con tierra. Ojalá 
por la paz que generan los 
buenos resultados al nuevo 
conductor del plantel no 
le ocurra lo mismo en esta 
nueva etapa. Hay 25 fechas 
por delante y 24 partidos a 
jugar. Desde este sábado 30 
de abril cuando se reciba a 
San Telmo, se verá. 

La Secretaría de Mujeres, 
Políticas de Género y Diversi-
dades de la Municipalidad de 
La Matanza celebra la apari-
ción de la mujer número 100 
encontrada a través del pro-
grama “Si las buscamos, no 
desaparecen”.

 Este programa articula con 
distintas áreas y organismos 
para buscar solución cuando 
una niña, adolescente, mujer o 
disidencia, por distintos moti-
vos, se ausenta de su hogar.

“Cien mujeres de La Matanza 
han vuelto a sus hogares gra-
cias al arduo trabajo de nuestra 
Secretaría de Mujeres, Políticas 
de Género y Diversidades, y 
eso nos da una alegría inmen-
sa. Por otro lado, estos hechos 
nos dan fuerza e impulso para 
seguir trabajando en este cami-
no”, manifestó el intendente, 
Fernando Espinoza.

”Lo que hoy observamos es 
una nueva demostración de la 
importancia de las políticas pú-

blicas que generamos desde el 
Estado, para acompañar a las 
mujeres y que sientan que no es-
tán solas. Nuestro compromiso 
es transformar el presente para 
que el futuro de las mujeres de 
nuestra Matanza sea con más 
respeto, igualdad e inclusión”, 
concluyó el jefe comunal.

“En el Municipio de La Ma-
tanza, si las buscamos, no desa-
parecen. Fueron 100 las búsque-
das y 100 las pibas y mujeres 
que pudimos encontrar con vida 
que hoy están con sus familias”, 

señaló Liliana Hendel, titular 
del área. La Secretaría se creó en 
agosto del 2020 y al poco tiem-
po comenzó a funcionar este 
programa que trabaja ardua-
mente articulando con diversos 
actores para llegar a una pronta 
resolución de cada caso.

Para llevar adelante cada bús-
queda, la Secretaría se pone en 
contacto con la familia para ase-
sorarlos en los primeros pasos. 
Además, se trabaja junto a las 
Comisaría de la Mujer, la Fisca-
lía, Guardia Urbana y la Secre-
taría de Protección Ciudadana.

Asimismo, de acuerdo a cada 
caso articulan con el Sistema 
Federal de Búsqueda de Perso-
nas Desaparecidas y Extravia-
das de Nación (SIFEBU); con la 
Dirección Provincial de Situa-
ciones de Alto Riesgo y Casos 
Críticos, dependiente del Minis-
terio de las Mujeres, Políticas de 
Géneros y Diversidad Sexual de 
la Provincia; con Missing Chil-
dren y Red Solidaria.

Se recuerda a los vecinos que 
para solicitar asesoramiento 
por este u otros temas referidos 
a cuestiones de género, pueden 

comunicarse a la línea gratuita 
0800-999-7272(PARA), que 
brinda asesoramiento las 24 ho-
ras, o bien a las redes sociales 
de la Secretaría de Mujeres, Po-
líticas de Género y Diversida-
des de la Municipalidad de La 
Matanza.

A continuación te explicamos 
qué debe hacer un vecino frente 
a un caso de este tipo.

En primer lugar, se debe tener 
en cuenta que NO es necesario 
esperar 48 hs. desde la desapa-
rición para hacer la denuncia. 
La misma puede realizarse en 
comisaría, juzgado o fiscalía. 
Asimismo, se debe pedir que la 
denuncia sea caratulada como 
“averiguación de paradero” y 
NO como “fuga de hogar”.

Se debe pedir copia de la de-
nuncia, identificación de quién 
la toma y número y tipo de orga-
nismo que interviene. Además, 
se debe llevar foto de la persona 
desaparecida, dar una descrip-
ción física, rutina diaria y vín-
culos. Y por último, es funda-
mental difundir la búsqueda. En 
este sentido, las redes sociales 
pueden ser de gran ayuda.

La Universidad Nacional de 
La Matanza (UNLaM) man-
tiene abierta la inscripción 
para seis nuevos cursos de ofi-
cio textil que se llevarán a cabo 
bajo la modalidad virtual y son 
abiertos a toda la comunidad.

