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BARRERA FORESTAL

RECOLECCION INTERNA Y
RECICLADO

La obra de media tensión contempla 3

subestaciones transformadoras distribuidas

en distintas áreas y mas de 3000 mts de

tendido de cable subterráneo.

Esta obra tiene como objetivo regularizar y

garantizar la provisión de energia eléctrica en

PITAM.

Se han plantado 100 arboles nativos que

conforman la barrera forestal de nuestro

Parque, asesorados por la Dirección de

Politicas Ambientales del Municipio de

Morón.

Tambien aplicamos un sistema de riego

sostenido para asegurar el correcto

crecimiento y conservación de los mismos. 

Además de contar con los contenedores de

residuos reciclables en 3 puntos del Parque

para libre uso, implementamos

contendeores negros para residuos

organicos junto al sistema de recolección 

 interna, para garantizar la seguridad e

higiene en el Parque.
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MAS TRABAJOS DE
PINTURA 

CG TURBINES LLEGA A PITAM
INCORPORACION

Le damos la bienvenida a
la familia de CG Turbines,
que luego de aplicar a un
lote en PITAM, ha
cumplimentado
exitosamente con los
requisitos para poder
incorporarse al Parque.

CG Turbines se dedica la
mantenimiento de
turbinas de avión y
reactores aeronáuticos.
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Se vienen realizando trabajos de pintura
y renovación estética en todo el Parque.
En la plazoleta de ingreso a PITAM se
renovo la pintura de bancos y
escalinatas.
Tambien se pinto todo el muro bajo del
perimetro de ambos lados, las columnas
del portico de entrada, el acceso
peatonal, los postes de luminarias de las
calles internas.
A su vez, se continuaron los trabajos en
el toilet, sumando pintura al exterior.
Por último, se acondicionaron las
subestaciones para ser intervenidas por
un artista plástico proximamente.

Foto gentileza Prensa Municipio de Morón
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NORMAS VIALES Y
REDUCTORES DE VELOCIDAD 

SEGURIDAD PARA LOS
PEATONES

Se han colocado nuevos reductores de

velocidad con su correspondiente

señalizacion en puntos estratégicos de las

calles del Parque. 

Recordemos que la velocidad máxima de

circulacion es 30 km/h.

Se han completado exitosamente los 500

mts de vereda que garantizan seguridad

para los peatones que circulan por el

Parque. Proximamente se pintaran cruces

de sendas peatonales para completar esta

intervención. 
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MAS SEÑALIZACION,
MEJOR UBICACION

Seguimos incorporando carteleria y

señalización que mejore la operatividad

diaria del Parque.

Renovamos los nomencladores indicativos

de los sectores que componen PITAM y

sumamos carteles con los nombres de las

empresas que lo componen.
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PUESTA EN VALOR SEDE OPERATIVA

Continuamos mejorando el aspecto y la funcionalidad de

nuestra oficina, Sede operativa PITAM.
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INFORMACION Y
BIENVENIDA A PITAM
Se incorporaron nuevos carteles de

bienvenida y orientación en el ingreso al

Parque, con el objetivo de conocer y ubicar

correctamente las empresas que forman

parte de PITAM.

Además se puede descargar el plano con el

QR.



CONTROL DE PLAGAS DESMALEZAMIENTO

Periodicamente se realizan tareas de control

de plagas con personal especializado para

resguardar la salud y seguridad de las

personas que transitan el Parque.

Se procedió a generar el desmalezamiento

y poda correctiva del cañaveral del

reservorio que linda con el perimetro del

Parque, como asi también en el sector de

calles de rodaje.
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NUEVA BANDERA EN LA
PLAZOLETA
Se realizó el recambio periódico de nuestra

bandera en la plazoleta de ingreso al

Parque.

INCORPORACION DE BUZON Y
CARTEL INDICADOR 

Con el objetivo de evitar correspondencia

perdida, incluimos un nuevo buzon exclusivo

y su respectiva señal, disponible para uso de

todas las empresas del Parque.


