Malvinas/

Teléfonos útiles/

El HCD realizó una emotiva Sesión Especial a 36 años de la Gesta de
Malvinas y en conmemoración del 2 de abril, Día del Veterano y de los
Caídos en la Guerra.

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
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

La Sesión contó con la presencia de ex combatientes de Malvinas y
familiares, además acompañaron el Centro de Veteranos de Guerra de
Morón y Veteranos de Guerra de la Fuerza Aérea.

24 de marzo/
En el Día Nacional por la Memoria por la Verdad y la Justicia, los
concejales de Morón sesionaron en el predio donde funcionó el Centro
Clandestino de Detención “Mansión Seré”, a 42 años del último golpe
de Estado en la Argentina, ocurrido el 24 de marzo de 1976.
Actualmente en dicho espacio tiene su sede la Dirección de
Promoción de los Derechos Humanos del Gobierno de Morón, que
comparte el predio con el Polideportivo Municipal Gorki Grana.
En dicha jornada también se realizó la Carrera por la Memoria,
por la Verdad y la Justicia, que forma parte del programa
Morón Corre, brindó un concierto la Agrupación Sinfónica
Municipal, entre otras actividades culturales, deportivas y
sociales.

Hogar de Protección
Integral/
Con el objetivo de crear el primer Hogar de Protección Integral para
mujeres en situación de violencia de género en Morón, los ediles
acompañaron el convenio suscripto entre el Gobierno de Morón y la
Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación.
Este espacio de seguridad, protección y atención especializada destinado a
mujeres y sus hijos contempla también herramientas y estrategias para el
desarrollo de la autonomía y ejercicio pleno de sus derechos. Esta iniciativa
está enmarcada dentro de la Red de Hogares de Protección Integral de la
Provincia de Buenos Aires, lo cual permitirá recibir a mujeres de otros distritos
que requieran asistencia y la salvaguardia de su integridad física y psicológica.

Participación Estudiantil/
Iniciaron las visitas guiadas al Concejo destinada principalmente a los
alumnos de 4º grado de primaria y estudiantes de secundaria de las
escuelas públicas y privadas del distrito que cursen la materia Construcción
de la Ciudadanía.

Los concejales de los distintos bloques políticos expresaron palabras
alusivas a la fecha y reiteraron el justo reclamo en defensa de la soberanía
nacional en Malvinas, en memoria de los soldados caídos en la guerra y en
reconocimiento de los ex combatientes.
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En 2017, más de 2.000 alumnos visitaron el HCD, incluyendo también
estudiantes del Plan FinEs, Jardines de Infantes, escuelas de Educación
Especial e Institutos de Formación, que también formaron partes de esta
propuesta que fortalecen la participación democrática.
Durante estas visitas los estudiantes puedan conocer el trabajo Legislativo,
presentar propuestas, y además se busca promover la sustentabilidad
ambiental y concientizar sobre la importancia que tiene el cuidado del
medio ambiente y la preservación del entorno.

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

Concejales y Autoridades/
Analia Zappulla: Presidente del HCD
Domingo Bruno: Vicepresidente 1°
Hernán Sabbatella: Vicepresidente 2°
Gonzalo Ortiz: Secretario HCD • Tel.: 4489-7818
Bloque Cambiemos
Leandro Ugartamendia: Pte. del bloque • Tel.: 4489-7806
Analia Zappulla • Tel.: 4489-7821
María Eugenia Brizzi • Tel.: 4489-7837
Romina Fusco • Tel.: 4489-7804
Juan Nardo • Tel.: 4489-7840
Adriana Ortiz • Tel.: 4489-7838
Carlos Solia • Tel.: 4489-7815
Vanesa Sosa • Tel.: 4489-7803
Judith Windecker • Tel.: 4489-7835
Emiliano Catena • Tel.: 4489-7808
Alejandra Liquitay • Tel.: 4489-7833
Nicolás Canario Soto • Tel.: 4489-7839
Bloque Frente para la Victoria
Florencia De Luca: Pte. del bloque • Tel.: 4489-7812
Hernán Sabbatella • Tel.: 4489-7834
Juan Carlos Martínez • Tel.: 4489-7805
Diego Spina • Tel.: 4489-7809
Rogelia Franco • Tel.: 4489-7813
Paula Majdanski • Tel.: 4489-7814
Claudio Román • Tel.: 4489-7802
Bloque Frente Renovador - PJ
Jorge Laviuzza: Pte. del bloque • Tel.: 4489-7836
Marcelo González • Tel.: 4489-7807
Bloque Frente Renovador - Tercera Posición
Domingo Bruno: Pte. del bloque • Tel.: 4489-7811
Bloque GEN
Sandra Yametti: Pte. del bloque • Tel.: 4489-7830
Bloque Justicialista
Karina Godoy: Pte. del bloque • Tel.: 4489-7801