Quienes se encuentren intere-
sados podrán optar por el taller 
de teñido con tintes naturales, el 
curso de diseño de lencería arte-
sanal, el de diseño de indumen-
taria sin género, el de diseño de 
vestuario para cine, tv, artes es-
cénicas y audiovisuales, mientras 
que también se ofrecerá el curso 
de diseño de bolsos y mochilas y, 
por último, el de estampado.

Teniendo en cuenta que el cupo 
es limitado, para inscribirse debe-
rán ingresar en el enlace, de 10 a 
20. De la misma manera, podrán 
obtener más información comu-
nicándose con el 4480-8900, 
internos 8895/8917, o bien en-
viando un mensaje privado al Fa-
cebook UNLaM Socioculturales.

Fotografía
Bajo la modalidad de cur-

sada virtual, el taller de Fo-
tografía Nivel 1 se llevará a 
cabo los días sábados de 10 
a 12, comenzando el próxi-
mo 30 de abril y finalizando 
el 18 de junio; mientras que 
la capacitación de Fotografía 
para Emprendedores se rea-
lizará todos los jueves desde 
el 28 de abril hasta el 30 de 
junio, de 20 a 22.

En ese sentido, aquellas per-
sonas que se encuentren inte-
resadas en anotarse lo podrán 
hacer desde el siguiente enlace: 
https://cursosextracurricula-
res.unlam.edu.ar/,  de 10 a 20 
y posee un cupo limitado de ins-
criptos. Para recibir más infor-
mación, pueden comunicarse al 
4480-8900, internos 8895/8917, 
o por mensaje privado al Face-
book UNLaM Socioculturales.

Rugby - Los Matreros dejó 
el invicto en su visita a Pache-
co al caer ante Champagñat 
por 35-29. 

Después de hilvanar tres vic-
torias en fila en su cuarta pre-
sentación llegó el traspié que 
lo relega al quinto lugar con 13 
puntos a siete del líder La Plata 
que cuenta con el puntaje ideal, 
léase 20 puntos producto de 
cuatro victorias sumando bonus 
lo que lo catapulta a ser el gran 
candidato al ascenso al Top-13. 
Este sábado los de Morón reci-
birán a San Albano.

 
Handball: Colegio Dorrego 

Damas- Las chicas, que viene 
de ser campeonas nacionales, 

mantuvieron su invicto en el 
torneo tras igualar ante River 
como visitantes en 28 goles. 
Tras seis jornadas se ubican oc-
tavas con 11 puntos pero están 
a seis de sus rivales del pasado 
sábado y deben jugar aún dos 
partidos pendientes que de ga-
narlos las subirá a la cima. En 
el próximo partido recibirán a 
Ferro. 

Caballeros- Perdieron el in-
victo en la sexta fecha justa-
mente frente al puntero que al 
igual que en damas es River 
quien lo derrotó por 35-24 y lo 
bajó de la punta que compar-
tían con los “ millonarios”. Los 
de Nuñez suman 18 y Dorrego 
acumula 15 ubicándose tercero 
siendo locales ante Ferro. 

Deportivo Morón acentuó 
su mal momento desde el ini-
cio del campeonato de la B 
Nacional.

 Los magros resultados, pro-
ducto de la falta de una identidad 
de juego definida fueron deter-
minantes y provocaron la salida 
del técnico Alejandro Orfila.

En su reemplazo llegó Walter 
Gastón Coyette quien debutará 
ante San Telmo en el Nuevo 
Francisco Urbano. 

Tan solo once partidos duró la 
etapa de Orfila como conductor 
del primer equipo de El Gallo.

 El uruguayo nunca logró darle 
al equipo un volumen de juego y 
tampoco pudo encontrar una for-
mación base de jugadores, quie-
nes a su vez tuvieron irregulares 
rendimientos individuales. 

A pesar del panorama compli-
cado Morón tuvo algunos mo-
mentos de mejoría pero no logró 
la identidad ni la firmeza nece-
saria para mantenerlos. Parecía 
que la situación se encauzaba 
con los dos triunfos seguidos 
(conseguidos más con entrega 
que juego colectivo), ante Ra-
faela y Santamarina, pero los 
magros resultados continuaron. 

Una derrota de local ante Es-
tudiantes de Caseros (0-1), un 
empate visitando a Atlanta (1-
1, gol de Mateo Levato) y otra 
igualdad, en el Nuevo Francisco 
Urbano ante San Martín de San 
Juan (0-0), sentenciaron el corto 
ciclo del técnico.

Las dos etapas de Orfila por 
Morón duraron pocos partidos, 
tanto de jugador (9) como de 
técnico (11). Es bueno desta-
car que si bien Morón decidió 
finalizar el vínculo contractual, 
Orfila aceptó cobrar solo hasta 
el mes que trabajó (Abril) más 
medio mes de Mayo. 

