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Más de 35 mil personas en 
el gran cierre de La Minga

MORÓN VOLVIÓ A CELEBRAR LA MINGA, EL FESTIVAL ARTÍSTICO, CULTURAL, SOLIDARIO E INCLUSIVO PARA TODA LA FAMILIA.

Oftalmología de alta 
complejidad en el CAPS 
Favaloro de Castelar sur

El Municipio de Morón 
realizó una nueva edición 
del festival La Minga en el 
Polideportivo Gorki Gra-
na — Predio Quinta Seré 
por donde pasaron más de 
35 mil personas.  La jorna-
da de domingo se llenó de 
color, alegría y propuestas 
lúdicas, artísticas y cultu-
rales de la que disfrutaron 
miles de vecinos y vecinas 
de todas las edades.

El gran festival familiar 
contó con la presentación 
de importantes artistas y 
bandas locales, divididos en 
dos escenarios. M.O.N.O, 
Lara 91K, Flow de Barrio, 
Mariana Baggio, Tito Y 
Coloso y la Orquesta Sin-
fónica Municipal fueron 
algunas de las propuestas 
musicales. El cierre estuvo 
a cargo de Árbol, DJ Cone-
ja China y Rei.

A pesar de mantenerse en el quinto puesto, por la irregularidad del resto, per-
dieron sucesivamente ante el débil San Carlos como local por 36-33, luego ante 
San Cirano como visitante por 41-34; para cerrar el mes con una lógica derrota 
ante La Plata, quien es el gran candidato a llegar al Top-12, quien en la ciudad 
de las diagonales, le asestó una durísima derrota por 59-14.
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COMENZÓ EL VIERNES 23 Y TUVO UN GRAN CIERRE EL DOMINGO 25 DE SETIEMBRE

60 mil personas participaron del cierre 
de la Fiesta Provincial del Plantín Floral

Hubo récord de ventas de 
las y los productores florales 
y La K’onga coronó el cierre 
con su emocionante show.

El Municipio de Moreno con-
vocó a 60 mil personas el do-
mingo 25 de septiembre en la 
plaza Dr. Buján para el increí-
ble cierre musical de la Fiesta 
Provincial del Plantín Floral 
que estuvo a cargo de la banda 
cordobesa La K’onga.

El evento de gran importancia 
para la floricultura nacional co-
menzó el día viernes 23 de sep-
tiembre, y durante todo el fin de 
semana ofreció a la comunidad 
la posibilidad de comprar plan-
tas y flores directo de sus culti-
vadores, participar de talleres y 
espectáculos para toda la fami-
lia. Además, disfrutaron de pro-
puestas gastronómicas a precios 
accesibles y de la feria artesanal 
donde las y los emprendedores 
local ofrecieron una amplia va-
riedad de productos.

Estuvo presente la intendenta 
Mariel Fernández, la adminis-
tradora del Instituto Municipal 
de Desarrollo Económico Lo-
cal (IMDEL), Daiana Anadón y 
otras autoridades municipales.

Los más de 100 productores y 
productoras locales celebraron 
un nuevo récord en ventas y la 
intendenta Mariel Fernández 
expresó su alegría al respecto: 
“Todas y todos productores y 
productoras están muy conten-
tos porque han vendido muchí-
simo” y destacó que “Es una 
enorme felicidad que miles de 
personas puedan disfrutar de 
esta Fiesta que es tan importante 
porque la producción floral es 
una actividad que promueve el 
trabajo y que nos genera identi-
dad porque Moreno es la capital 
provincial del plantín floral.”

Durante los tres días del 
evento más de 100 mil personas 

se acercaron a formar parte de 
la fiesta provincial, entre ellas 
se destacaron las visitas gru-
pales de estudiantes de escue-
las primarias, la Universidad 
Nacional de Hurlingham y de 
distintos centros de jubilados 
y jubiladas, que recorrieron 
los stands y participaron de las 
charlas y talleres.

