Rugby: los Matreros
comienza a recuperarse
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En su último partido se recuperó de sus caídas ante Mariano
Moreno y Champagñat, imponiéndose en terreno adversario
ante San Albano por 29-24. Quintos en las posiciones con 49
puntos, están lejos de La Plata que va camino al Top-12 con
80 y también de su escolta “ Champa” que suma 69. Página 7
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DEL 29 DE AGOSTO AL 2 DE SETIEMBRE EN EL PARQUE MUNICIPAL II, CON ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.

Comenzó esta semana la
Expo Industria en Moreno
Con el objetivo de promover el crecimiento industrial local y regional,
la Municipalidad de Moreno, a través de la Coordinación de Industria y
Comercio del IMDEL,
junto al Ministerio de
Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de
la Provincia, organizan la
Expo Industria 2022.

Con entrada libre y gratuita, está orientada principalmente hacia empresas
industriales y trabajadores
en búsqueda activa.
La exposición se inauguró
el día lunes 29 de agosto, en
el Parque Industrial Municipal 2, en Ruta 24, entre Moliére y Conscripto Bernardi,
localidad de Cuartel V. Y
presentará distintas propuestas hasta el día viernes
2 de septiembre inclusive.

Nos podes leer online a través de nuestra página: http://moron.enorsai.com.ar/

Nota completa en pág 2
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JORNADA DEPORTIVO CULTURAL

la jornada de Fútbol
Comenzó la Expo Industria 2022 Avanzan las obras de Pasó
y Literatura en Morón
La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, junto al Subsecretario PyME
del Gobierno de la Nación,
Tomás Canosa; al coordinador General de Promoción
de Industria y Comercio del
Municipio y presidente del
consejo de administración,
Federico Fongi ;y las Integrantes del Consejo de Administración de Parques
Industriales de Moreno,
Laura Camps y Vanesa Villara, inauguró la Expoindustria 2022 que se realiza
con el objetivo de promover el crecimiento industrial local y regional.

Esta propuesta está orientada principalmente hacia
empresas industriales y trabajadores en búsqueda activa, y se lleva adelante en el
Parque Industrial Municipal
II, ubicado en Ruta 24, entre
Moliére y Conscripto Bernardi, localidad de Cuartel
V, hasta el día viernes 2 de
septiembre inclusive.
Durante el acto de inauguración, la intendenta municipal,
Mariel Fernández, expresó:
“Es un orgullo muy grande
para mí poder hacer la presentación de esta Expo Industrial
y del Parque Industrial II”. Y
agregó, “Cuando comenzamos la gestión este lugar era

pavimentos en El Palomar

un campo todavía, no había
ninguna industria y sólo estaba la presentación del ingreso
y dos asfaltos. Tenía mucha
expectativa con la posibilidad
de que en todo Moreno se pudiera desarrollar la industria.
Este entusiasmo y esperanza
me la dio un gran empresario
de Moreno, a quien yo visitaba antes de ser Intendenta,
que es Roque Primerano. Su
entusiasmo era generar parques industriales y que se radicaran industrias en nuestro
municipio”.
En cuanto al trabajo que
el Gobierno municipal está
llevando adelante junto con
diferentes empresas, la intendenta compartió: “En
muy poco tiempo se están
radicando en este parque
60 industrias. También se
encuentran acá las plantas
de asfalto municipales, que
son muy importantes para la
zona. Además se inaugurará
el cuartel de bomberos”.
Sobre la importancia de
continuar apostando al crecimiento de la industria en el
Partido de Moreno, Mariel
destacó, “El acompañamiento no es solamente para los
parques industriales, sino
que es para todas las industrias de Moreno y también
para la actividad comercial.

En el marco del Plan
de Bacheo y Repavimentación Integral, el intendente Lucas Ghi supervisó el estado de las obras
de las explosiones sobre
la calle Palacios, entre
Marconi y Bergamini, en
El Palomar.

