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Espinoza y Scioli presentaron la Misión 
Comercial de La Matanza a Brasil

LA MISIÓN COMERCIAL SE LLEVARÁ A CABO EN SAN PABLO LOS DÍAS 29 Y 30 DE MAYO

El Concejo Deliberante 
aprobó  la rendición de 

cuentas 2021

Deportivo Morón intenta revertir el mal comienzo en el campeonato aunque le 
cuesta lograrlo. Con la llegada de Walter Coyette como nuevo técnico del plantel, 
El Gallo experimentó una leve mejoría en el juego y en los resultados aunque toda-
vía no alcanza las expectativas previas a la competencia. El equipo arrastra caren-
cias, en especial la falta de gol, que no le permiten lograr la regularidad necesaria 
para sumar puntos y avanzar en la tabla. 

La iniciativa tiene 
como objetivo fortalecer 
el intercambio comer-
cial entre el distrito más 
grande de la Argentina 
y el país vecino, para 
generar un aumento 
en las exportaciones, la 
competitividad y las in-
versiones; y potenciar la 
producción a través de 
la innovación y la tecno-
logía.

El intendente de La 
Matanza, Fernando Es-
pinoza, junto al emba-
jador de la Argentina en 
Brasil, Daniel Scioli, y la 
secretaria de Producción 
del municipio, Débora 
Giorgi, presentaron ante 
empresarios locales la 
Misión Comercial que se 
llevará a cabo en San Pa-
blo, Brasil, los días 29 y 
30 de mayo.

Nota completa en pag 6.
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LA NUEVA OBRA CONECTA DISTINTAS ZONAS DEL MUNICIPIO Y MEJORARÁ LA FRECUENCIA FERROVIARIA Y LA SEGURIDAD VIAL SESIÓN ESPECIAL

Moreno ya tiene un nuevo puente modular El Concejo Deliberante de Morón 
aprobó la rendición de cuentas 2021

El Honorable Concejo De-
liberante de Morón (HCD), 
aprobó por mayoría la ren-
dición de cuentas que com-
prende el ejercicio 2021 del 
Municipio de Morón. Tam-
bién fue aprobada la com-
pensación de gastos y recur-
sos financieros.

El ejercicio fiscal del Mu-
nicipio de Morón dió un su-
perávit de $6.808.034 trás 
dos años consecutivos de 
déficit, habiéndose ejecu-
tado $12.139.510.630, que 
representa un aumento del 
74% en relación al ejerci-
cio 2020. La recaudación de 
TSG mostró un aumento del 
42% interanual, arrojando 
un aumento de $639.10 mi-
llones, y la TISH tuvo una 
variación positiva del 90%, 
representando un aumento 
de $1080,52 millones, con-
formando una recaudación 
total de $4449,23 millones.

 Paula Majdanski, Presi-
denta del bloque del Frente 
de Todos, abrió el debate de-
liberativo haciendo referencia 
al desarrollo local derivado 
de los programas nacionales 
y provinciales puntualizando 
en las diferentes acciones de 
apoyo económico tanto a per-
sonas físicas como a comer-

ciantes, todo esto enmarcado 
en la administración durante 
la pandemia de covid-19. “Se 
logró acompañar y apoyar a 
unidades productivas de más 
de 70 actividades repartidas 
en los distintos municipios de 
toda provincia. De los 10.811 
trámites ingresados, 10.727 
de ellos tuvieron evaluación 
favorable para acceder al be-
neficio: el 93,90% de quienes 
lo solicitaron fueron personas 
físicas y los restantes, perso-
nas jurídicas.”,expresó la edil. 

Majdanski continuó su ex-
posición enumerando los 
índices económicos a nivel 
nacional que impactaron en 
el municipio, diciendo que 
“Cada cámara sectorial y terri-
torial, cada empresa y comer-
cio local, y la comunidad en 
su conjunto, están convocadas 
a la consolidación de un pro-
yecto que tiene al desarrollo 
local y al empleo como uno de 
sus valores más importantes. 
Pensar el desarrollo industrial, 
comercial y productivo desde 
las potencialidades y caracte-
rísticas de nuestro territorio, 
con el aporte de todos los ac-
tores, es el principio rector de 
esta gestión.”

