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Morón cierra las vacaciones 
con actividades culturales

ESTE SÁBADO 30 Y EL DOMINGO  31

Entregaron 140 becas 
inclusivas para el 

deporte y la cultura

Una vez más el Colegio Dorrego mostró su altísimo nivel en Han-

dball obteniendo sendos Sub-Campeonatos en las Ligas de Ho-

nor de Damas y Caballeros. 

Las vacaciones de invierno 
llegan a su fin y el Municipio 
de Morón trae grandes pro-
puestas para el último fin de 
semana de julio. 

El sábado 30 de 15 a 20hs, 
en el Espacio Paracone en Av. 
Rawson y Constituyentes, se 
llevará adelante una nueva edi-
ción de la Feria de la Historieta 
Independiente, en la que au-
tores, dibujantes y editoriales 
mostrarán sus producciones. 
Además, habrá charlas, talleres 
gratuitos y stands.

El domingo 31 desde las 15, 
en el Auditorio Oeste, Av. Riva-
davia 17.230, vuelve el festival 
Flow de Barrio, que se extende-
rá a lo largo de toda la tarde e in-
cluirá competencia de Freestyle 
y All Style. También habrá dos 
escenarios donde se terminarán 
Lego Skillz, Soui Uno, Dat-
tebayo, Frikiverseros y James 
Mart. En el mismo espacio se 
desarrollará un Festival Otaku, 
con feria incluida. Evento, con 
entrada libre y gratuita. 

Inscripción a la competen-
cia de freestyle: escribir al 
whatsapp 1161465065.
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CONTINÚA LA COMPAÑA ACCESO A CRÉDITOS PARA REFORMAS Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS

Vacunación contra el Covid-19: 
postas en el Municipio

La Municipalidad de Morón 
adhiere a Buenos Aires CREA

Entregaron 150 becas inclusivas 
para el Deporte y la Cultura

ASISTENCIA Y APOYO

El invierno, con la llegada 
de las temperaturas bajas, 
la poca ventilación y la alta 
circulación de virus respira-
torios, son el momento pro-
picio para los contagios y 
enfermedades; por eso tanto 
desde el Municipio como del 
Gobierno de la Provincia, 
se remarca la importancia 
de continuar con todos los 
esquemas de vacunación vi-
gentes.

El Municipio de Moreno, a 
través de la Secretaría de Sa-
lud y Ambiente, pone a dispo-
sición una posta de vacuna-
ción en la Sociedad Española, 
ubicada en España 348, Mo-
reno Centro, y en la Socie-
dad de Fomento Los Paraísos, 
situada en El Salvador 6618, 
Moreno Norte. Ambos vacu-
natorios funcionan de 8 a 18 
horas, de lunes a viernes, sin 
turno previo.

En la Maternidad Estela de 
Carlotto, sobre Albatros 7225, 
localidad de Trujui, también se 
realiza la vacunación contra el 
Covid 19, de lunes a viernes de 

8 a 16 horas, y los días sábados 
de 8 a 12 horas.

Las personas que cumplan 
con los requisitos necesarios 
y deseen vacunarse también 
pueden hacerlo de lunes a 
viernes de 8 a 18 horas, en el 
hospital Mariano y Luciano 
de la Vega.

La vacuna es libre y federal 
en todos los vacunatorios. La 
cuarto dosis se pueden aplicar 
personas mayores de 18 años, 
con el esquema primario de 
dos dosis y un refuerzo. Mien-
tras que, por el momento, solo 
podrán acceder a la quinta do-
sis únicamente los mayores de 
doce años que se encuentren 
inmunocomprometidos y los 
mayores de 50 años que reci-
bieron la vacuna Sinopharm 
como parte del esquema pri-
mario.

Además, deben haber pasa-
do como mínimo cuatro meses 
desde la aplicación de la última 
dosis. 

En cuanto a la población pe-
diátrica, las niñas y niños de 
más de tres años deben con-
tar con la primera y segunda 

dosis de la vacuna. Y para las 
y los mayores de 5 años está 
disponible la tercera dosis, es 
decir el primer refuerzo, para 
estar protegidos tanto ellas y 
ellos, como el resto de su fa-
milia; lo que permitirá tam-
bién mantener la presenciali-
dad en las escuelas luego del 
receso invernal.