Durante las jornadas se pre-
sentaron las y los artistas Mika 
Legui, La Conurbalkan, Entre 
Aliens Amor y Muerte, Sisa 
Quintero y Tita Print. También 
hubo espectáculos de danza y 
música japonesa, folklore, cum-
bia y de música libre con los 
grupos Taikos, Matrero y La Pili. 

La banda cordobesa La K’onga 
coronó el cierre con el show que 
brindó durante más de una hora 
con una batería de canciones que 
hicieron emocionar al público.

De esta manera, el Munici-
pio de Moreno, que genera una 
producción de 12 millones de 
plantas en maceta, arbustos, ár-
boles, plantas de interior y flo-
res de corte por año, y que con-
vierte a la floricultura en una 
actividad intensiva de mano 
de obra calificada y con una 
alta inversión tecnológica y de 
capital declarado, reafirma en 
este 20° Festival Provincial su 
importancia como Capital Pro-
vincial del Plantín Floral.

Brinda información y ase-
soramiento turístico de cer-
canía todos los días de 10 a 
22 horas en el NINE Shop-
ping Center.

La Municipalidad de More-
no, inauguró un nuevo stand 
de información turística en 
NINE Shopping Center con 
la presencia del Coordinador 
y las Directoras de Turismo 
de Moreno, Guardaparques 
de la Reserva Municipal “Los 
Robles” y concejales.

Se trata de una nueva he-
rramienta de promoción que 
brinda asesoramiento e infor-
mación, a toda la comunidad, 
acerca de los atractivos y ser-
vicios turísticos de cercanía 
del partido de Moreno, todos 
los días de 10 a 22 horas y 
es atendido por el equipo de 
promotoras de turismo local.

Nuevo stand 
de turismo

INAUGURACIÓN
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ACCESO A CRÉDITOS PARA REFORMAS Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS

Morón ofrece oftalmología de alta 
complejidad en el Caps Favaloro

NUEVO EDIFICIO EN MORÓN SUR

Comenzó la construcción
del jardín infantes n°935

El Municipio sumó la nueva 
especialidad a la atención que 
brinda el Centro de Salud de 
Castelar sur. Está especial-
mente destinado a afiliados 
de PAMI, e incluye estudios 
complejos y cirugías.

Morón incorporó un servicio 
oftalmológico de alta com-
plejidad al sistema público 
municipal de atención pri-
maria de la Salud. El equipa-
miento de última generación 
está disponible en el CAPS 
Dr. René Favaloro, ubicado 
en Alcorta y Granada, en Ba-
rrio Seré.
El nuevo consultorio de alta 
complejidad cuenta con equi-
pamiento láser, tomógrafo 
ocular y otros instrumentales 
para la realización de estu-
dios de última generación. 
Se podrán hacer consultas y 
estudios programados como 
Ecometría, Ecografía y To-
mografía de coherencia ópti-
ca OCT, además de fondo de 
ojos, toma de presión ocular, 
tests para ojo seco, entre va-
rios otros.

También se realizarán ciru-
gías de cataratas, de glau-
coma, cirugía vitreorretinal 
y cirugía de párpado y con-
juntiva.

Este servicio está especial-
mente destinado a las y los 
afiliados de PAMI, aunque 
no es excluyente. Quienes 
requieran ser atendidos por 
patologías complejas de of-
talmología, podrán realizar 
la consulta en este centro. En 
caso de que el equipo médi-
co determine que no requiere 
de una intervención de alta 
complejidad, será derivado a 
uno de los diferentes centros 

del Sistema Público de Salud 
Municipal que ya cuentan 
con atención de oftalmología 
general.

Para solicitar turnos se pue-
de comunicar al 117870–
1000, de lunes a viernes de 
8:30 a 16.

Este espacio contará con 
4 aulas, biblioteca, SUM, 
sala de música, patio de 
juegos y salas, entre otras 
instalaciones. Se trata de 
una demanda muy espera-
da por la comunidad de la 
zona e implica una inver-
sión de más de $126 millo-
nes y medio de pesos.