Claudio Rugna, Vicepresi-

dente del HCD Morón, reali-
zó un raconto de la inversión 
realizada por el Municipio 
en materia de seguridad ase-
gurando que ”Está gestión 
llevó adelante una renova-
ción completa del parque 
existente de los móviles 
policiales, con la incorpora-
ción de 10 autos en el 2020 
y 10 autos, 15 motos y 30 
camionetas durante el 2021. 
Resultando un total de 155 
móviles nuevos en este año, 
gracias a la inversión de 
$161.039.015,93.” y luego 
agregó que “En conjunto con 
el Ministerio de Seguridad 
de la Nación, se desarrolla-
ron acciones que nos permi-
tieron contar con la Unidad 
de Despliegue Estratégico de 
la Policía Federal Argentina, 
dentro de nuestro Partido, en 
el predio ARENIL, para que 
dispongan un espacio en el 
centro de Morón. La fuerza 
está conformada por cien-
to siete efectivos, los cuales 
realizan un patrullaje preven-
tivo, trabajando en conjunto 
con los distintos dispositivos 
de seguridad con los que ya 
contaba el Municipio.”

El concejal del Frente de To-

dos además agregó que “Dis-
ponemos de una base para la 
Unidad Táctica de Operacio-
nes Inmediatas (UTOI) ce-
diendo para el uso un sector 
del Parque Industrial DECA 
de Haedo. Dicha unidad, es 
una fuerza especializada per-
teneciente a la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires y 
dentro del predio se alojarán 
700 efectivos distribuidos en 
dos turnos, siendo asignados 
60 de ellos a Morón. Atrave-
samos el escenario más difícil 
e inimaginable, como fue la 
pandemia, sumado al enorme 
desafío que sabíamos que nos 
íbamos a encontrar el diez 
de diciembre de 2019, y no 
escapamos, nos hicimos car-
go y le brindamos al vecino 
y vecina las mejoras que nos 
exigían en cada área. Y así se-
guiremos trabajando para to-
dos y todas, porque merecen 
el compromiso que tuvimos y 
seguiremos teniendo.”

Daniela Burgos, presiden-
ta de la comisión de Salud y 
Medio Ambiente, enumeró to-
das las medidas e inversiones 
realizadas por el municipio en 
materia de salud destacando 
que, “Argentina al terminar el 
año 2021 quedó en el ranking 
de lo mejores países del mun-
do respecto a la vacunación de 
su población, siendo Morón el 
distrito que más vacunó en el 
conurbano bonaerense con un 
90% de la población con el es-
quema completo.”

La concejala del Frente de 
Todos agregó que “algo tan 
esencial como la vida y la sa-
lud de nuestra población debe 
hacernos reflexionar a todos, 
como parte de una sociedad 
que, ojalá elija siempre por el 
bien común como forma de 
vida”.

Se inauguró el nuevo puen-
te modular sobre la traza del 
Ferrocarril Sarmiento con la 
presencia de la intendenta de 
Moreno, Mariel Fernández; 
el presidente de la Honora-
ble Cámara de Diputados de 
la Nación, Sergio Massa; el 
ministro de Transporte de la 
Provincia, Alexis Guerrera; 
el ministro de Defensa de la 
Nación, Jorge Taiana y el pre-
sidente de Trenes Argentinos 
Infraestructura y Trenes Ar-
gentinos Operaciones, Mar-
tín Marinucci, entre otras au-
toridades.

El nuevo puente, llamado “Hé-
roes de Malvinas” en homenaje 
a los ex combatientes a 40 años 
de la gesta, tiene una única direc-
ción, para cruzar desde el lado 
norte a sur, por las calles Uru-
guay y Asseff. Además, permite 
mejorar la frecuencia ferroviaria 
de la línea Sarmiento, evitar si-
niestros y aumentar la seguridad 
para los autos que transitan de 
un lado a otro de la traza. Fue 
instalado por Trenes Argentinos 
Operaciones y producido por 
Tandanor, empresa dependiente 
del Ministerio de Defensa que 
estuvo representada en el acto 
por su ministro Jorge Taiana.

En paralelo a la construcción 

del puente, el Municipio de 
Moreno realizó obras comple-
mentarias: desde la secretaría 
de Obras y Servicios Públicos, 
se pavimentaron las calles ale-
dañas y se forestó la zona del 
puente; mientras que desde la 
Secretaría de Tránsito se reali-
zaron las demarcaciones y se-
ñalamientos correspondientes.