A partir de la primera quin-
cena de agosto, estará disponi-
ble de forma libre el refuerzo 

de la vacuna para niños y niñas 
de tres y cuatro años.

Mientras que los niños y 
niñas de entre seis meses y 
tres años ya pueden regis-
trarse para recibir la vacuna 
contra el Covid, a través de 
la página vacunatepba.gba.
gob.ar o desde la aplicación 
VacunatePBA, donde se  les 
asignará un turno, con día y 
horario, en los vacunatorios 
de la provincia de Buenos 
Aires.

Destinado a quienes buscan 
realizar mejoras, refacciones 
o ampliar su vivienda

Este programa que ofrece 
créditos accesibles para las 
familias que residan en la 
provincia de Buenos Aires, 
se lleva adelante también 
gracias a la participación del 
Municipio de Moreno, que 
funciona como ente regula-
dor durante las tres etapas 
que dispone el programa: la 
acreditación, la aprobación 
del avance y la finalización 
de la obra.

Buenos Aires Crea cuenta 
con tres líneas de financia-
miento, con créditos a tasa 
de interés del 0%, con cuo-
tas ajustables por coeficien-
te HogarBA y que no podrán 
superar el 25% del ingreso 
mensual: para refacciones 
menores, refacciones mayores 
y ampliaciones. Cada una de 
ellas con diferentes montos 
disponibles para el desembol-
so, y distintos plazos para la 
devolución.

Para mayor información, las 
y los interesados en acceder a 
los beneficios del Programa 
Buenos Aires Crea pueden in-
gresar https://buenosairescrea.
gba.gob.ar/

Programa Buenos 
Aires CREA

INSCRIPCIÓN

Esta semana en La Plata se 
firmó el convenio de adhesión 
de los municipios del conur-
bano al Plan #BACREA, un 
sistema de préstamos accesi-
bles para la refacción de vi-
viendas. 

Los intendentes del conur-
bano bonaerense participa-
ron de la firma de convenio 
para la adhesión al Buenos 
Aires Crea, un programa lan-
zado hace unos días, que tie-
ne como objetivo permitirle 
a las familias poder realizar 
reformas, refacción y amplia-
ción de sus viviendas. 

El intendente de Morón, 
Lucas Ghi, realizó la firma 
del convenio, junto a 15 de 
sus pares del conurbano, que 
permitirá que las vecinas y 
vecinos del distrito puedan 
acceder a este sistema de cré-
dito y ser asesorados por el 
estado local.

El Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Urbano es el en-
cargado de este plan. El Mi-
nistro Agustín Simone feste-
jó que “es un programa que 
nació con la creación misma 
del ministerio. Cuando Axel 
decide la creación del minis-
terio de Hábitat y comenza-
mos a relevar muchas de las 
necesidades de hábitat de la 
Provincia.”

Por su parte, el gobernador 
Axel Kicillof, aseguró que 
hay un total de 1.8 millones 
de hogares que tienen proble-
mas de vivienda “el 60% no 
es que no tengan vivienda, 
sino que tiene viviendas que 
no están en condiciones, ado-
lecen de condiciones de haci-
namiento, pisos, techos”. 

Buenos Aires Crea está 
destinado a este tipo de situa-
ciones y sobre esto, Kicillof 
destacó que el “objetivo es 
mejorar las condiciones y la 
calidad de vida a las y los bo-
naerenses. Y hay otro objeti-
vo que es apuntar a la econo-
mía barrial, de cercanía, que 
cuando se empiece a reacti-
var la pequeña construcción 
tiene un efecto multiplicador 
en términos de empleo y de 
comercio local”

Buenos Aires Crea

Este año se invertirán 20 
mil millones de pesos para 
otorgar hasta 50 mil crédi-
tos y se dará preferencia a 
las obras de arreglos de pi-
sos, paredes y techos; cons-
trucción de baños y cocinas; 
ampliación de habitaciones; 
adaptación para personas con 
discapacidad; y uso más efi-
ciente de la energía. 