El Municipio de Morón en 
articulación con la Provin-
cia de Buenos Aires comen-
zó con la construcción de la 
nueva sede del Jardín de In-
fantes Nº935 en Morón sur. 
La misma comprende un pre-
supuesto de $126.556.416 y 
un plazo de obra de aproxi-
madamente 10 meses. Este 
nuevo espacio brindará res-
puestas a una demanda muy 
esperada por la comunidad 
de la zona.

La obra se realiza en un pre-
dio de mil metros cuadrados 
en Santo Domingo al 1800, 
Morón sur, y contempla la 
creación de 4 aulas, bibliote-

ca, SUM, sala de música, pa-
tio de juegos y patio de salas, 
oficinas para la dirección y 
la secretaría, sanitarios para 
las y los niños, preceptoría y 
una cocina totalmente equi-
pada.

Las aulas estarán equipadas 
con sanitario para alumnos, 
mesada, piletas y muebles. El 
SUM incluye mobiliario para 
guardado de material didáctico, 
juguetes y permite el armado de 
biblioteca.

Cabe resaltar que en la an-
terior gestión del intendente 
Lucas Ghi, por pedido de la 
comunidad, el Estado local 
avanzó con el proyecto para 
el edificio propio y se logró 
la cesión de un terreno para 
la construcción. Actualmen-
te, el jardín funciona en un 
espacio cedido por la Escuela 
Nº80.

Una vez concluidas las ta-
reas, el nuevo establecimiento 
permitirá cubrir una mayor de-
manda de matrículas del nivel 
inicial.
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ES EL SEGUNDO CAPS QUE SE INAUGURA EN MENOS DE UN AÑO EN HURLINGHAM

Nuevo Centro de Atención 
Primaria de la Salud 

SE REALIZÓ LA FIRMA DEL ACUERDO

Convenio sobre el plan de 
escrituración en Merlo

El Intendente Selci y el Mi-
nistro Kreplak inauguraron 
un nuevo Centro de Atención 
Primaria de la Salud. Está 
ubicado en la intersección de 
las calles Paso Morales y Los 
Patos, Villa Club. Es el segun-
do CAPS que se inaugura en 
menos de un año.

El intendente de Hurlingham, 
Damián Selci, junto al Ministro 
de Salud de la Provincia, Nicolás 
Kreplak, inauguraron este jueves 
un nuevo Centro de Atención 
Primaria de la Salud (CAPS). El 
mismo está ubicado entre las ca-
lles Paso Morales y Los Patos, en 
el barrio Villa Club. 

“Este es el segundo Centro de 
Salud que inauguramos en me-
nos de un año en el distrito, y 
viene a responder a una demanda 
histórica del barrio, que antes se 
encontraba alejado del resto de 
los CAPS que ya existen, dificul-
tando el acceso a una atención de 
calidad y proximidad”, dijo Selci.

Este nuevo CAPS cuenta con 
una superficie cubierta de casi 
400 m2, 3 consultorios mul-
tiuso, uno de odontología, otro 
de ginecología, enfermería y 
vacunatorio, farmacia, SUM, 

cocina, administración, entra-
da para ambulancia, 7 baños y 
depósito de medicamentos. La 
inversión  fue de 51 millones de 
pesos. Con esta apertura, el dis-
trito alcanza los 10 CAPS ope-
rativos y estiman en los próxi-
mos meses llegar a 12. 

“Gracias a una importante in-
versión, inauguramos un nuevo 
Centro de Atención Primaria de 
la Salud en Hurlingham, que se 
suma a los 31 que ya construyó 

y puso en valor el gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires en 
lo que va del año”, resaltó Kre-
plak. 

Además, en el marco del 
“Programa Salud Digital Bo-
naerense”, el CAPS fue equipa-
do con 10 PC All in One, por lo 
que cada consultorio tendrá ac-
ceso, vía red, al sistema de His-
toria de Salud Integrada. Y en el 
exterior, tiene un gabinete con 
depósito de oxígeno, residuos 
domiciliarios y patogénicos.

La Intendenta de Merlo, 
Karina Menéndez, recibió 
al Ministro de Hábitat de la 
Provincia de Buenos Aires, 
Agustín Simone para firmar 
un convenio de cooperación 
que permitirá el proceso de 
escrituración en los barrios 
construidos por el Instituto 
de la Vivienda.