Antes de la llegada del nuevo 
técnico, Morón enfrentó a Cha-
co For Ever, en Resistencia, con 
historial negativo ya que perdió 
los cuatro partidos que disputó 
y nunca convirtió goles.

Con la conducción de la dupla 
técnica del Club: Alejandro Chi-
che Migliardi-Joaquín Iturrería, 

el equipo mejoró y generó situa-
ciones para convertir, pero no 
pudo evitar la derrota (1-0), ante 
el único invicto del campeonato. 

Para destacar, el debut de dos 
juveniles volantes de El Gallo con 
buen futuro: Pablo Ferreira (20 
años) y Leandro Cabrera (19). En 
el partido anterior también había 
debutado Brian López (19).

Llega el nuevo Técnico
Tan solo pasó una semana y con 

la llegada de Walter Coyette (46 
años), Deportivo Morón ya tiene 
nuevo técnico. Coyette tiene una 
extensa carrera como jugador, 
tanto en el país (Lanús, Platense, 
Unión, Huracán, Quilmes, Cha-
carita, entre otros) como en el ex-
terior (Leganés de España, Atlas 
de México, Dep. Quito de Ecua-
dor). Ganó la Copa Conmebol 
con Lanús y ascendió a Primera 
con Huracán y Chacarita. Con la 
Selección Sub-20 fue campeón en 
Qatar (1995). Como asistente, es-
tuvo en Gimnasia (LP), Huracán 
y Santos Laguna (México). Tam-
bién fue asistente en la Selección 
Sub-20, la misma que enfrentó a 
Dep. Morón en la inauguración 
del Nuevo Francisco Urbano. 

Ya como técnico debutó con 
un ascenso a Primera con Cha-
carita (2017). 

Después dirigió a los dos San 
Martín, de Tucumán y de San 
Juan. Tras un breve paso por 
Unión La Calera (Chile), diri-
gió a Alvarado (Mar del Plata). 
Con este currículum Coyette 
llega a Morón, para intentar 
sacarlo de este mal momento. 
Ojala pueda lograr lo que la 
gente espera, que El Gallo des-
pegue en el juego y en la tabla 
para recuperar la ilusión siem-
pre latente. Es un buen desafío 
que Morón quiere y necesita. 



8 / Viernes 29 de abril de 2022El 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

Centro de Salud Municipal de Morón fue 
reconocido por su investigación científica

ENTRE MÁS DE 1200 TRABAJOS Y EXPERIENCIAS PRESENTADAS EN UN CONGRESO DE SALUD BONAERENSE

El Centro de Atención 
Primaria de Salud Munici-
pal de Morón (CAPS) Dr. 
Winter, de El Palomar, lo-
gró un reconocimiento en el 
último Congreso Provincial 
de Salud que tuvo lugar en-
tre el 19 y 22 de abril en la 
ciudad de Mar del Plata. El 
encuentro contó con la par-
ticipación de trabajadores y 
autoridades sanitarias na-
cionales, provinciales y mu-
nicipales.

La distinción recibida 
por el el Centro de Aten-
ción Primaria de Salud 
Municipal CAPS de Mo-
rón fue por un trabajo 
científico sobre la dismi-
nución del nivel de riesgo 
cardiovascular en personas 
con enfermedades crónicas 
no transmisibles.

La investigación del equipo 
del Municipio de Morón fue 
reconocida entre 1200 traba-
jos presentados sobre dife-

rentes especificidades de la 
Salud. 

El mismo fue fruto de una 
gran labor de detección, clasifi-
cación y seguimiento persona-
lizado en el área programática 
del CAPS Dr. Winter de El Pa-
lomar.

Además, durante el Con-
greso, se plantearon distin-
tas problemáticas del campo 
sanitario y se generaron pro-
puestas regionales con el fin 
de construir un sistema inte-
grado de Salud.

El Congreso contó con la 
presencia del gobernador de 
la Provincia de Buenos Ai-
res, Axel Kicillof; el minis-
tro de Salud bonaerense, Ni-
cólas Kreplak; el diputado 
Nacional, Daniel Gollán; la 
subsecretaria de Atención y 
Cuidados Integrales en Salud, 
Alexia Navarro; y el titular 
de la unidad coordinadora del 
Consejo de Salud Provincial 
(CoSaPro), Juan Martín Et-
cheverry, entre otras y otros 
directivos.