Los montos de los créditos 
se determinarán en Unidades 
de Vivienda (UVIs), se liqui-
darán en pesos y tendrán una 
actualización del capital por 
coeficiente HogarBA, esta-

bleciendo que la cuota no su-
pere el 25% de los ingresos 
mensuales del beneficiario. 
El programa contará con tres 
líneas: refacciones menores, 
con montos hasta 185 mil 
pesos y repago en 36 cuotas 
mensuales; refacciones ma-
yores, que asciende hasta los 
370 mil pesos y su devolución 
será en 72 cuotas mensuales; 
y ampliaciones, con tope en 
740 mil pesos y repago en 72 
cuotas mensuales.

Se priorizará a familias nu-
merosas o con miembros con 
alguna discapacidad; hogares 
monoparentales; personas 
en situación de violencia de 
género; personas trans; y bo-
naerenses que habiten barrios 
en situación de vulnerabili-
dad social o ambiental. Entre 
los requisitos, se establece 
que se deberá vivir en la vi-
vienda que se pretende refac-
cionar; demostrar ingresos 
de entre uno y cinco salarios 
mínimos; y ser propietario de 
una vivienda familiar única. 
La inscripción se realizará a 
través del sitio buenosaires-
crea.gba.gob.ar.

Lucas Ghi entregó becas a 
chicas y chicos del distrito, 
que fomentan las actividades 
deportivas y culturales en los 
barrios como parte del Fon-
do de Fortalecimiento Muni-
cipal.

El intendente de Morón,Lu-
cas Ghi, junto a la secretaria de 
Educación, Cultura y Deporte, 
María José Peteira, y a funcio-
narios municipales, entregaron 
150 Becas Inclusivas para el 
Deporte y la Cultura, destina-
dos a niñas, niños y adolescen-
tes moronenses.

Las mismas buscan asistir 
económicamente para que jó-
venes de distintas edades pue-

dan realizar actividades depor-
tivas, recreativas o culturales. 
Además, promueve la equidad 
de género, ya que facilita que 
más mujeres participen activa-
mente en la vida de las socie-
dades de fomento y otras or-
ganizaciones que priorizan la 
actividad deportiva, recreativa 
o cultural desde una propuesta 
comunitaria.

Esta política pública forma par-
te del Fondo de Fortalecimiento 
Municipal que promueve las ac-
tividades en las instituciones de 
Morón. El Fondo está destinado 
a instituciones y organizaciones 
sin fines de lucro que requieran 
de mejoras, reformas y repara-
ciones, entre otras acciones.
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LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD BENEFICIARÁ A TODA LA COMUNIDAD

ITUZAINGÓ 

BENEFICIO PARA LOS FUTUROS ESTUDIANTES-

Curso de ingreso a la UNAHUR 
en el nuevo Centro UniversitarioApoyo en la audiencia pública 

por el nuevo hospital de PAMI 

POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES EN MERLO

“Ituzaingó separa en casa” 
nueva zona de recolección

Firma de convenios para 
el cuidado del ambiente

CUIDADO DEL AMBIENTE - PROGRAMA

En un clima de masiva 
aprobación, se realizó la au-
diencia pública en el Concejo 
Deliberante con motivo del 
nuevo hospital de PAMI en el 
distrito.

El lunes por la mañana tuvo 
lugar la audiencia pública en el 
Concejo Deliberante de Hurlin-
gham por la construcción del 
nuevo hospital de PAMI. El 
motivo fue la cesión de tierras 
municipales con uso exclusivo 
para la construcción del centro 
de salud, una obra que benefi-
ciará a toda la comunidad.