La reunión se llevó adelante 
en el Parque Municipal Nés-
tor Kirchner, donde participó 
el Presidente del Grupo Pro-
vincia, Gustavo Menéndez, 
el Secretario de Desarrollo 
e Integración Social, Lucas 
Scarcella y representantes 
del Ministerio de hábitat que 
acompañaron al Ministro Si-
mone.

La jefa comunal explicó 
a continuación “Esta firma 
ayuda a los vecinos para que 

al momento de realizar los 
trámites los obtengan con ra-
pidez”, además agregó “hoy 
podemos permitirnos soñar 
gracias a la políticas del go-
bierno”.

Por su parte, el Ministro 
manifestó “estamos muy 
contentos por esta firma y 
charlamos muchos temas li-
gados al hábitat, a la escri-
turación y a la construcción 
de casas”, en ese mismo 
sentido declaró “tenemos 
por delante muchas más 
ideas y muchos programas 
para Merlo”.

Finalmente Gustavo Me-
néndez aseveró que además 
de la firma del convenio  “pla-
nificamos distintos proyectos, 
de los cuales varios ya se en-
cuentran en marcha para me-
jorarle la calidad de vida a los 
merlenses”.



5/ Jueves 29 de Setiembre de 2022El diarioITUZAINGÓ 

JUEVES 29 DE SETIEMBRE

Zoonosis: Jornada por el 
día mundial contra la rabiaMás herramientas para 

el acceso a la vivienda

POLÍTICAS PÚBLICAS

En el marco del Día Mun-
dial contra la Rabia, te in-
vitamos a participar de una 
jornada especial de con-
cientización y cuidado de 
nuestras mascotas, que se 
realizará mañana desde las 
9:30hs en la “Plaza Los Pibes 
de Cromañón, Ceci y Luis”, 
ubicada en Venezuela y Mar-
tín Rodríguez.

Durante esta actividad, que 
se realizará en el Barrio Gastro-
nómico, los vecinos y vecinas 
podrán vacunar a sus mascotas 
contra la rabia, recibir atención 
médica primaria y contar con 
el asesoramiento de un adies-
trador, quien brindará informa-
ción sobre el manejo correcto 
de los animales.

Cabe destacar que la vacuna 
antirrábica está recomendada 
para todos los cachorros con 

más de 3 meses de vida y debe 
renovarse todos los años. La 
inmunización en animales es 
la principal medida para evitar 
la rabia y por esto es necesario 
que quienes tengan animales 
sin vacunar o con vacunas an-
tirrábicas vencidas concurran 
al operativo más cercano a su 
domicilio.

La rabia es una enfermedad 
viral que afecta al sistema 
nervioso de los mamíferos, 
incluyendo a los seres huma-
nos. El virus, presente en el 
animal infectado, se puede 
transmitir a las personas a tra-
vés de la herida causada por 
una mordedura, o bien cuando 
el animal lame una parte del 
cuerpo de la persona lastima-
da recientemente.

Ante cualquier consulta co-
municarse con la Dirección de 
Zoonosis al 4481-8242.

El Intendente Alberto Descal-
zo firmó un convenio de colabo-
ración con Provincia Seguros 
S.A. y el Grupo Provincia para 
articular distintas herramientas 
que permitan promover el acce-
so a la vivienda en el distrito. En 
este sentido, el convenio tiene el 
objetivo de impulsar líneas de 
gestión de seguros de caución 
en favor de los y las habitantes 
del municipio.

Los Seguros de Caución son 
instrumentos bancarios que ac-
túan como garantías para que los 
inquilinos que no cuenten con 
la misma puedan acceder al al-
quiler de una vivienda para uso 
habitacional. Los mismos fun-
cionan como respaldo a fin de 
brindar seguridad tanto a inquili-
nos/as como a propietarios/as; ya 
que permite abonarlos en cuotas 
sin interés y garantizan los com-
promisos del contrato durante la 
totalidad de su duración.