Nuevas donaciones
para Morón/

Día Internacional
de la Mujer/

Los concejales autorizaron donaciones que favorecerán el desarrollo del trabajo
en diversas áreas del Municipio. Entre los bienes se encuentran elementos
recreativos para ser utilizados en la Sala de Ensayo en el Barrio Carlos Gardel,
donde concurren 60 niños y jóvenes que aprenden a tocar un instrumento y a
su vez son parte de una experiencia de aprendizaje.
Además, se aceptaron materiales para los Servicios de Pediatría y
Kinesiología del Hospital de Morón, donados por su cooperadora, como
así también insumos que serán utilizados en diferentes oficinas y
sectores de ese centro asistencial.
Por otro lado, Gas Natural Fenosa donó elementos para ser utilizados en
el Instituto Municipal de Educación Superior (IMES), como por ejemplo
un horno convector industrial eléctrico para diez bandejas, un insumo
esencial para la carrera de Gastronomía que dicta esa institución.

Apertura de Sesiones
Ordinarias/
Con el discurso del intendente Lic. Ramiro Tagliaferro, inició el período de
Sesiones Ordinarias 2018 del Honorable Concejo Deliberante.
El Jefe Comunal destacó la aprobación del primer Convenio Colectivo de
Trabajo para los empleados municipales y obras fundamentales como el
Metrobús y el Plan de Reconversión Lumínica.

Además, resaltó la inversión en seguridad, el plan de obras hidráulicas, que
permitió que más de 60 mil vecinos que se inundaban ya no tengan más ese
problema; las obras en las Rutas 4, 201, 1003, el Puente Lebensohn, la
pavimentación de Cañada de Juan Ruíz y de más de 120 cuadras que eran de
tierra. También destacó la ampliación en la atención en los CAPS, con más
especialidades y mejor cobertura médica y odontológica, entre otras.
La sesión contó con la presencia de los bloques Cambiemos, Justicialista y
GEN, y se ausentaron las bancadas de Unidad Ciudadana y Frente Renovador.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Honorable Concejo
Deliberante de Morón aprobó el asueto administrativo para todas las
trabajadoras municipales que se desempeñan en el Departamento
Deliberativo para el 8 de marzo.
Además, esa misma jornada se realizó una sesión para recordar las
principales reivindicaciones de las mujeres y expresar la posición de cada
concejal frente a este tema. En ese sentido, todos coincidieron en destacar
que en Morón actualmente la mayoría de los bloques son presididos por
mujeres, así como el mismo Concejo Deliberante.
“Celebro que podamos dar debates maduros, que fueron postergados
durante años, por la igualdad entre hombres y mujeres. En esto estamos
juntos los 24 concejales”, indicó la presidente del HCD, Natalin Faravelli.

Festival Cultural HCD/
Cambio de Autoridades
en el HCD/
Los concejales aprobaron en Sesión Extraordinaria el cambio de
autoridades en el Honorable Concejo Deliberante.
El último 22 de mayo asumió la presidencia del Cuerpo la concejal del
Bloque Cambiemos Analía Zappulla. La acompaña como secretario
Gonzalo Ortiz.
Por otro lado, tras el pedido de licencia de la concejal Natalin Faravelli,
ocupó una banca la edil suplente por Cambiemos Alejandra Liquitay.

El Festival Cultural HCD comenzó el año con el grupo de arte
“Vivencias”, quien presentó su trabajo “Alto Contraste” con diferentes
colores, formas, estilos, pinceladas y esculturas hechas con materiales
reciclados.
La segunda muestra de arte 2018 mostró obras inspiradas en poemas de
autores hispanoamericanos como Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, Julio
Cortázar, Gabriela Mistral, César Vallejo, Joaquín Sabina, José Hernández,
entre otros.
El taller de arte “Tierra Siena” con su exposición “Poemas Ilustrados”, exhibió
trabajos de diferentes artistas utilizando técnicas como óleo, acrílico y dibujos
en tinta.
Los vecinos pueden recorrer de manera gratuita los distintos espacios donde
están expuestas las obras conociendo y pudiendo apreciar cada una.