Con un recinto colmado y 19 
de los 20 concejales, primero 
hablaron los tres expositores 
(Facundo Cadavid, Nicolás Co-
liqueo, Secretario de Infraes-
tructura y Obras Públicas y Se-
cretario de Salud del municipio 
respectivamente; y Fernando 
Alí, Gerente de efectores pro-
pios de PAMI). Luego 30 ve-
cinos (entre ellos presidentes y 
representantes de centros de ju-
bilados, clubes de barrio y otras 
instituciones sociales) se mani-
festaron a favor de la iniciativa, 
impulsada por la gestión del in-
tendente Damián Selci y Martín 

Rodríguez, subdirector ejecuti-
vo de la obra social.

Una vez terminada la audien-
cia, que comenzó a las 10 de la 
mañana y se extendió hasta  las 
14.30, el proyecto vuelve a co-
misión para obtener  dictamen 
y poder ser luego aprobado en 
sesión. El nuevo hospital de 
2300 metros cuadrados estará 
ubicado en O’Brien y Guardia 
Vieja y significa un enorme 
paso adelante para el sistema 
de salud del distrito. 

El futuro nosocomio estará 

equipado con tecnología y apa-
ratología para el tratamiento de 
diversos tipos de enfermedades 
o condiciones de salud y para 
brindar atención primaria de 
emergencia y acceso a cirugías 
menores ambulatorias. Asimis-
mo va a contar con 8 consul-
torios externos, 24 puestos de 
internación adultos, un quiró-
fano, 2 shock rooms y salas de 
diagnóstico por laboratorio y 
salas de diagnóstico por imá-
genes (resonancia magnética 
nuclear, tomografía, ecografía, 
mamografía).

En el Centro de Arte y Expo-
siciones “La Usina”, de la loca-
lidad de Libertad, se hizo efecti-
va la firma del convenio Marco 
de Cooperación, Articulación y 
Entendimiento que busca imple-
mentar nuevas políticas públicas 
ambientales en el Municipio.

En el acto estuvo presente la 
Intendenta Karina Menéndez, la 
Ministra de Medio Ambiente de 
la Provincia, Daniela Vilar, el Pre-
sidente del Grupo Provincia, Gus-
tavo Menéndez y el jefe de Gabi-
nete de Ministros de la Provincia, 
Martín Insaurralde.

Además, acompañó la jornada 
el Ministro de Infraestructura y 
Servicios Públicos de la Provin-
cia, Leonardo Nardini y los In-
tendentes que también formaron 
parte de la firma entre los que 
se encuentra Fernando Moreira 
(San Martín), Carlos Ramil (Es-
cobar) y Noelia Correa (Malvi-
nas Argentina).

La jefa distrital de Merlo co-

mentó “Estos recursos que llegan 
desde Provincia se unen a todo lo 
que venimos haciendo desde las 
Secretarías de Desarrollo Econó-
mico Sustentable y Delegacio-
nes“. Del mismo modo, senten-
ció “Necesitamos de la ayuda de 
nuestros vecinos para transfor-
mar esta realidad ambiental que 
estamos atravesando”.

Daniela Vilar expresó “A tra-
vés de políticas y gobernanza 
ambiental, buscamos un cam-
bio cultural y educativo sobre la 
perspectiva del medio ambiente”. 
Además, reconoció “el problema 
de los residuos tenemos la certeza 
que la industria del reciclaje gene-
ra trabajo e inclusión es una de las 
principales líneas de trabajo”.

El programa busca preservar 
los bienes comunes naturales, 
promover la transición ecoló-
gica, incorporar tecnologías y 
energías alternativas y planifi-
car políticas de educación am-
biental dentro del municipio.

Desde el  próximo martes 
2 de agosto, los vecinos y 
vecinas de los barrios Pro-
crear, Las Cabañas, Villa 
El Jagüel y Los Cardales, se 
suman a los más de 80 mil 
ituzainguenses que ya son 
parte del Programa SePaRa 
en Casa.

Las personas que vivan en la 
zona comprendida por las calles 
Nicolás Repetto, Federico Le-
loir y la Av. Presidente Perón, 
podrán sacar sus reciclables (vi-
drio, papel, cartón, tetra, meta-
les, plástico y eco-botellas) los 
martes por la noche, limpios y 
secos, en una bolsa identificada 
o caja en el suelo, y un camión 
pasará a retirarlos a la madru-
gada del día siguiente y los lle-
vará a un punto sustentable. Es 
importante destacar que actual-
mente se encuentran realizando 
tareas de concientización a los 
vecinos/as de esta zona, con el 
reparto de materiales informati-
vos sobre este programa.