“Es una enorme alegría inaugu-
rar este puente vehicular ubicado 
estratégicamente para conectar 
distintas zonas, mejorar la cir-
culación y volver a utilizar este 
cruce vehicular después de tantos 
años”, afirmó la jefa comunal y 
enfatizó: “A 40 años de la gesta 
de Malvinas, hemos decidido jun-
to con el HCD y los Ministerios 

correspondientes, homenajear a 
nuestros héroes con el nombre de 
este puente”, destacó Fernández. 

A su turno, Sergio Massa ex-
puso que “el puente nos une, 
hoy une a dos rincones de Mo-
reno. La tarea que tenemos hoy 
como gobierno es unir a los 
argentinos, invirtiendo en unir, 
en construir. Esta muestra del 
trabajo en equipo de un munici-
pio, una provincia, empresas del 
Estado nacional y ministerios es 
la demostración de que unidos y 
trabajando juntos, sin mezquin-
dades, podemos cumplir con ese 
sueño y ese compromiso que 
asumimos de volver a poner en-
tre todos a la Argentina de pie”.

El ministro Alexis Guerrera 

expresó: “Estamos avanzando 
poco a poco en recuperar algo 
que nunca tuvimos que haber 
perdido: el medio de transporte 
de conectividad de las personas 
y de la carga del ferrocarril. Es 
lo que nos pide el presidente y 
acompaña Sergio Massa desde la 
presidencia de la Cámara de Di-
putados. Estoy seguro que todo 
el pueblo argentino espera que 
cumplamos con ese cometido”.

Por su parte, el ministro de De-
fensa Jorge Taiana, señaló: “Esto 
también muestra que las empre-
sas del Estado tienen capacidad 
de asociarse con las empresas 
privadas y hacer redes de empre-
sas pequeñas y medianas y po-
tenciarse mutuamente. El siste-

ma de producción para la defensa 
tiene una cobertura amplia y no 
se limita al elemento militar es-
pecífico, y muestra las capacida-
des de nuestro país para producir 
con desarrollo y calidad”.

A su vez, el presidente de Tre-
nes Argentinos Infraestructura y 
Operaciones, Martín Marinucci, 
declaró: “Hoy esta obra es una 
realidad y tiene que ver con gene-
rar una unión entre el norte y sur 
y Moreno, dar mejor movilidad a 
los vecinos que tienen que cruzar 
a la zona sur de manera segura y 
ágil. Evitando accidentes, aumen-
tando frecuencias. Ir cambiando 
puentes por barreras”.

También estuvieron presentes: 
el Ministro de Transporte de la 
Provincia de Buenos Aires, Jorge 
D’Onofrio; el presidente de Fe-
rrocarriles Argentinos Sociedad 
del Estado (FASE), Damián Con-
treras; el presidente de la Unión 
de ex Combatientes de Islas Mal-
vinas de Moreno, Gustavo Fer-
nández, junto a ex combatientes 
y veteranos de Malvinas; la secre-
taria municipal de Obras y Servi-
cios Públicos, María Giménez; el 
secretario municipal de Tránsito y 
Transporte, Martin Fraiz; y otras 
autoridades municipales, provin-
ciales y nacionales. 

El nuevo puente fue construido 
por la empresa estatal Tandanor, 
tiene 160 metros de extensión 
y como beneficios principales 
representa el incremento de la 
velocidad de circulación de los 
trenes, la mejora de la seguridad 
vial, la fluidez del tránsito vehi-
cular, y la integración social y 
económica de zonas divididas 
por las vías del ferrocarril, mien-
tras que se estima que beneficiará 
a más de 1.000 vehículos que cir-
culan en la zona por día.
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RECONOCIMIENTO DEL MUNICIPIO A SUS TRABAJADORAS

ITUZAINGÓ 

ACTO DE ENTREGA

Se entregaron más de 200 
escrituras de viviendas

Exitosa segunda edición del 
Mercado Central en Hurlingham
m

MERLO ADQUIRIÓ UNA ASPIRADORA DE HOJAS SECAS

Segunda dosis de refuerzo 
libre para mayores de 18 años

Nueva maquinaria para 
limpieza de las calles

COVID-19: 166 MIL VECINOS Y VECINAS VACUNADOS

“Nuestro objetivo es gober-
nar para lograr la felicidad de 
nuestro pueblo, y este es el ca-
mino, construyendo un Estado 
presente que amplíe y garanti-
ce derechos”, señaló el jefe de 
Gabinete, Pablo Descalzo.