En esta localidad se están desarrollado 6 parques industriales nuevos, que generan
un montón de oportunidades
para las personas que habitan
los alrededores”.
“Les agradezco a todos los
empresarios y empresarias
que han confiado en la propuesta industrial y en el Municipio de Moreno. También
a nuestro gobierno nacional y
provincial que hace que todas
estas iniciativas sean posibles”, expresó la intendenta.
Por su parte, Tomás Canosa dijo, “Desde la secretaria

venimos trabajando muy activamente con las empresas
de todos los distritos de la
provincia de Buenos Aires.
Y de este distrito en particular se trabajó con mas de 4
mil empresas codo a codo.
Sabemos que es mucho lo
que falta, que los desafíos
son enormes, pero al mismo
tiempo que el sendero es este”.Y agregó, “Los datos de
las estadísticas de la producción nos reflejan mes a mes
que vamos en el camino correcto que claramente el país
y la provincia necesita”.

“Este espacio es muy importante porque para nosotros, en términos sociales,
la industria cumple un papel
central en la generación de
empleos de calidad que es lo
que el país necesita, por eso
la importancia de este tipo de
iniciativas”, remarcó el Subsecretario PyME del Gobierno de la Nación, Canosa.
Durante la Expoindustria
se desarrollará la Ronda
Multisectorial de Negocios,
organizada junto al Ministerio de Producción, Ciencia e
Innovación Tecnológica de la
Provincia, en la que participaran más de 200 empresas.
En la Ronda Internacional
estarán presentes 30 empresas, y más de 60 expositores en distintos pabellones,
compartiendo sus productos
y servicios. Además durante los 5 días de exposición,
de 9 a 16 horas, se llevarán
adelante charlas, paneles temáticos, eventos y distintas
presentaciones.

El intendente Lucas Ghi
recorrió El Palomar donde
actualmente se realizan
trabajos de repavimentación más la construcción
y reparación de veredas.
Las obras se ejecutan sobre la calle Palacios, un
corredor de suma importancia para el tránsito que
une dos calles muy transitadas como Marconi y
Bergamimi.
Con respecto a los trabajos realizados, el jefe local expresó: “Son más de
400 metros de reconstrucción total de la calzada al
efecto de darle seguridad
al tránsito, al entorno ya
los peatones. Aquí hay un
jardín de nivel inicial y el
próximo objetivo es poner
en valor la mayor de arterias posibles en el menor
tiempo”.
“En El Palomar además
de esta obra, estamos producidos otros en la calle
Fournier y del otro lado de
la avenida Rosales. Estas

Se realizó el fin de semana
pasado en el Microestadio
Diego Armando Maradona
del Polideportivo Gorki Grana, Predio Quinta Seré.
A lo largo del sábado 27,
cientos de vecinas y vecinos
de Morón disfrutaron de testimonios, charlas y anécdotas de
referentes del mundo del fútbol
y las letras.

intervenciones se complementaron con las ya realizadas en el centro de la
localidad, sobre Victorica
y obviamente con los distintos frentes de obra en
material de reconstrucción
de infraestructura vial que
estamos desarrollando.
Como el corredor Maza,
que atraviesa buena parte de Morón; en Castelar,
estamos en la calle Merlo, terminamos Arias. Son

afortunadamente muchos
frentes de obra para dar
cuenta de lo que es una de
las demandas más sentidas
y legítimas que tiene nuestra comunidad, que es el
mantenimiento de las calles”, concluyó el Ghi.
Durante la recorrida también estuvieron presentes
el secretario de Planificación Estratégica, Pablo Itzcovich, y el subsecretario
de Seguimiento de Obras,
José María Gayoso.