La cobertura incluye el 100% 
del monto del alquiler mensual, 

los servicios públicos (luz, gas y 
agua) y las expensas; cabe desta-
car que la misma no alcanza a los 
impuestos sobre el inmueble, de-
bido que los mismos se encuen-
tran a cargo del propietario/a. Es 
requisito que el alquiler supere el 
35% del ingreso familiar.

Documentación requerida:
Para personas en relación de 

dependencia (antigüedad míni-
ma de 6 meses): DNI y últimos 
3 recibos de sueldo.

Personas autónomas: DNI y 
última presentación de bienes 
personales y ganancias (si co-
rresponde).

Para monotributistas: Inscrip-
ción al monotributo, facturación 
anual y DNI

También estuvieron presentes 
el Presidente del Banco Provin-
cia, Juan Cuattromo, el Presi-
dente de Provincia Seguros S.A, 
Fernando Zack, el Presidente del 
Grupo Provincia, Gustavo Me-
néndez, el Intendente de Morón, 
Lucas Ghi, la Intendenta de Mer-
lo, Karina Menéndez y el Inten-
dente de Hurlingham, Damián 
Selci. Para más información, in-
gresar a www.provinciaseguros.
com.ar/garantia-de-alquiler o lla-
mar al 0810-222-2444.
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La actividad industrial de La Matanza creció 
un 60% en el segundo trimestre de 2022

PRESENTACIÓN OFICIAL DEL RELEVAMIENTO INDUSTRIAL

Se presentó el Relevamien-
to Industrial local, realizado 
por el Observatorio de Ventas, 
Producción y Empleo de la Se-
cretaría de Producción, el cual 
arrojó datos muy favorables 
para la industria matancera, 
tales como el aumento en la ac-
tividad industrial, el aumento 
de las inversiones, y el creci-
miento en las exportaciones y 
en la generación de empleo.

La secretaria de Producción 
de La Matanza, Débora Gior-
gi, presentó oficialmente el 
Relevamiento Industrial del 
segundo trimestre de 2022. El 
sondeo, realizado por el Obser-
vatorio de Ventas, Producción y 
Empleo de la Secretaría local y 
por pedido del Intendente Fer-
nando Espinoza, es el décimo 
que se realiza para conocer la 
situación de la actividad indus-
trial del distrito, en esta opor-
tunidad referida al segundo tri-
mestre 2022 sobre el segundo 
trimestre 2021.

Los resultados mostraron un 
aumento en la actividad indus-

trial, en las inversiones, en las 
exportaciones y en la genera-
ción de puestos de trabajo. Se-
gún el relevamiento realizado: 
el 60% aumentó su actividad, el 
23% la mantuvo y solo un 17% 
mostró un descenso respecto al 
segundo trimestre de 2021. 

Por otro lado, el 39% de las 
empresas realizaron inversio-
nes en el último año duplicando 
el nivel observado en el mismo 
período de 2019. En ese sentido 
las inversiones mostraron una 
tendencia a mejoras de distin-
ta índole, un 39% en Nuevas 
Tecnologías con la compra de 
maquinaria, 25% en Mejora de 
Procesos y 17% en Nuevos Pro-
ductos, lo que describe -además- 
un crecimiento en el desarrollo 
de las empresas matanceras.

Un dato que cobra relevancia 
es que muchas de las empresas 
matanceras ya exportan al exte-
rior sus productos. Vale aclarar 
que el municipio lleva adelante de 
manera continua misiones comer-
ciales, como las que se realizaron 
en mayo y agosto de este año a 

Sao Paulo, Brasil. Al respecto, 
el intendente Fernando Espinoza 
declaró: “el aumento en la venta 
de productos al exterior es un gran 
avance que responde al fuerte im-
pulso que llevamos adelante des-
de el municipio para la expansión 
de las empresas de La Matanza al 
mundo; y a su vez, para generar 
un aumento en el ingreso de dó-
lares al país”, y agregó: “De esta 
manera, fortalecemos la produc-
ción de las industrias matance-
ras, y como consecuencia, crecen 
nuestras empresas, crecen nues-
tros trabajadores y trabajadoras, y 
crece el país”.