El Programa Ituzaingó Se.Pa.
Ra en Casa es parte de las polí-
ticas públicas que lleva adelan-
te el Municipio con el objetivo 
de construir una sociedad más 
sustentable. En el último año,  a 
través de este programa, se re-
colectaron más de 664.000 kg 
de material reciclable.

Quienes aún no pertenecen 
a estos barrios, pueden acercar 
sus reciclables a cualquiera de 
los 8 Puntos “Separa” ubicados 

en el distrito. La ubicación de 
los mismos, con días y horarios 
de funcionamiento, se encuen-
tran disponibles en https://bit.
ly/3zzb0fQ.

Para más información sobre 
las diferentes iniciativas y 
políticas ambientales comu-
nicarse con la Subsecretaría 
de  Ambiente y Desarrollo 
Sostenible llamando al 5068-
9308 de lunes a viernes de 8 
a 15hs.

El municipio de Ituzaingó 
informó que aquellas perso-
nas que vivan en el distrito 
y quieran cursar alguna de 
las 28 carreras universitarias 
que ofrece la Universidad 
Nacional de Hurlingham, po-
drán realizar el curso de pre-
paración en el nuevo Centro 
Universitario. 

Esta oferta académica se 
suma a la de la Universidad 
Nacional de La Matanza que 
también podrá cursarse en Itu-
zaingó. Cabe destacar que esta 
iniciativa forma parte del Con-
venio celebrado entre el Muni-
cipio con el Ministerio de Edu-
cación de la Nación y ambas 
casas de estudio.

Bajo las jornadas “La UNa-
HUR va a tu escuela” se ofrecerán 
talleres de orientación vocacional 
en las instituciones educativas du-
rante el mes de Agosto.  Además,  
a través del trabajo articulado con 

la UNaHUR, se realizarán visitas 
guiadas y charlas informativas en 
la Universidad.

La Preinscripción de ingre-
santes 2023 se llevará a cabo 
desde el 3 de octubre hasta el 5 
de noviembre del año en curso 
y se realizará a través de la web 
de la Universidad.

En cuanto al Curso de Prepa-
ración Universitaria (Módulo 1) , 
que se podrá cursar en Ituzaingó 
y cuya sede se informará próxi-
mamente, tendrá lugar del 30 de 
enero al 18 de marzo del 2023.

Para más información, se po-
drá ingresar en https://unahur.
edu.ar/
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Por Luis GambinoPor Luis Gambino

El handball del Dorrego bien alto Morón y sus 
fantasmasFernando Espinoza inició una agenda 

de reuniones en los Estados Unidos

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

El intendente de La Ma-
tanza, Fernando Espinoza, 
participa en estos días de una 
exhaustiva agenda de trabajo 
en la ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos. El programa 
incluye diversas reuniones con 
funcionarios y funcionarias 
de gobierno, y de diferentes 
entidades gubernamentales, 
universitarias, entre otras. Allí 
abordarán temas tales como el 
desarrollo de nuevos proyec-
tos de Smart Cities (Ciudades 
Inteligentes), innovación y tec-
nología en prevención y pro-
tección ciudadana, y en educa-
ción escolar y universitaria; así 
como también, la oportunidad 
de llevar a cabo alianzas de 
cooperación internacional.

El primer encuentro tuvo lugar 
en el día de hoy, en el Consulado 
argentino. El intendente fue reci-
bido por el vicecónsul, Rodrigo 
Miranda, y luego se reunió con 
el director de Innovación Inclu-
siva y Cooperación Internacio-
nal e Iniciativas Estratégicas de 

la ciudad de Nueva York, Oscar 
Romero, a quien presentó el Plan 
de Innovación y Transforma-
ción Digital que desarrolla en La 
Matanza, y compartió el mode-
lo CUDI (Centro Universitario 
de la Innovación) de González 
Catán, que acerca a la juventud 
las carreras del futuro, y con el 
que Romero se mostró sorpren-
dido recordando que “para ir a 
la Universidad en Guadalajara, 
México, tardaba 4 horas al día 
en transporte público”, antes de 
recibir la beca que lo llevó a gra-
duarse en la Universidad de Nue-
va York, ciudad donde desarrolló 
su profesión hasta ocupar el car-
go actual.

