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La obra de media tensión avanza en un 90%, con 2875 mts de cable en tendido

subterráneo. Mientras se esta terminando la construcción de las 3 cámaras

transformadoras.

Seguimos con obras que aporten calidad y mejoras en nuestro Parque.
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 RCP Y PRIMEROS AUXILIOS  EN PITAM
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Junto a la Escuela de Guardavidas del Municipio de Morón ofrecimos una
capacitación sobre  RCP y nociones básicas de  Primeros Auxilios para las empresas
de PITAM.

Agradecemos a IAAC por haber cedido sus
instalaciones para este curso y a las personas
que se acercaron para aprender más sobre estos
conocimientos tan valiosos.

ÁREA PROTEGIDA

A partir del mes de Octubre, PITAM cuenta

con Area Protegida a cargo de Paramedic,

garantizando de este modo la inmediata

atención ante algún inconveniente de salud

dentro de nuesto Parque.

Recordamos los teléfonos de contacto:
5777-5550/ 0810-9990-911

CAPACITACION



MÁS TRABAJOS DE
PINTURA 

PROYECTO INSTITUCIONAL

Se llevo a cabo el proyecto de
Publicidad Institucional "Somos
PITAM", con una participacion del
60% de las empresas que
conforman el Parque, mediante
lonas que visibilicen con fotos y
frases representativas de cada
una  "quienes somos los que
componemos PITAM".
Agradecemos a los lacatarios que
se sumaron a este proyecto en
esta primera etapa.
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Se siguen realizando trabajos de pintura y
renovación estética en todo el Parque.
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"SOMOS PITAM"



RENOVACION WEB 
MORON 2020 SAPEM

GESTION DE ASPIRANTES

En el último periodo se procedió a renovar

nuevamente la web de la Empresa

administradora del Parque, Morón 2020

SAPEM, con un apartado exclusivo destinado

a PITAM, con mucha información útil.

Pueden visitarla ingresando a

www.moron-sapem.com 

Gracias a nuestro procedimiento de

Selección de Aspirantes a PITAM, seguimos

gestionando las consultas y solicitudes de

empresas que deseen instalarse en el

Parque, de manera prolija y efectiva.
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PRO FLIGHT APUESTA A PITAM 
Luego de varios años de estar instalados en el Parque, la familia de Pro Flight 

 apuesta a seguir creciendo con una importante obra en uno de nuestros lotes

con salida a pista, en calle 1 - Sector Aeronaútico.

El señor Intendente Lic. Lucas Ghi hace entrega simbólica del nuevo espacio

para desarrolarse.
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AMPLIACION



FELICES FIESTAS

CG TURBINES COMIENZA
SU OBRA

INSTALACION DE
OFICINAS DE VOLFERME

La última empresa que se sumo a PITAM

hace algunos meses, está comenzando la

construcción de su hangar, con el

movimiento de suelo y tendido de luz de

obra.

Volferme continua con el montaje de

sus oficinas al lado de su hangar, para

poder instalarse definitivamente en el

Parque.

El equipo de PITAM y Morón 2020

SAPEM les desean unas felices fiestas y

un 2023 colmado de prosperidad.

Gracias por formar parte y confiar en

nuestro trabajo.

Salud!
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