En materia de empleo, de las 
empresas que invirtieron, ninguna 
redujo la dotación de su personal, 

37% aumentó la dotación de sus 
trabajadores y el 63% la mantuvo.

Además, los resultados indi-
can un alza en el 2022, un 24% 
de las empresas aumentó su 
dotación, el 62% la mantuvo, 
y solo un 13% la disminuyó. 
Respecto a las perspectivas de 
demanda de trabajo, el 25% de 
las empresas prevé incorporar 
personal en el 2022, duplicando 
la ratio que registra el INDEC 
para el total del país.

Al ser consultada sobre el 
tema, la titular de la cartera pro-
ductiva, Débora Giorgi, explicó 
que “el relevamiento refleja que 
la industria matancera crece, 
invierte y emplea trabajadores 

logrando superar la crisis oca-
sionada durante el Gobierno an-
terior y la pandemia; y teniendo 
en cuenta el posterior conflicto 
bélico de Ucrania que no solo 
desató una crisis alimentaria 
y energética sino que también 
desarticuló y puso en un impas-
se el proceso de ordenamiento 
de las variables macroeconómi-
cas argentinas”.

En tanto, para lo transcurri-
do en el último año, el 49% 
respondió que la situación 
económica de su empresa ha-
bía mejorado, mientras que las 
perspectivas de mejora para el 
corriente año alcanza al 46% de 
los relevados.

El Observatorio de Ventas, Pro-
ducción y Empleo de la Secretaría 
de Producción local, fue creado 
en 2017, con el objetivo de gene-
rar relevamientos sistematizados 
destinados a evaluar el nivel de 
actividad, empleo y expectativas 
empresarias del distrito. A partir 
del 2020, se incorporaron investi-
gaciones referidas al perfil expor-
tador de las empresas, la demanda 
laboral, la gestión de residuos, y 
de la industria 4.0, con el fin de 
ampliar el conocimiento y análisis 
de las industrias de La Matanza.
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Por Luis Gambino

Por Luis Gambino

Rugby: Los Matreros y un 
mes para el olvido

Morón 
Sueña

No fue nada bueno para 
los de Morón el mes de la 
primavera. Todo lo contra-
rio. 

A pesar de mantenerse en el 
quinto puesto, por la irregula-
ridad del resto, perdieron su-
cesivamente ante el débil San 
Carlos como local por 36-33, 
luego ante San Cirano como 
visitante por 41-34; para ce-
rrar el mes con una lógica de-
rrota ante La Plata, quien es 
el gran candidato a llegar al 
Top-12, quien en la ciudad de 
las diagonales, le asestó una 
durísima derrota por 59-14. 

Con cinco fechas por ju-
gar podría aspirar a un tercer 
puesto lo que sería más que 
meritorio en esta dura catego-
ría. 

Por delante, Lomas como 
local el próximo sábado 1 
de octubre, luego visitará a 
Pueyrredón, será local ante San 
Patricio, visitará a Olivos y ce-
rrará el año con el clásico ante 
Curupayti. 

DORREGO

Siempre en la élite , las chi-

cas ganaron ante Villa Modelo 
como locales por 37-21 ubicán-
dose en el quinto lugar y los  
chicos se impusieron a Villa 
Ballester por 41-24 quedando 

segundos con 20 puntos pero 
un partido pendiente ante Ferro. 

Con ocho fechas disputadas , 
en la mitad del Clausura darán 

batalla nuevamente y no sería 
extraño que otra vez Dorrego 
aparezca en lo más alto como 
máxima o mínimamente en el 
podio. 