Luego intercambiaron sus 
visiones sobre proyectos de 
Smart Cities y de tecnologías al 
servicio del presente y del fu-
turo. Además, decidieron llevar 
a cabo acciones en conjunto en 
materia de educación, al res-
pecto Espinoza destacó: “Va-
mos a generar el intercambio de 
estudiantes de carreras de inno-
vación, tecnología y robótica, 

entre la Universidad de Nueva 
York, la Universidad Nacional 
de La Matanza (UNLAM) y el 
Centro Universitario de la In-
novación (CUDI), y programas 
universitarios para que las y los 
jóvenes sean partícipes del de-
sarrollo local”.

Fernando Espinoza lleva ade-
lante políticas de innovación y 
nuevas tecnologías en el distrito 
de La Matanza, que son aplicadas 
en los diferentes ejes de gestión 
de su gobierno. Actualmente, se 
relanzó el Plan Integral de Pro-
tección Ciudadana con una fuer-
te inversión en infraestructura de 
última tecnología, que establece 
la instalación de dispositivos de 
nueva generación para la protec-

ción de las vecinas y vecinos. 
Cuando se trata de educa-

ción, La Matanza es pionera 
en dotar a niñas, niños, ado-
lescentes, jóvenes y adultos, 
de herramientas educativas 
-universales y gratuitas- orien-
tadas a las últimas tecnologías. 
Por ello, fue reconocida por la 
UNESCO como “Ciudad del 
Aprendizaje”. Desde el nivel 
inicial, las niñas y niños del 
distrito, cuentan con aulas di-
gitales para acceder a la alfa-
betización que requiere la era 
del conocimiento. Luego, re-
ciben capacitación en robótica 
a través de kits especialmente 
diseñados. Con Matanza Tec-
nológica las chicas y chicos 

cuentan en toda su escolaridad 
con tablets y netbooks. Al fina-
lizar la secundaria, la Univer-
sidad Nacional de La Matanza 
(UNLAM), en la que actual-
mente acuden 65 mil estudian-
tes, y el Centro Universitario 
de la Innovación (CUDI), que 
cuenta con una matrícula ac-
tual de 10 mil estudiantes, los 
esperan con una oferta acadé-
mica pensada en las carreras 
del futuro para que las y los 
jóvenes accedan a mejores 
empleos y con mejores sala-
rios. También, a través de las 
Escuelas Técnicas cuentan con 
especialidades en electrónica, 
mecánica, aeronáutica, maes-
tro mayor de obras, alimenta-
ción, informática, entre otras; 
y a la vez, existen 29 Centros 
de Formación Profesional y 
Laboral donde más de 12 mil 
jóvenes y adultos se profesio-
nalizan por año. 

Con el objetivo de potenciar 
estas y otras políticas que lleva 
adelante en el distrito, y acce-
der a nuevos proyectos e ideas 
para el desarrollo de la comu-
nidad, el intendente Espinoza 
afrontará una agenda institucio-
nal que continuará con diversos 
encuentros.

HANDBALL 

Dorrego: 
Una vez más el Colegio Do-

rrego mostró su altísimo nivel 
en Handball obteniendo sen-
dos Sub-Campeonatos en las 
Ligas de Honor de Damas y 
Caballeros. 

Esto sumado a los logros na-
cionales de las chicas y el pri-
mer puesto de las categorías 
menores de los pibes hace que 
adquiera cada vez más resonan-
cia el deporte en la ciudad que 
los vió nacer hace cerca de 40 
años. Esto fortalece la teoría 
que ser segundo es ser el mejor 
después del campeón lo cual no 
es un logro menor de cara a las 
categorías de mayores. 

