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PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

BANCA ABIERTA

Con el objetivo de prevenir y
concientizar sobre el suicidio, se
llevó adelante una charla a cargo de
la Asociación Civil Escenarios
Saludables en el Recinto de
Sesiones.

Los vecinos siguen haciendo uso
de este mecanismo de
participación ciudadana. De esta
manera pueden expresar ideas,
reclamos o fundamentar
propuestas sobre temáticas de
interés general.

La jornada se realizó en el marco del
“Día Mundial para la Prevención del
Suicidio” con el fin de prevenir esta
problemática que constituye una de
las tres principales causas de
muerte en la población entre 15 y 29
años.

Además, el Dr. Raúl Morello
presentó el libro “Sócrates en su
laberinto: Nuevos aportes sobre el
trastorno afectivo bipolar y el lugar
del otro desde la logoterapia de
Viktor Frankl”, escrito luego de la
experiencia vivida en Monte
Quemado, Santiago del Estero,
donde se produjeron 30 casos de
suicidios adolescentes en un
período no mayor a cinco años.
La jornada contó también con el
Grupo de Musica Andina "CHALLAY".

La Lic. Silvina Ragolia, presentó
“Morón Saludable”, proyecto que
aborda la prevención de la
obesidad y una alimentación
saludable, y el vecino del distrito,
Juan Carlos Tabares expuso sobre

VISITAS AL HCD
buenas prácticas en refrigeración
y manejo de gases refrigerantes.
También se sumó, el director
general del Instituto Inmaculada
de Castelar, Carlos Visca quien
presentó un proyecto para ordenar
el tránsito en horario de ingreso y
egreso del alumnado al Instituto, y
Walter Dalmaso, se refirió a la
prevención de las adicciones en
los colegios.

A las habituales visitas guiadas al
HCD, de alumnos de 4 grado de las
escuelas públicas y privadas del
distrito y alumnos de secundaria, se
suman los estudiantes del Plan
FinEs (Finalización de Estudios
Secundarios) y también Escuelas
Especiales, entre ellas: El centro de
día UNION 8 y la Nº 749 Nuestra
Señora de la Esperanza de la
localidad de Haedo.
La propuesta contempla recorrer las
instalaciones del Concejo, conocer

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE
el desarrollo del trabajo legislativo,
la historia del lugar y realizar un
simulacro de Sesión en el Recinto
Deliberativo.
De esta manera, los estudiantes no
solo conocen el funcionamiento de
Concejo sino que también
participan con ideas, propuestas y
opiniones, estimulando la
formación de una ciudadanía más
informada, crítica y participativa.

Se llevaron adelante tareas de
recuperación de la Terraza Verde,
ubicada en el quinto piso del HCD.
Un ejemplo de arquitectura
diferente, que cuida los recursos
naturales.
Este espacio cuenta con una
estructura fabricada con materiales
reciclados, cultivo de plantas, una
huerta, paneles solares, maceteros,
bancos y deck, que tienen un
aspecto similar a la madera pero

están hechos con plástico
recuperado.
La terraza es recorrida por los
alumnos que participan de las
visitas guiadas al Honorable
Concejo Deliberante y busca
promover la educación ambiental y
el uso de energías renovables,
creando conciencia en los chicos
del cuidado y uso de los mismos.
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AUDIENCIAS PÚBLICAS

MÁS OBRAS PARA MORÓN

BENEFICIOS PARA TODOS

FESTIVAL CULTURAL

El Honorable Concejo Deliberante
llevó adelante cuatro Audiencias
Públicas para conocer la opinión de
los vecinos sobre diversos temas
que han ingresado al HCD para su
tratamiento.

En la Sesión Ordinaria del jueves 14
de septiembre fueron aprobados
varios convenios relacionados con
obras que benefician a los vecinos
del distrito.

Los vecinos de Morón contarán con
la posibilidad de tener WiFi en
diversos espacios públicos en
forma libre y gratuita, a través del
Proyecto “Wifi Social e Innovación
para la Inclusión”. Los concejales
de Morón acompañaron este
convenio con el fin de promover la
inserción digital en el distrito y
reducir la brecha digital que afecta
a parte de la sociedad.

manera permanente una biblioteca
para uso público en La Reserva
urbana, ubicada en Castelar sur.

Continúan las Jornadas de Arte y
Música en el Honorable Concejo
Deliberante.

Otro de los convenios es el
Programa “Al Fin en Casa”, que
contempla la contención social,
rehabilitación y asistencia a la
familia de niños nacidos
prematuros. El objetivo principal es
reducir la mortalidad infantil y
cuidar a los bebés prematuros
cuando salen del hospital.

La banda musical “Nuevos Aires”
creada en los 80´, presentó su
espectáculo musical en el Recinto
Deliberativo. El grupo se caracteriza
por ser una fusión de nuevo tango y
música de cámara con la intensidad
de influencias del jazz y rock.

Se analizaron 58 expedientes sobre
aprobación de planos, habilitaciones
comerciales, colocación de un busto
en una plaza, entre otras.
Las audiencias tienen carácter
consultivo; las objeciones u

opiniones realizadas en el marco de
este mecanismo no tienen efectos
vinculantes para la toma de
decisiones. Sin embargo, son
tomadas en cuenta por los
concejales.
Las mismas establecen una
garantía constitucional y un valioso
instrumento para la defensa de los
derechos de los vecinos.

Entre los cuales se encuentra la
realización de intervenciones en
infraestructura y fortalecimiento
comunitario en el Barrio Carlos
Gardel, ubicado en El Palomar, la
ejecución de obra de
Pavimentación en calles de
Castelar norte, Haedo y Villa

Sarmiento, y el recambio de antigua
iluminación a modernas luminarias
led.
Por otra parte, los ediles aprobaron
en el marco del Plan de
Reordenamiento del Tránsito que
lleva adelante el Municipio de
Morón, medidas tendientes a
mejorar las demoras y congestión
en la zona denominada Curva de
Haedo.

Además, el HCD convalidó un
convenio con el fin de instalar de

Por otra parte, el HCD contó con el
Centro Educativo Terapéutico

Rukalen en la cuarta muestra de arte
del año, quienes presentaron su
trabajo “Miradas” que se expuso
durante todo el mes de septiembre.

neurodesarrollo, sistemas de
abordajes cognitivo conductual,
métodos alternativos y aumentativos
para la comunicación.

La jornada de apertura fue
acompañada por el músico DJ
Nelson quien hizo cantar a todos los
presentes al ritmo del reggae.

En la quinta muestra inaugurada el
29 de septiembre, Carlos Ghio
presentó su trabajo “Nuestras raíces
y la tierra”, 24 obras inéditas
realizadas por el artista
especialmente para ser expuestas
en este Concejo, y expresa la
conexión con nuestra historia, la
tierra y su riqueza.

El Centro está destinado a niños y
adolescentes con distintas
discapacidades físicas y mentales,
trabajan con técnicas de

Ghio es vecino de Morón, egresado
con el título de Profesor Superior de
Dibujo y Pintura del Conservatorio de
Arte de Morón. Realizó más de cien
muestras entre individuales y
colectivas en el país y el exterior.
El músico Adriel Alvarez, cerró la
jornada artística de ese día,
deleitando a los presentes con un
repertorio de temas folklóricos en el
Recinto de Sesiones.