El jefe de Gabinete de Ituzain-
gó, Pablo Descalzo, y el director 
Provincial de Acciones Escritu-
rarias, Ariel Trovero, encabeza-
ron un acto en el Centro de Jubi-
lados Barrio Aeronáutico, donde 
llevaron a cabo una entrega de 
más de 200 escrituras de vivien-
das para vecinos de la Comuna. 
La acción se realizó en el marco 
de la Ley 24.374 que establece 
la regulación nominal de interés 
social, con el objetivo de que 
los ciudadanos puedan firmar y 
contar con las escrituras de sus 
hogares para poder regularizar 
su condición habitacional y ga-

rantizar su seguridad jurídica.
“En esta oportunidad más de 

200 familias recibieron las es-
crituras de sus casas. Fue un 
acto profundamente emotivo 
y alegre, porque empiezan una 
nueva etapa, la de la tranquili-
dad que da saber que el techo 
en el que habitan cuenta con se-
guridad jurídica. Y eso sin du-
das permite proyectar un futuro 
desde otro lugar”, señaló Des-
calzo. Y finalizó: “Nuestro ob-

jetivo es gobernar para lograr la 
felicidad de nuestro pueblo. Y 
este es el camino, construyendo 
un Estado presente que amplíe 
y garantice derechos”. 

Durante la jornada estuvie-
ron presentes otros funcionarios 
municipales, como el subsecre-
tario de Desarrollo Humano y 
Relaciones con la Comunidad, 
Juan Cruz Descalzo; la directora 
de Hábitat, Daniela Torres; y la 
escribana Giselle Eiras Deniche.

Continúa la campaña de vacu-
nación contra el Covid-19.Todos 
los y las mayores de 18 años pue-
den acceder sin turno a la segunda 
dosis de refuerzo, de manera libre 
, presentando DNI en cualquiera 
de los vacunatorios del distrito. Es 
necesario que hayan transcurrido 4 
meses desde la última aplicación.

Los vecinos y vecinas pueden 
acercarse a cualquiera de los vacu-
natorios de Ituzaingó, de 9 a 18hs:

- Centro de Desarrollo San 
Antonio, Olivera 2160 (Lunes 
a domingo)

- Centro de Desarrollo Social 
La Torcacita, H. Quiroga 4401 
(Lunes a domingo).

- Hospital del Bicentenario 

de Ituzaingó, Brandsen y Roca 
(Lunes a sábado).

A su vez, quienes aún no ha-
yan completado su esquema 
de vacunación también pueden 
acercarse a cualquiera de estos 
puntos para recibir su vacuna 
contra el Covid-19. La 1ra y 2da 
dosis es libre y federal para ma-
yores de 3 años, mientras que la 
3ra dosis es libre para todas las 
personas mayores de 12 años.

Debido al aumento de casos re-
gistrados en las últimas semanas, 
recordamos la importancia de com-
pletar los esquemas de vacunación.

Para más información sobre 
Covid-19 ingresar en miitu-
zaingo.gov.ar

Más de mil vecinos pasa-
ron por el predio municipal 
y pudieron adquirir frutas, 
verduras y otros comestibles 
al 50% gracias a una medida 
del intendente Selci. Este dis-
positivo funcionará los próxi-
mos sábados de 10 a 14hs.

Este sábado, de 10 a 14 hs, 
se realizó la segunda edición 
del “Mercado Central en Hur-
lingham” en un excelente clima 
de sol. Gracias a una medida 
innovadora del intendente lo-
cal, Damián Selci, los vecinos 
pudieron conseguir diferentes 
tipos de alimentos a un 50% de 
su valor.

En el operativo se dispusie-
ron cinco toneladas de frutas 
y verduras, casi dos de carne, 
3800 kilos de lácteos y pas-
tas, 400 de pan, más 500 ma-
ples de huevos, pollo y pes-
cados. Esto se logró gracias 
a un convenio firmado entre 
la municipalidad y el Merca-
do Central que permitió bajar 
costos de logística e interme-
diarios. A su vez, se le suma-
ron productores de la zona y 
el Ministerio de Desarrollo 
de la Comunidad

En cuanto a precio, las 

principales ofertas fueron en 
el área de verdulería: bana-
nas $80, acelga $30 por ata-
do, papa $25 el kilo, a modo 
de ejemplo. Por otra parte, el 
maple de huevos se conse-
guía a $300 y el kilo de pan a 
$160. En carnes, el vacío y la 
colita de cuadril a $850, el de 
asado a $780. Y en el rubro 
lácteo, el litro de leche cos-
taba $80 y el kilo de queso 
cremoso $580.

