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Seguridad Ciudadana
Central de Monitoreo
y Emergencias
4133-3211 / 3215 (24 hs.)
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SAME - SAMPI
107 / 4628-5555 / 0800-345-7263
Defensa Civil
103 / 4483- 2127
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
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os concejales de Morón,
aprobaron por unanimidad el
Convenio Colectivo de Trabajo para
el Municipio. En el marco de la nueva
Ley Nº 14656, que permite a los
municipios junto con los sindicatos a
implementar los convenios
colectivos, el HCD acompañó este
acuerdo que beneficiará a los
trabajadores municipales.
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Entre los puntos a destacar se
encuentra la creación del Instituto
de Capacitación Municipal, que
busca perfeccionar al personal en su

tarea y profesión. Además, se
reconoce la antigüedad del 4%, las
licencias se extenderán según
corresponda en cada situación y los
días de vacaciones se contarán en
días hábiles y no corridos.
Por otra parte, se incorpora un
anticipo jubilatorio para aquellos
trabajadores que no cumplieron con
los 30 años de servicio. También, se
otorgará un plus del 5% del sueldo
básico por título secundario para las
categorías no jerárquicas.

e autorizó al Departamento
Ejecutivo a tramitar ante
Provincia Leasing S.A. el
arrendamiento con opción a
compra de luminarias de
$36.000.000 y de 202 computadoras
de oficina por un importe de
$4.500.000.
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Las luminarias led serán colocadas
en aproximadamente 1.200 cuadras
del distrito, dando prioridad a
aquellas zonas con mayor afluencia
de tránsito vehicular y peatonal,
centros comerciales, edificios

públicos, escuelas, centros de salud
y recorrido de colectivos.
Las computadoras se destinarán a
mejorar los servicios que se les
brinda a los vecinos del distrito, se
utilizarán en áreas de atención al
público, como Mesa de Entradas,
Personal, Tránsito, Ventanilla Única,
Salud, Transparencia, entre otras.
Además, los ediles acompañaron un
convenio para llevar adelante un
reordenamiento del espacio público
en los centros de las localidades de

lumnos del Plan Fines y del
Instituto Superior de Formación
Docente Nº108 “Manuel Dorrego”,
visitaron el Concejo Deliberante y
dialogaron con concejales. De esta
manera conocieron más del trabajo
legislativo, pudieron plantear sus
inquietudes y participaron con ideas
y propuestas.

A
Haedo y El Palomar. Este proyecto se
fundamenta en el desarrollo
sostenible, que integra la
transformación urbanística, el
crecimiento económico y el uso
racional de los recursos
ambientales, preservando el
patrimonio e identidad propia de
cada barrio.
Para la primera de las localidades, se
contempla la intervención de las

calles Remedios de Escalada, Perito
Moreno, Marcos Sastre y José Manuel
Estrada, y el acceso del andén
ferroviario de la Estación de Haedo.
Por otro lado, en El Palomar se
prevee un corredor verde sobre la
calle Matienzo, la puesta en valor
del eje comercial sobre la calle Ing.
Marconi e Itacumbú y adyacencias, y
el eje cultural histórico ferroviario.

Por otro lado, los más chiquitos del
Jardín de Infantes Nuestra Señora
del Rosario de Pompeya de la
Ciudad de Castelar, también pudieron

recorrer y conocer a aquellos que
los representan y de esta forma
estimular diferentes maneras de
participación desde su lugar y
espacio.
Los alumnos de 4to año de EPB y
secundaria de las escuelas públicas
y privadas de Morón, continúan con
las visitas guiadas, conocen la
historia del lugar y realizan un
simulacro de Sesión.
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Bloque Frente Renovador - PJ
Jorge Laviuzza: Pte. del bloque • Tel.: 4489-7837
Domingo Bruno • Tel.: 4489-7811
Martín Marinucci • Tel.: 4489-7830
Marcelo González • Tel.: 4489-7807
Marcelo Díaz • Tel.: 4489-7801
Bloque Frente Renovador para los Trabajadores
Cristina Ibarra: Pte. del bloque • Tel.: 4489-7804
Jorge Croche • Tel.: 4489-7839
Bloque Socialista de Morón
Favio Martínez: Pte. del bloque • Tel.: 4489-7834
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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
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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
Adriana Ortiz • Tel.: 4489-7838
Carlos Solia • Tel.: 4489-7815
Vanesa Sosa • Tel.: 4489-7803
Hugo Legramanti • Tel.: 4489-7806
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Natalin Faravelli: Presidente del HCD
Domingo Bruno: Vicepresidente 1°
Favio Martínez: Vicepresidente 2°
Lucas Castro: Secretario HCD • Tel.: 4489-7818

os vecinos Lucas Nicolás
Zunino, Juan Manuel Cabello
y Alejandra Larruscain, ya
utilizaron el espacio de
participación Banca Abierta para
expresar sus opiniones e ideas
sobre diversos temas de interés
general.

