AUTORIDADES Y CONCEJALES

TELÉFONOS ÚTILES
Policía
911
Seguridad Ciudadana
Central de Monitoreo y Emergencias
4133-3211/3215 (24 hs.)
SAME- SAMPI
107/4628-5555/ 0800-345-7263
Defensa Civil
103/ 4483- 2127
Bomberos
100/ 4629-2222
Centro Municipal para Mujeres
en Situación de Violencia Conyugal
0800-345-6853
Municipio de Morón
4489-7777
Hospital Municipal de Morón
4133-4100
Honorable Concejo Deliberante de Morón
4489-7800

Natalin Faravelli: Presidente del HCD
Domingo Bruno: Vicepresidente 1°
Favio Martínez: Vicepresidente 2°
Lucas Castro: Secretario HCD • Tel.: 4489-7818

NUEVA IMÁGEN
INSTITUCIONAL

Bloque Cambiemos
Analia Zappulla: Pte. del bloque • Tel.: 4489-7833
Natalin Faravelli • Tel.: 4489-7821
Romina Fusco • Tel.: 4489-7835
Juan Nardo • Tel.: 4489-7840
Christian Salinas • Tel.: 4489-7838
Carlos Solia • Tel.: 4489-7815
Vanesa Sosa • Tel.: 4489-7803
Hugo Legramanti • Tel.: 4489-7806

Te presentamos la nueva
estética del HCD. Con nuevo
logo y una página web ágil,
accesible y moderna, en la cual
vas a poder encontrar toda la
información que necesitas.

Bloque Frente para la Victoria
Hernán Sabbatella: Pte. del bloque • Tel.: 4489-7812
María Virginia Veyga • Tel.: 4489-7808
Diego Spina • Tel.: 4489-7809
José María Ghi • Tel.: 4489-7836
Florencia De Luca • Tel.: 4489-7814
Rogelia Franco • Tel.: 4489-7813
Juan Carlos Martínez • Tel.: 4489-7805
Claudio Román • Tel.: 4489-7802
Bloque Frente Renovador - PJ
Jorge Laviuzza: Pte. del bloque • Tel.: 4489-7837
Domingo Bruno • Tel.: 4489-7811
Martín Marinucci • Tel.: 4489-7830
Jorge Croche • Tel.: 4489-7839
Cristina Ibarra • Tel.: 4489-7804
Marcelo González • Tel.: 4489-7804
Marcelo Díaz • Tel.: 4489-7801
Bloque Socialista de Morón
Favio Martínez: Pte. del bloque • Tel.: 4489-7834

FESTIVAL
CULTURAL
A través de exhibiciones, música
y diferentes actividades, el Honorable Concejo Deliberante lleva adelante
el “Festival Cultural en el HCD”, con el
objetivo de apoyar a los artistas y difundir
sus trabajos.
En el marco de las muestras de arte ya expusieron
sus obras Analía Fangano, Luis Verneri y “Taller Libre”.
Los vecinos también pudieron disfrutar de la presentación de Leandro Viernes y el acústico de Alejandro
Vlahos. Aquellos artistas que deseen participar de este
programa pueden comunicarse con nosotros.
Contacto
ceremonial.hcd@moron.gob.ar
4489-7800 interno 5023

Además sumamos este boletín
como una nueva alternativa de
comunicación. Queremos que
vos seas parte. Contános tu
historia de vida, una anécdota o
aquello que quieras compartir
con los vecinos de Morón. Ahora
tenés el espacio para hacerlo.

Boletín
Informativo
Nº1

Contactato
prensa.hcd@moron.gob.ar
4489-4227

Brown 910 - Morón

Desde el Concejo Deliberante nos
comprometimos a trabajar por el
desarrollo de Morón. Como representantes del pueblo, tenemos la responsabilidad de llevar adelante proyectos que
tengan como finalidad el crecimiento de
nuestro distrito. Por eso, queremos
contarte algunas de las actividades y
acciones que estamos llevando adelante.
Dialogamos con distintas instituciones y
organizaciones de la sociedad civil con el
objetivo de conocer las tareas que llevan
adelante, e interiorizarnos sobre las
problemáticas de los vecinos y escuchar
sus propuestas. Presentamos el Festival
Cultural donde realizamos exhibiciones,
disertaciones y una amplia agenda de
eventos artísticos.
Durante todo el año el HCD abre sus
puertas para que los chicos y los adultos
puedan ser parte de las visitas guiadas
logrando de esta manera un contacto
más cercano con nuestros vecinos. Te
invitamos a ser parte de este nuevo
camino que emprendimos juntos.

PRESUPUESTO 2016

APERTURA DE
SESIONES ORDINARIAS
El viernes 1° de abril, en la
Universidad de Morón, el Intendente Municipal Ramiro Tagliaferro
junto a los concejales dieron inicio
al período de Sesiones Ordinarias
correspondiente al año 2016.
En dicho marco el Jefe Comunal
presentó el plan de Gobierno Municipal donde convocó en un marco de
apertura y pluralidad de ideas a “que
nos acerquen sus propuestas para
construir el Morón del futuro. Una
convocatoria que además comprende
a ese vasto conjunto de instituciones, comunidades y organizaciones
a través de las cuales se expresa la
riqueza viva de nuestra ciudad”,
señaló el Intendente.

CONCEJALES
POR UN DÍA
Los chicos de 4° año y alumnos de secundaria de las escuelas
públicas y privadas del distrito, visitan
el Concejo Deliberante, donde recorren
las instalaciones, conocen la historia del
lugar y el desarrollo del trabajo legislativo.
Además realizan un simulacro de sesión en el
Recinto Deliberativo y proponen ideas para
mejorar su barrio.
Los estudiantes recorren la terraza verde que
cuenta con un cultivo de plantas, una huerta y
paneles solares. También participan de una charla
sobre la prevención del Dengue.

Los concejales aprobaron la Ordenanza
de Recursos y Gastos correspondiente
al ejercicio 2016 enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal, que contempla una fuerte inversión en seguridad,
salud e infraestructura.
En materia de seguridad se triplicaron
los recursos económicos respecto al
año pasado, con el objetivo de reconstruir la Central de Monitoreo y Coordinación de Emergencias, adquisición de
más cámaras en la vía pública, equipamiento y desarrollo del Observatorio de
Seguridad y Violencia, entre otras
acciones.
En tanto que en el área de salud se
contempla llevar a cabo la informatización de turnos y admisiones, campañas
de concientización e información,
controles sanitarios, la continuación de
las obras del Hospital Municipal, entre
otras cosas.

INCLUSIÓN
SOCIAL Y LABORAL
El HCD es pionero en la incorporación de personas con discapacidad en diferentes áreas del
Cuerpo Deliberativo. De esta manera
se les brindan las herramientas necesarias para que desarrollen sus tareas en
igualdad de condiciones y puedan ganarse la
vida mediante un trabajo digno que los incluya.
En referencia a la inserción de personas con
discapacidad se llevó a cabo una jornada de
sensibilización que tuvo como objetivo brindar
asesoramiento a concejales y empleados del
Cuerpo Deliberativo.