Debido al rotundo éxito 
de la primera edición, des-

de el municipio se redobló 
la apuesta y el operativo se 
completó con puestos de va-
cunación (tanto de Covid19 
como de calendario oficial), 
de ANSES, de PAMI, de trá-
mites municipales, activi-
dades infantiles, y hubo un 
stand para ayudar a los ve-
cinos que deseen realizar el 
censo de manera virtual.

El próximo sábado volverá 
a funcionar de 10 a 14hs en 
el predio de la Av. Pedro Díaz 
1710.

El municipio de Merlo adqui-
rió una máquina hidro-trac-
ción aspiradora de hojas secas, 
para contribuir a la limpieza y 
mantenimiento de las calles y 
espacios públicos Merlo. Será 
de gran utilidad operativa para 
los trabajadores y trabajadoras 
municipales.

Se trata de una aspiradora de 
hidro-tracción de AHT (Alzuar-
te Hidro Tracción) con un motor 
de 13hp, naftera de 4 tiempos, 
que genera una potencia de as-
piración de 3200rpm y contiene 
una turbina que muele y tritura 
las hojas secas que recoge.

El Subsecretario de Ambien-
te, Producción y Economía Cir-
cular, dependiente de la Secre-
taría de Desarrollo Económico 
Sustentable, Mariano Lucena, 
manifestó que “esta máquina 
beneficiará a todos los merlen-
ses. Es una manera de estar en 
los barrios para tener una lim-
pieza segura”.

Además, el funcionario indicó 
que los residuos orgánicos obte-
nidos mediante la misma serán 
entregados a productores, huer-
teros, y viveristas locales para la 
producción de compostaje: “El 
objetivo de la economía circular 
es que el residuo vuelve a trans-
formarse en producto, en este 
caso, materia orgánica”.

El área a cargo de Lucena, 
realizó la puesta a punto de la 
aspiradora con la asistencia de 
la Secretaría de Obras y Servi-
cios Públicos, a cargo de Gui-
llermo Busto. Esta última cola-
borará en facilitar el camión de 
la Unidad de Pronta Interven-
ción (UPI) para el traslado de 
la máquina, cuyas zonas serán 
estipuladas por esta área.

“El objetivo es poder incor-
porar más máquinas para poder 
darles a los merlenses todo lo 
que ellos se merecen. Gracias 
a la Intendencia Menéndez por 
siempre apoyarnos en estas ini-
ciativas”, finalizó Lucena.
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Por Luis Gambino
Por Luis Gambino

UNLaM: abrió la 
preinscripción 

Hanball feminino Morón quiere revertir 
el mal comienzo  

No se puede 
vivir del amor

Por Charly Artesi

CURSO DE INGRESO 2023

Espinoza y Scioli presentaron la Misión 
Comercial de La Matanza a Brasil

LA MISIÓN COMERCIAL SE LLEVARÁ A CABO EN SAN PABLO LOS DÍAS 29 Y 30 DE MAYO

La iniciativa tiene como 
objetivo fortalecer el inter-
cambio comercial entre el 
distrito más grande de la 
Argentina y el país vecino, 
para generar un aumen-
to en las exportaciones, la 
competitividad y las inver-
siones; y potenciar la pro-
ducción a través de la inno-
vación y la tecnología.

El intendente de La Matan-
za, Fernando Espinoza, junto 
al embajador de la Argentina 
en Brasil, Daniel Scioli, y la 
secretaria de Producción del 
municipio, Débora Giorgi, 
presentaron ante empresa-
rios locales la Misión Co-
mercial que se llevará a cabo 
en San Pablo, Brasil, los días 
29 y 30 de mayo.

En ese sentido, el intenden-
te Espinoza manifestó que 
esta misión significa para La 
Matanza abrirle “una venta-
na al mundo después de la 
pandemia”, y agregó: “esta-
mos haciendo una revolución 
en educación y queremos ser 

la ciudad de la innovación 
de la Argentina, por eso esta 
misión es un gran paso para 
tender puentes que potencien 
la tecnología e innovación 
en nuestro distrito. Daniel 
(Scioli) trabajó muchísimo 
para que podamos tener un 
intercambio con Brasil, en 
todo lo que tiene que ver con 
tecnología e innovación”.