Estuvieron presentes Ricardo Bochini, Pedro Saborido, Miguel Rep, Eduardo
Sacheri, Ángela Lerena, Alejandro Fabbri, Damián Akerman y Rodrigo Manigot, entre otros.
Además, hubo una recorrida
por las excavaciones del espacio Mansión Seré con los representantes de Derechos Humanos.
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ITUZAINGÓ

HURLINGHAM / MERLO

Y RELANZAMIENTO DEL CUERPO DE AGENTES DE TRÁNSITO

SE REALIZÓ DEL 15 AL 28 DE AGOSTO

Presentaron el Nuevo Cuerpo Taiana y Menéndez
de Prevención Comunitaria en la Feria del Libro
El Ministro de Defensa
de la Nación participó junto a Gustavo Menéndez de
una charla en una de las
últimas jornadas de la Feria del Libro de Merlo que
se desarrolla en el Parque
Municipal Néstor Kirchner.

El Intendente de Hurlingham, Damián Selci, presentó el nuevo Cuerpo de Prevención Comunitaria (CPC)
y relanzó el Cuerpo Agentes
de Tránsitos (CAT), lo que
implica un total de 70 agentes más en las calles. Asimismo, expusieron la puesta en
valor de las Patrullas de Prevención y Motos de Tránsitos del distrito.
“Hoy presentamos el nuevo
cuerpo de agentes de prevención comunitaria y relanzamos el cuerpo de agentes de
tránsito del Municipio de Hurlingham. Esta incorporación
representa el fortalecimiento
de los operativos de prevención y tránsito para que nuestra comunidad viva y transite
de manera tranquila y cuidada
por las calles de nuestra ciudad”, destacó el Intendente.
Se trata del lanzamiento del
CPC con 45 agentes que actuarán en zonas comerciales,
escuelas, estaciones de tren
y espacios públicos; relanzamiento del CAT con 25 agentes que se suman al cuerpo
que actualmente está en funciones; y la puesta en valor
de la Flota Automotor que
consiste en imagen y señalé-

tica, reparaciones de chapa y
pintura, paragolpes, cubiertas
y mantenimiento mecánico.
Los objetivos de este programa es triplicar la presencia de agentes municipales,
mejorar el ordenamiento urbano, implementar operativos de control estratégicos y
auxiliar a las fuerzas policiales y de seguridad que operan en Hurlingham.
El CPC se trata de un cuerpo civil uniformado que promueve el Municipio para
reforzar la seguridad y la
convivencia urbana. Lo conforman 45 agentes que fueron capacitados con un enfoque integral que comprendió

aspectos éticos, sociales y de
protección de derechos.
Por su parte, el CAT está
conformado por 45 agentes
(25 incorporados durante la
gestión actual). Los nuevos
agentes fueron capacitados
integralmente por la Agencia
Nacional de Seguridad Vial.
El ente, además, emitió la
certificación habilitante para
los nuevos inspectores.
El lanzamiento se enmarca
en el Plan Integral de Prevención del Delito y que en
el último mes permitió la
incorporación de 10 patrulleros e igual cantidad de motos
que se sumaron para duplicar
la flota de seguridad.

La jornada se realizó en el
Auditorio Homero Manzi,
donde brindaron una charla
sobre el Peronismo y presentaron “Mi Mensaje”, Historia de un Libro Silenciado
de Eva Perón ante cientos de
vecinos que estuvieron presentes.
El Ministro expresó “Es
un acontecimiento cultural
positivo que se viene haciendo hace varios años, con una
gran convocatoria”. Además
agregó “El éxito de la Feria
del Libro me parece maravilloso, las exposiciones, los
libros, los stand y las charlas

es parte nuestra identidad”.
Por su parte, Menéndez
sostuvo que “esta 5ta edición
de la Feria está siendo la más
grande, acá se presentaron
figuras ilustres de la cultura
Argentina y miles de personas”. Respecto al cheque
libro que se entregó a estudiantes expresó “fue un éxito
y tuvimos que imprimir más
para que ningún niño, niña se
vayan con las manos vacías”.
Finalmente, el Presidente
del Grupo Provincia agradeció a “a todas aquellas personas que hicieron esto posible
porque la feria es parte de la
batalla cultural que estamos
dando”.
Acompañaron la jornada el
Vicepresidente del Astillero
Tandanor, Alberto Schpejer,
el Dr. César Calcagneo, entre espectadores, autoridades
y trabajadores municipales.
La Feria estuvo abierta del
15 de agosto hasta el 28.