En un torneo extenso 
en que el “ Gallo” cam-
bió tres veces de con-
ducción, y con la última 
de las mismas,  la llega-
da de la dupla Migliar-
di-Iturrería, se encontró 
el rumbo deseado y la 
preocupación por perder 
la categoría dio paso tras 
la victoria ante Saca-
chispas de ingresar a dos 
fechas del final al torneo 
reducido por el segundo 
ascenso a la Superliga 
ya estando el primero 
en manos de Belgrano. 
La llegada a mitad de 
campeonato de refuer-
zos que fueron tales y la 
tranquilidad que produ-
jo gente de la casa desde 
el banco de conducción 
se reflejó en una levan-
tada sorpresiva para mu-
chos y el descreimiento 
dio paso a la ilusión ma-
yor; propia del mismo 
futbol. Ahora en lo que 
falta, próximo lunes 3 
de octubre como locales 
ante un Instituto que se 
ubica segundo y espera 
mantenerse en ese lugar 
de alto privilegio en la 
búsqueda del segundo 
ascenso para luego ce-
rrar el torneo visitando 
en Carlos Casares al 
local Agropecuario. En 
el medio la despedida 
emotiva de Akerman, 
producida casi un mes 
atrás que fue seguida en 
lo futbolístico por tres 
triunfos en fila. Morón 
tiene  sueños grandes 
y lo sostiene en cancha 
aún sabiendo que de 
clasificar deberá definir 
siempre de visitante y 
con desventaja deporti-
va…pero es Morón. 
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Más de 3.000 estudiantes de escuelas 
secundarias visitaron la UNM

 DURANTE LA EXPOCARRERAS Y FERIA DE CIENCIAS

El miércoles 28 de septiem-
bre, se llevó adelante la VII 
edición de la Feria de Ciencias 
y la ExpoCarreras 2022 en el 
Campus UNM. La comunidad 
universitaria abrió sus puertas 
a estudiantes del nivel secun-
dario, docentes y autoridades 
de distintas instituciones de la 
zona; y al público en general, 
interesado en acercarse a la 
vida académica.

Durante la jornada, más de 
3.000 estudiantes de escue-
las secundarias, tanto públicas 
como privadas de la zona, pu-
dieron recorrer la Universidad 
y participar de múltiples acti-
vidades organizadas por cada 
una de las carreras y áreas de la 
UNM.

Se realizaron muestras con 
maquetas y láminas, se com-
partieron experiencias en tec-
nología, demostraciones de la-
boratorio, radio abierta, juegos 
y actividades interactivas en 
donde los alumnos pudieron 
tener un acercamiento al cam-
po de cada disciplina. Además, 
desde la Coordinación de cada 
carrera, se realizaron exposi-
ciones y charlas informativas 
con el fin de orientar a los futu-
ros ingresantes. 

Cada Departamento Acadé-
mico presentó su oferta curricu-
lar y desde la Secretaría Acadé-
mica se brindó orientación para 
la inscripción al ciclo lectivo 
2023, que se encuentra actual-
mente en curso. Sumado a esto, 
el Departamento de Ciencias 
Aplicadas y Tecnología reali-
zó la presentación de las cua-
tro nuevas carreras del Área de 

Diseño, que se dictarán a partir 
del año próximo: Diseño Indus-
trial, Diseño de Indumentaria, 
Diseño Multimedial y Diseño 
en Comunicación Visual.

Asimismo, tuvieron partici-
pación en el espacio, todas las 
áreas de la Universidad para dar 
a conocer las acciones y pro-
gramas que llevan adelante y 
que podrían ser de interés para 
futuros estudiantes. Así, los in-
teresados pudieron informarse 
sobre Relaciones Internacio-
nales, Género, Investigación, 
Bienestar Estudiantil, Depor-
tes, Vinculación Tecnológica, 
Biblioteca y el sello editorial 
UNM Editora. 

La ExpoCarreras contó tam-
bién con la participación de 
otras instituciones de educación 
superior de la región, que res-
pondieron consultas y presen-
taron sus propuestas educativas 
a través de stand informativos: 
Universidad Pedagógica Na-
cional, Universidades Naciona-
les de San Martín, José C. Paz, 
del Oeste, General Sarmiento, 
Hurlingham y Tres de Febre-
ro; y los Institutos Superiores 
de Formación Docente N° 111 
“Dr. Mariano Moreno” y N° 21 
“Dr. Ricardo Rojas”.