El jefe municipal hizo 

hincapié en que “las rela-
ciones bilaterales con Bra-
sil antes de Daniel eran de 
una forma, y hoy son total-
mente distintas” porque “se 
generó un gran progreso, y 
por supuesto que esto re-
dunda en trabajo argentino, 
en rentabilidad para nues-
tras empresas, y en la rue-
da virtuosa de la economía 
porque cuando hay emba-
jadores como Daniel pode-
mos producir más, porque 
podemos vender más”.

“Si producimos más, ge-
neramos más empleo, si 
generamos más empleo 
generamos más consumo 
y así volvemos a generar 
más producción con más 
demanda de empleos”, ex-
plicó el intendente de La 
Matanza.

A su turno, el embajador 
argentino en Brasil, Daniel 
Scioli, quiso destacar el he-
cho de hacer esta misión 
“junto a empresarios de una 
diversidad de sectores pro-

ductivos, alimentarios, me-
talmecánicos, sector auto-
motriz”, y además resaltar 
el hecho de realizarla “junto 
a Débora Giorgi, que tiene 
una gran experiencia y fue 
coordinando este encuentro 
y esta misión”. 

“Hicimos este encuen-
tro previo para que los em-
presarios puedan llegar el 
próximo 29 ya con todo muy 
definido, frente a las reunio-
nes que van a tener con su 
contraparte.  Este es el ca-
mino para sacar a la Argen-
tina adelante, exportar más, 
generar empleo, crear inver-
siones productivas, y hemos 
generado las condiciones y 
reconstruido esta relación, al 
servicio de cada municipio y 
de cada provincia”, explicó 
el embajador.

La secretaria de Produc-
ción de La Matanza, Débo-
ra Giorgi, expresó que esto 
“significa un paso más en el 
sendero que indica nuestro 
intendente Fernando Espino-
za, que es impulso a la pro-
ducción y al trabajo matan-
cero”. 

“Decimos, orgullosamen-
te, que La Matanza es la 
capital de la producción y 
el trabajo; pues bien: hay 
más de 300 pequeñas y me-
dianas empresas industria-
les que son exportadoras”, 
concluyó la secretaria de 
Producción.

Por último, el jefe comunal 
le agradeció personalmen-
te al embajador en Brasil: 
“Gracias Daniel por esta mi-
sión, por visitarnos, La Ma-
tanza es tu casa.

Tal como lo designa el ca-
lendario académico, la Uni-
versidad Nacional de La 
Matanza (UNLaM) mantie-
ne abierta la preinscripción 
al curso de ingreso del ciclo 
2023 para quienes deseen 
iniciar su recorrido acadé-
mico en esta Casa de Altos 
Estudios, razón por la cual 
deberán completar, hasta el 
21 de junio próximo, el for-
mulario en el siguiente link:

 https://ingresantes.un-
lam.edu.ar/

Luego de seguir los pasos 
correspondientes, deberán 
seleccionar un turno para 
la presentación de la docu-
mentación en el día y hora-
rio asignado, a partir del 30 
de mayo, en la Dirección de 
Alumnos dependiente de la 
Secretaría Académica de la 
Universidad.

Con el objetivo de intro-
ducir a las y los estudiantes 
en el conocimiento científi-
co, teniendo en cuenta los 
fundamentos filosóficos, 
epistemológicos y metodo-
lógicos de las disciplinas 
que conforman las carreras 
de grado, cada uno tendrá 
una cursada, entre el 18 de 
julio y el 6 de diciembre 
próximo, con las materias 
correspondientes, o bien en 
la segunda instancia que se 
desarrolla de febrero a mar-
zo y está destinada única-
mente a recursantes y rein-
gresantes.

Para consultas, las y los 
interesados pueden en-
viar un correo electrónico 
a alumnos@unlam.edu.ar 
o comunicarse, de lunes a 
viernes de 9 a 21, al 4480-
8900 interno 8979.

Deportivo Morón intenta 
revertir el mal comienzo en el 
campeonato aunque le cuesta 
lograrlo. Con la llegada de Wal-
ter Coyette como nuevo técnico 
del plantel, El Gallo experimen-
tó una leve mejoría en el juego y 
en los resultados aunque toda-
vía no alcanza las expectativas 
previas a la competencia. El 
equipo arrastra carencias, en 
especial la falta de gol, que no le 
permiten lograr la regularidad 
necesaria para sumar puntos y 
avanzar en la tabla.