MEJORAS EN EL TRÁNSITO

Cambios en la circulación por
el puente vehicular Acevedo
A partir del pasado 23 de
agosto, la Avenida Belgrano, en el tramo comprendido por las calles Acevedo
y República del Salvador,
tendrá un único sentido de
circulación, con dirección
hacia Ituzaingó.
Este cambio se produce
con motivo de la finalización de los trabajos y la
próxima puesta en funcionamiento del nuevo Puente Vehicular que unirá las
calles Belgrano y Acevedo
con la Av. Néstor Kirchner
y Hortiguera.
Esta obra, que es llevada adelante en articulación
con Trenes Argentinos
Operaciones y la empresa
Tandanor, tiene por objetivo garantizar una mayor
seguridad vehicular y una
mejora del tránsito y la
conectividad con el sur de
nuestro distrito.
Este nuevo puente se
suma a los que ya se encuentran en funcionamien-
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ABIERTA HASTA EL 31 DE AGOSTO

Nueva muestra de “Mi
vida en Ituzaingó”
La muestra “Mi Vida en Ituzaingó”, es realizada por adultos y adultas mayores del Centro de Jubilados/as del CDS
Barrio Nuevo, el Club de Día
La Torcacita y el Centro de Jubilados/as Alegría de Vivir de
Villa Udaondo.
Las obras están inspiradas en su
vida en el distrito y reflejan desde

to desde el 2021 sobre las
intersecciones de Av. Belgrano y Pérez Quintana; y
son parte de los 15 puentes
modulares que Trenes Argentinos está instalando a
lo largo de la traza del Fe-

rrocarril Sarmiento.
Más información: Secretaría de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente
llamando al 5068-9320, de
lunes a viernes de 8 a 15hs.
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escenas domésticas hasta lugares
icónicos de nuestra historia como
los Puentes Márquez y Roca.
El evento contó además con la
presencia del Subsecretario de
Promoción Social y Políticas Culturales, Marcelo Chiaradía.
La muestra podrá ser visitada
hasta el 31 de agosto de 9 a 15hs
en la Galería Municipal de Arte,
en Soler 217.
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DEPORTES

LA MATANZA

OBJETIVO: GENERAR ALIANZAS Y POTENCIAR POLÍTICAS DE INNOVACIÓN EN LA MATANZA

Avanzan los trabajos de la obra
“Paso bajo nivel” en San Justo
Se intensificaron los trabajos de la obra “paso bajo
nivel” en San Justo y la
obra hidráulica que permitirá el escurrimiento de
aguas en esa zona
Se intensificaron los trabajos en la obra del puente
bajo nivel de la Avenida Arturo Illia en San Justo y se
cerró el paso al tránsito para
evitar accidentes durante su
construcción. Esta obra que
beneficia a más de 650.000
habitantes de La Matanza y
genera 450 puestos de trabajos directos y 1.800 indirectos, una vez finalizada permitirá dinamizar el transito
con sentido al centro de San
Justo y hacia General Paz,
como así también, mejorar
el escurrimiento de las aguas
provenientes de lluvias por la
obra hidráulica complementaria que se está realizando.
La mencionada obra, cercana a la Universidad Nacional de La Matanza, al Hospi-