L
ntegrantes de la Dirección de
Políticas de Género y Diversidad
Sexual del Municipio de Morón,
dieron una charla sobre “Violencia
de Género y Diversidad Sexual” en
el Recinto Deliberativo.
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Laura Limongelli, Eugenia Pani y la
Directora de Políticas de Género y
Diversidad Sexual del Municipio de
Morón, Liliana Romero, fueron las
responsables de llevar adelante la

jornada y de responder las
inquietudes de los hombres y
mujeres presentes.
La actividad hizo referencia a varios
temas de la actualidad y situaciones
que viven hoy en día muchas
mujeres en situación de violencia.
También se destacaron temas como
las leyes de Matrimonio Igualitario,
Identidad y Paridad de Género.

Los temas expuestos fueron: un
pedido para colocar una calesita
en las calles Revoredo y Av
Figueroa Alcorta en Castelar sur,
para que puedan disfrutar los

chicos de la zona. También se
presentó una propuesta para
concientizar sobre seguridad vial y
la Asociación Soka Gakkai
Internacional de la Argentina
propuso declarar sus actividades de
interés deliberativo.
Las solicitudes para acceder a este
espacio se reciben en Mesa de
Entradas del HCD-M de lunes a
viernes de 9 a 17 hs.

n el marco del Festival Cultural
HCD, se realizó el cierre de la
primera muestra de Arte “Familia.
Modelo para Desarmar”. La
exposición fotográfica, contempló el
trabajo de 25 artistas de diferentes
países que expusieron en diversos
espacios de Morón sobre la familia,
presentando la misma como un
núcleo en constante construcción y
transformación. La cantante Sandra
Lucero y “El Enclave” Trío
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conformado por Fiorella Sacco,
Edgar Nahuel Acosta y Walter
Juárez, presentaron su espectáculo
en el Recinto Deliberativo para ser
disfrutado por los presentes.
Los integrantes de “El Enclave”
surgieron del seno de la Orquesta
de Tango del Conservatorio de
Música Alberto Ginastera, en la que
tuvieron una participación
destacada, decidiendo luego unirse
y formar una agrupación musical
orientada a la música tanguística.

l viernes 2 de junio, se llevó
adelante la apertura de la
exposición de los alumnos del
taller de Arte en Vidrio
“Vitradonovan” quienes expusieron
“Locos por el Vidrio” que
contemplan obras realizadas en
diferentes técnicas.
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El taller se encuentra a cargo de
Susana Pancrazio y los alumnos
son: Noemí Malomo; Carlos Selaro;
Carina Chan; Horacio Guadalupe;
Juan Carlos Amadio; Nilda Chemes;
Graciela Gallucci; Muriel Celotto;

Guillermo Fernández; Liliana Ercoli;
Liliana Kleekok; Claudio Alegrini;
Luis Eilert; Beatríz Garcia; Yolanda
Calizaya; Raquel Ali; Antonella
Pucci; Verónica Estecho; Marta
Ceballos; Alejandra Sánchez y
Carlos Vignetta.
En dicha jornada el artista Javier
Benitez, deleitó a los presentes con
su espectáculo musical en el
Recinto de Sesiones del HCD.

a tercera muestra del año
presentó a “Grete Stern, de
Berlín a Villa Sarmiento”, un
homenaje a la trayectoria de Stern
que se convirtió en el exponente
más radical de la fotografía de
vanguardia en la Argentina desde
los años ’40. Grete, fue diseñadora y
fotógrafa alemana nacionalizada
argentina y alumna de la Escuela de
la Bauhaus. Con la llegada de Hitler
al poder, tuvo que emigrar debido a

L

su origen judío y su ideología de
izquierda. Primero vivió en Londres,
luego se traslado a la Argentina.
Su apertura contó con la participación
música experimental contemporánea
y del Coro Femenino de Morón.
Además, se proyectó el corto de la
artista Silvina Jigena y cerró la
jornada la cantante y compositora
Soema Montenegro.