El debut de Coyette fue con un 
merecido triunfo ante San Tel-
mo (3-1), en el Nuevo Francis-
co Urbano. Los goles de Gastón 
González (penal); Alan Schon-
feld y Alan Salvador sellaron 
una victoria trabajada ante un ri-
val que recién descontó sobre el 
final del partido. Históricamente 
San Telmo siempre resultó un 
rival complicado para Dep. Mo-
rón que en los últimos años re-
dujo bastante la desventaja en el 
historial, quedando solo a cuatro 
triunfos del Candombero (22 a 
26 y 15 empates).

Un dato para destacar es que, a 
pesar de la notoria falta gol, Morón 
convirtió tres goles en un solo par-
tido cuando en las doce primeras 
fechas del torneo solo había mar-
cado seis. A pesar de eso, en esta 
nueva etapa este es el único triunfo 
de El Gallo ya que luego sufrió una 
derrota y obtuvo dos empates. La 
caída fue ante Gimnasia de Men-
doza (0-1), de visitante. Un error 
del arquero Bruno Galván (al igual 
que con Chaco, en Resistencia) le 
costó el partido a Morón que por el 
trámite del juego al menos mereció 
el empate. 

Después, llegaron dos empa-
tes seguidos, ambos cero a cero. 

El primero ante el ascendente All 
Boys, de local. Fue un partido de 
trámite intenso pero sin situaciones 
frente a los arcos, El Gallo jugó 
bien pero no le alcanzó para ganar. 

La otra igualdad fue ante Güe-
mes (muy lejos del nivel del año 
pasado), en Santiago del Estero. 
Un encuentro aburrido, chato, sin 
relieve y carente de emociones. 

Para Morón fue un buen pun-
to, aunque con un poco de ofen-
siva tal vez hubiera ganado.

El resultado en cero respon-
dió a la realidad de ambos con-
juntos ya que Güemes es la de-
lantera menos efectiva (8 goles) 
y Morón la segunda (9 goles). 

El mérito de El Gallo está en 
su defensa ya que es la menos 
vencida (9 goles), igual que 
el puntero Belgrano (Cba.). 
Mientras tanto Coyette intenta 
encontrar la base de un equipo 
que va sorteando lesiones y sus-
pensiones. Más el agregado de 
Franco Verón (27 años) quien 
sorpresivamente le comunicó 
al Club que se retira del fútbol. 

Casi en al mitad del campeo-
nato, Morón (17 puntos) está 
casi en la mitad de la tabla (24º 
puesto entre 37 equipos). A seis 
puntos del 13ro, último que cla-
sifica al Reducido y a siete pun-
tos del anteúltimo (el segundo 
que desciende). Todavía hay 
tiempo para mejorar y lograr 
resultados para que El Gallo se 
acerque al objetivo de clasificar. 

A Morón ahora le toca recibir a 
Deportivo Riestra y después visi-
tar al puntero Belgrano, de Córdo-
ba, dos compromisos complica-
dos para intentar volver al triunfo.

A pesar de la medianía general 
que abunda en un campeonato 
bastante disputado, Morón puede 
y necesita llegar lo más alto posi-
ble en la tabla. Tan alto como se 
lo proponga y como se merece.   

Se viven horas inciertas 
en el plano futbolístico e 
institucional en el Depor-
tivo Morón. 

Y todos los caminos 
conducen a lo económico, 
en donde esta Comisión 
Directiva eligió el camino 
más sinuoso para los fut-
boleros; el de la austeridad. 
Hasta acá pude ser motivo 
de debate. Lo que no puede 
entenderse es que uno de 
los recursos más genuinos, 
es el de la cuota social en 
donde el del club es una de 
la más baratas de la catego-
ría Primera Nacional. No 
ajustada desde el año 2019, 
en donde a posteriori hubo 
un año y medio de pande-
mia, en donde el fútbol no 
se jugó o se hizo sin públi-
co. La cuota no se modificó 
a diferencia de el resto de 
los clubes que en enero del 
corriente año sí lo hicieron. 
De haber ajustado la cuota 
en tiempo y forma , tras 
una decorosa campaña, 
seguramente hoy lo econó-
mico y futbolístico estarían 
fuera de conflicto. 

Resulta extraño que los 
actuales directivos no leye-
ran el aumento de los cos-
tos generales, léase servi-
cios, aportes y sueldos para 
que no ocurra lo que está 
pasando. Disconformismo 
con el fútbol; que más allá 
del crecimiento social, es la 
aguja de cualquier club en 
donde se juegue el deporte 
más popular. 