Rugby: los Matreros recuperado
Por Luis Gambino
Más que digna la campaña del equipo de la ovalada
de Morón aun con irregularidades a través del torneo.
En su último partido se
recuperó de sus caídas ante
Mariano Moreno y Champagñat imponiéndose en
terreno adversario ante San
Albano por 29-24. Quintos en las posiciones con
49 puntos, están lejos de
La Plata que va camino al
Top-12 con 80 y también de
su escolta “ Champa” que
suma 69.

tal Italiano y la Estación del
FF.CC de San Justo pondrá
en valor, no solo la circulación vehicular y peatonal,
sino que, a la zona circundante con la incorporación
de grandes sectores de esparcimientos
parquizados
e iluminados mejorando la
seguridad y acceso a los distintos medios de transporte

en el entorno de la Estación
San Justo.

de transporte paradas alternativas a las existentes.

Los trabajos también incluyen una obra hidráulica
que sacará el agua acumulada generada por las lluvias,
favoreciendo el escurrimiento de las aguas pluviales para
evitar el acumulamiento de
agua en las zonas domiciliarias mediante un conducto
que terminará conduciendo
ese excedente hacia el conducto central Maldonado en
el cruce de las calles Rincón
y Mármol.

Para aquellos vehículos
que circulan con sentido a
General Paz se establecieron
las siguientes opciones, Av.
Arturo Illia, calle Ocampo
y Villegas o Av. Arturo Illia,
Av. Pte. Perón y calle Florencio Varela. Para aquellos que
circulan en sentido al centro
de San Justo o Camino de
Cintura se establecieron el
sentido de circulación por
Av. Mosconi, calle Avellaneda y calle Villegas, como asi
también, Av. Mosconi, calle
Amenabar y Calle Villegas.

Desvíos del tránsito y
paradas del transporte
Público
La Secretaría de Tránsito y
Transporte local informó los
desvíos para agilizar, mientras dure la obra, el tránsito
vehicular y de pasajeros estableciendo con las empresas

Por otro lado, las paradas
de colectivos de las líneas
113, 174, 185, 284 y 46 modificaron sus paradas y se detallan a continuación:
Línea 113 hacia San Justo:
Mosconi y Amenabar, Ame-

