AUTORIDADES Y CONCEJALES
Natalin Faravelli: Presidente del HCD
Domingo Bruno: Vicepresidente 1°
Favio Martínez: Vicepresidente 2°
Lucas Castro: Secretario HCD • Tel.: 4489-7818
Tenemos la enorme satisfacción de entregar este
segundo Boletín Informativo, que cuenta algunos
de los trabajos y las actividades realizadas en el
Concejo Deliberante durante estos últimos tres
meses.
El HCD abre las puertas a la comunidad, con el
objetivo de generar un contacto directo a través
de diferentes eventos culturales, de las diversas
herramientas de participación (como por ejemplo
las Audiencias Públicas, la Banca Abierta, las
Visitas Guiadas, Festival Cultural, etc.) y con la
implementación de la nueva página web que es
mucho más ágil e interactiva.
La participación de los vecinos es fundamental
en el crecimiento de nuestro distrito. Acercá tu
propuesta. Visitános. Opiná. Se parte de la
construcción de tu ciudad.

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
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

FONDO DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
Los concejales aprobaron el proyecto de ordenanza
por el cual se crea el Fondo de Fortalecimiento
Institucional, destinado a subsidiar las erogaciones
necesarias para fomentar y fortalecer la continuidad
de la actividad social de los clubes de barrio,
asociaciones civiles sin fines de lucro, como así
también la promoción y protección de las PYMES y
comercios barriales de Morón.
Dicha ordenanza ayuda a todos aquellos clubes,
sociedades de fomento y asociaciones civiles que
realizan un gran aporte y trabajan para el
crecimiento de nuestra comunidad.

MÚSICA Y ARTE
En el marco del Festival Cultural, el Concejo
Deliberante continúa llevando adelante
exhibiciones, música y diferentes
actividades, que tienen como objetivo
valorar, conservar y hacer conocer
nuestra cultura.
En esta oportunidad el artista plástico
Carlos Ghio presentó 24 obras
inéditas llamada “La Tierra y el Agua”,
y “Mujeres Reales” la expuso una
muestra fotográfica que contempla
una serie de retratos de pacientes
tratadas por cáncer de mama.
Además Betty Elizondo presentó su
espectáculo musical “Al pueblo de
Morón un abrazo Ibicuyno”, por otro lado,
la pianista Vanesa Gaudencio, brindó un
concierto que recorrió con su música
diversas impresiones sonoras de
nuestro país.

LAS ESCUELAS
EN EL CONCEJO
Ya pasaron más de dos mil
chicos por el HCD, en el marco de
las visitas guiadas que realizan los
alumnos de 4° año y estudiantes de
secundaria de las escuelas públicas y
privadas del distrito.
Desde el mes de agosto los chicos de sala de cinco años de los jardines de Morón, forman
parte de esta actividad que tiene como objetivo conocer el trabajo de los concejales,
recorrer las instalaciones, visitar la terraza verde y finalizar la jornada con juegos
recreativos.

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

SEGURIDAD
El Secretario de Seguridad Ciudadana del
Municipio de Morón, concurrió al HCD a
brindar información ante los concejales
referente a las medidas adoptadas por el
Departamento Ejecutivo en el área de
seguridad.
Sebastián Cinquerrui, titular de la cartera,
detalló el trabajo y los avances que se
realizaron en los primeros seis meses de
gestión y destacó el aumento del presupuesto
de Seguridad Ciudadana, que se triplicó
pasando de 60 a 152 millones de pesos, para
poder avanzar en la materia.
Además presentó el proyecto del nuevo
Centro de Operaciones y Monitoreo, la construcción de 8 destacamentos y el Plan de
Seguridad Ciudadana para el período
2016-2019.

DÍA DE LA BANDERA

BANCA ABIERTA

El Concejo Deliberante hizo entrega de una Bandera
Nacional a la Asociación Belgraniana de Morón, que
fue desplegada el día 20 de junio en el acto que se
realizó en la Plaza Gral. San Martín,
en conmemoración a la
muerte de Manuel
Belgrano.

Varios vecinos de Morón utilizaron esta herramienta de participación que permite expresar
opiniones, ideas y propuestas sobre temáticas de
interés general en el Recinto Deliberativo.

CURSO DE

RCP

La Escuela de Guardavidas “Alberto Tamagnone”
junto al área de capacitación de la Dirección de
Deportes y Recreación del Municipio, realizaron una
capacitación sobre primeros auxilios y resucitación
cardiopulmonar (RCP), dirigida a empleados y
concejales del HCD.

Jorge Mariño Martinez, Lilian Ponce, “Locos x los
sin voz”, Alejandro Miniaci y Ramiro Fernández, ya
expusieron sus proyectos que serán evaluados y
tratados por los concejales para su posible
implementación.
Entre las diferentes temáticas que fueron presentadas se encuentran: Piano integrador "PIANUM”,
reforestación en el distrito de árboles de hojas
perennes, la creación de una fundación que actúa
en defensa y protección de los animales, el
reconocimiento cultural a los artistas locales y la
creación del transporte comunal.
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Del curso participaron más de cien trabajadores que
aprendieron la técnica RCP básica, realizando
prácticas con simuladores.

Aquellos vecinos que deseen ser parte de esta
Banca Abierta deben acercarse al Honorable
Concejo Deliberante, Brown 910, de lunes a
viernes de 8 a 20 horas.

Brown 910 - Morón
www.hcdmoron.gob.ar
HCD Morón - Canal Oficial