La exigua inversión 
determinada para el mismo 
provocó el malestar por el 
bajo nivel de los refuerzos 
que fue acompañada del 
decaimiento del resto  del 
plantel que prosiguió en el 
equipo y fueron pilares de 
la campaña que terminó 
con la vara alta. Adecuar 
la cuota a los tiempos que 
corren destrabará el impedi-
mento de apostar un poco, 
más en el fútbol sin hacer 
locuras pero necesario para 
tranquilizar las aguas algo 
agitadas. 

El profeta Calamaro te 
lo dice “ No se puede vivir 
del amor”. 

El pasado miércoles 25 
de Mayo se disputó en el 
microestadio del polide-
portivo “ Gorki Grana” la 
primer edición de la Copa 
Ciudad de Morón de Han-
dball Femenino que había 
sido puesta en juego pero 
solo en la rama masculina 
entre Colegio Dorrego y 
Colegio Ward.

 Arribado el Balón Mano , 
dicho en castellano, al De-
portivo Morón años atrás dio 

pié a que confronten con los 
pioneros de la ciudad que 
están en la élite del ámbi-
to metropolitano y nacional. 
La versión “B” del Dorrego, 
militante de la Primera de la 
FEMEBAL, enfrentó a las “ 
Gallitas” quienes juegan dos 
categorías abajo. La victoria 
y la Copa fueron para el Co-
legio de la calle Casullo pero 
el orgullo mayor fue para las 
chicas del Deportivo. 

El resultado 40 -18 no cam-
bió en lo absoluto, la alegría 
de participar en tal magno 
evento. 
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Deportivo Morón siempre “copa” la Copa Agentina
EN EL MEDIO DE LOS COMPROMISOS POR EL CAMPEONATO, EL GALLO VOLVIÓ A JUGAR LA COPA ARGENTINA DESPUÉS DE CASI CUATRO AÑO

En medio de los compromi-
sos por el campeonato, Dep.
ortivo Morón volvió a jugar 
la Copa Argentina después 
de casi cuatro años. En ésta 
ocasión enfrentó a Patronato 
(Entre Ríos) por los 32avos de 
final, en el Estadio de Colón de 
Santa Fe.  Hacia allí viajaron 
casi cinco mil hinchas de El 
Gallo que coparon la tribuna 
local del estadio Sabalero.

Muchísima más gente que 
Patronato, proveniente Paraná,  
localidad vecina y más cercana. 
Sin lugar a dudas la gente fue la 
nota destacada del encuentro. Se 
trasladó de forma masiva en un 
día laborable y más aún, muchos 
teniendo que llegar a tiempo al 
otro día para concurrir a sus tra-
bajos. Casi treinta micros de lar-
ga distancia, muchas combis, e 
innumerables autos particulares 
fueron los vehículos para que 
la gran cantidad de gente de El 
Gallo diga presente en Santa Fe.

La fría noche de jueves no fue 
impedimento para que los hin-
chas no dejaran de alentar y de 
cantar durante todo el partido. 

En el partido a Morón no le fue 

Por Charly Artesi bien y perdió 2 a 0, ante un Patro-
nato que hizo notar oficio de un 
equipo de Primera. En el primer 
tiempo Morón intentó jugarle de 
igual a igual, por momentos lo 
logró. Pero en el comienzo de la 
segunda mitad Patronato convir-
tió dos goles seguidos que Mo-
rón no pudo remontar. Aunque lo 
intentó se notó la diferencia en el 
aspecto físico y más aún con el 
resultado en contra.

De todos modos fue una ac-
tuación digna para el equipo 
que dirige Walter Coyette. 

A Morón la Copa Argentina 
le trae buenos recuerdos, en es-
pecial por la edición 2017 en la 
cual llegó a semifinales, donde 
fue eliminado por River Plate 
(3-0), en Mendoza. 

También por varios triunfos 
históricos e importantes (en esa y 
en otras ediciones) ante equipos 
grandes de Primera División. Oja-
la El Gallo vuelva a clasificar para 
próxima edición y que su gente 
pueda volver a disfrutar de estos 
partidos en el interior del país. 

Claro que siempre está latente 
el sueño y la ilusión de que Dep. 
Morón  llegue a Primera para 
que este tipo de partidos sean 
habituales y no solo por la Copa. 