RUGBY

Los Matreros:
. Tras finalizar la primera 

rueda, Matreros se ubica en-
tre los cinco primeros de la 
Primera “A” de la URBA en 
la cual dio cuenta de sus más 
acérrimos rivales que tiene a 
mano en la categoría como lo 
son Mariano Moreno y Cu-
rupayti. Lejos de los puestos 
de vanguardia que catapulta 
un equipo al Top-12 versión 
2023, los de Morón siguen en-
tre los mejores protagonistas. 

Tras igualar en 
dos goles como lo-
cal ante Estudian-
tes de Rio Cuarto, 
Deportivo Morón 
se sacó, en parte, 
la soga del cuello. 

Estiró un punto 
la diferencia con 
los que hoy per-
dería la categoría, 
Flandria y Ramón 
Santamarina de 
Tandil que suman 
21 contra 26 que 
tiene el “Gallo” 
pero con un par-
tido pendiente en 
Madryin. La rara 
sensación que dejó 
el partido en el “ 
Nuevo Urbano” es 
que Morón generó 
situaciones como 
para ganarlo, pero 
también cometío 
errores garrafales 
en defensa que lo 
pudieron llevar a 
la derrota. La gen-
te empieza a impa-
cientarse, los últi-
mos se acercaron 
bastante y deberá 
sumar de a tres en 
Mar del Plata ante 
Alvarado para que 
el próximo partido 
como local el es-
tadio. no entre en 
ebullición. 
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La Universidad de Morón renueva la carrera 
de Tasador, Martillero Público y Corredor 

DICTADOS POR ESPECIALISTAS DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Esta será en modo online y 
tiene una duración de 2 años 
y responde a la demanda del 
mercado de carreras a distan-
cia con rápida salida laboral.

Con el claro objetivo de seguir 
brindando una experiencia edu-
cativa superadora, la Universi-
dad de Morón ha actualizado la 
modalidad de las carreras de Ta-
sador, Martillero Público y Co-
rredor a un formato virtual. La 
misma se dicta a través de Blac-
kboard - la plataforma de ense-
ñanza, aprendizaje, creación de 
comunidades y uso compartido 
de conocimientos online- y tiene 
una duración de 2 años.

Siguiendo con los planes de 
estudio actualizados e innova-
dores que caracterizan a la Uni-
versidad, los alumnos contarán 
con materias que abarcan desde 
las ciencias jurídicas hasta las 
económicas, con el objetivo de 
que puedan formarse con una 

visión integral.
Además, quien se egrese de 

esta carrera podrá desempeñarse 
como corredor, martillero públi-
co, auxiliar de la justicia en la 
ejecución de sentencias de rema-
te y también, en el área de aseso-
ría y consultoría en la gestión de 
operaciones inmobiliarias. A su 
vez, podrá llevar a cabo diferen-
tes actividades como tasaciones, 
efectuar ventas en remates y de-
sarrollar actos propios del corre-
taje, entre otras cosas.

Este título universitario que 
ofrece la UM, tiene como fin 
lograr una eficiente formación 
de profesionales, capacitados 
para desenvolverse de forma 
distintiva en el ámbito laboral.

“El confinamiento y la pande-
mia han cambiado la forma en 
la que trabajamos y estudiamos. 
Hoy en día muchos jóvenes eli-
gen la modalidad a distancia 
para estudiar una carrera, ya 
que les permite realizarla des-

de cualquier lugar con acceso a 
internet y adaptarla a sus hora-
rios. Es sumamente importante 
que los jóvenes se mantengan 
actualizados y preparados para 
alcanzar las competencias que 
se buscan en el mercado labo-
ral, que está cada día más com-
petitivo.”, afirma el Dr. Pablo 
Navarro, Secretario General de 
la Universidad de Morón.

Y concluye: “La oferta edu-
cativa de una carrera univer-
sitaria con una duración de 2 
años responde a la demanda 
del mercado por competen-
cias profesionales que per-
mitan tener una rápida salida 
laboral, en un corto período 
de tiempo”.