nabar y Villegas, Villegas y
Rincón, Villegas y Zapiola
y Salta y Perón. Desde San
Justo: Ombú y Villegas, Villegas Rincón, Villegas y Argentina, Villegas y Brandsen
y Villegas y Cotagaita.
Línea 174 hacia San Justo:
Mosconi y Amenabar, Amenabar y Villegas, Villegas y
Rincón, Villegas y Zapiola y Salta y Ombú, Ombú e
Yrigoyen. Desde San Justo:
Villegas y Peron, Villegas y
Zapiola, Villegas y Rincón,
Villegas y Argentina, Villegas y Brandsen y Villegas y
Cotagaita.
Línea 185 hacia San Justo:
Mosconi y Amenabar, Amenabar y Villegas, Villegas y
Rincón, Villegas y Zapiola
y Salta y Perón. Desde San
Justo: Ombú y Villegas, Villegas Rincón, Villegas y Argentina, Villegas y Brandsen
y Villegas y Cotagaita.
Línea 284 hacia San Justo:
Mosconi y Amenabar, Amenabar y Villegas, Villegas y
Rincón, Villegas y Zapiola,
Salta y Perón y Salta y Entre Ríos. Desde San Justo:
Ombú y Villegas, Villegas
Rincón, Villegas y Argentina, Villegas y Brandsen y
Villegas y Cotagaita.
Línea 46 desde San Justo:
Mármol y Perón, Perón y
Mosconi e Yrigoyen y Zapiola.
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En la mira tiene apuntado al tercero Pueyrredon
con 52 y al cuarto San Cirano con 50 a los que todavía debe enfrentar.
Con ocho fechas por delante de este extenso torneo sus rivales en las mismas serán San Carlos, San
Cirano, La Plata, Lomas,
Pueyrredón, San Patricio,
Olivos y Curupaytí; su
clásico.
Bien por los de Castelar
Sur que año a año están
construyendo un equipo
que mas tarde o más temprano cumplirá con el sueño de acceder al Top-12
, la élite del Rugby de la
URBA.
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¡Ay! Morón
Por Luis Gambino
Si, esta bien escrito el encabezamiento, no es Hay,
es Ay.
Deportivo Morón se
anotaba 11 fechas sin perder
y otra vez acabó la racha en
cancha de Quilmes en donde
cayó por 2-1, tal cual pasara
en el 2018 cuando se acabó
otra de 12 con Walter Otta
de técnico y en la temporada
anterior en esa misma fatídica cancha en la que nunca
ganó, la nueva de los “ Cerveceros”, se quedó afuera
del reducido por penales.
Todo lo narrado no implica
que la victoria de los locales
sea justa en la noche de ayer
y que el equipo de la dupla
deberá replantearse varios
temas si es que quiere acceder al reducido. Anoche los
laterales fueron desbordados
siempre, falto contención en
el medio y los delanteros generaron poco con un desconocido Leonardo Ramos a la
cabeza. Matías Levato solo
contra el mundo fue victima
de infracción en el área que
convirtió Gastón González
y en esos minutos el mencionado Ramos desperdició
una clara oportunidad , mas
un tiro libre de Angelini que
casi se convierte en gol y un
disparo de Ubeda. Todo esto
en el primer tiempo. En el
segundo poco y nada, solo
para la bronca de los hinchas
del gallo que via radio o Tv
veían como otro partido relevante su equipo no ganaba
como frente a Chacarita,
donde perdió como local
o frente a Al Boys donde
empató como local y ante
Almirante y Chicago como
visitante donde empató. No
ganar ningún partido en la
temporada en los que los
seguidores quieren hacerlo
cambia el humor por completo y hacen que mastiquen
bronca. Les queda la ilusión
cercana de clasificar al reducido pero para ello deben
ganar minimamente tres de
los seis partidos restantes
y no perder ni uno. Por lo
pronto el domingo serán
locales ante Independiente
Rivadavia en el nuevo Francisco Urbano en la que los
tres puntos deberán quedar
en casa.
Si no, la cuesta será muy
empinada. Volvemos al principio; Ay Morón.
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OBJETIVO CUMPLIDO

Deportivo Morón empató con lo justo
el gran clásico con Nueva Chicago
Por Luis Gambino
El Gallo lo pudo gritar,
empató el clásico frente a
Chicago 1 a 1 en el tercer
minuto de descuento y de
esta manera, extendió a
diez los partidos sin perder.
En un derby con gran marco
en Mataderos, la visita estuvo
bien plantada desde el inicio.
El equipo de la dupla Migliardi- Iturrería contó con las mejores situaciones para sacar
ventaja, pero entre el arquero
local César Taborda y la falta
de precisión no fue posible.
Sin embargo, el panorama
se complicó para Morón ya
que se fue en desventaja en
tiempo adicional tras un cabezazo de Franco Bustamante, sin dudas el mejor jugador
de los locales. En el segundo
tiempo el partido cayó en
intensidad y otra vez en la

única llegada para el Gallo,
Taborda evitó el empate.
El triunfo de Chicago era
un hecho hasta que al igual
que en el tercer minuto de
adición Coronel clavó el empate de tiro libre tras una falta
en la medialuna contra Adín.
Silencio total en el República de Mataderos y desahogo
para el conjunto visitante.
Por cómo se dieron las
cosas, un empate con gusto
dulce para el Deportivo Morón. Si miramos el vaso medio lleno, el Gallo completó
el décimo partido sin derrotas, el último fue ante el líder
Belgrano el pasado 5 de junio en Alberdi.
Ahora, con un panorama
un poco más animado y con
el objetivo positivo de llegar
reducido, se viene Deportivo
Maipú al Oeste el próximo
domingo 21 a las 15.30 horas.

