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Localidad de Haedo
Haedo es una pequeña ciudad ubicada en el Partido de Morón en la Provincia
de Buenos Aires.
El Partido de Morón está ubicado en el centro del Área Metropolitana de
la Provincia, al oeste de la Capital Federal. Lo conforman cinco localidades:
Castelar, El Palomar, Haedo, Morón y Villa Sarmiento. Limita al norte con
Hurlingham, al noroeste con Ituzaingó, al noreste con Tres de Febrero, al
sudoeste con Merlo y al sudeste con La Matanza.
Para mayor información sobre el Municipio de
Morón, podés ingresar al siguiente link: www.moron.
gob.ar/
Prefijo telefónico: 011. Los teléfonos fijos tienen 8
dígitos (empiezan por 4). Los teléfonos celulares
tienen 10 dígitos (empezando por 15).

Teléfonos útiles
Municipio de Morón 			
(011) 4489 - 7777
Hospital de Morón 				
(011) 4133 - 4100
Policía 					911
SAME- SAMPI		
107/ (011) 4628 – 5555 / 0800 – 345 - 7263
Defensa Civil				103/ (011) 4483 - 2127
Bomberos					100/ (011) 4629 - 2222
Seguridad Ciudadana
		
(011) 4443 - 2012 (de 8 a 20hs)
Centro Municipal de Asistencia Integral a personas
en situación de violencia 		
0800 – 345 - 6853
Oficina de Atención al Vecino 		
0800 - 666 - 6766
Denuncias de venta de drogas y
alcohol a niños y adolescentes
0800 – 345 - 0013 / 4133 - 3211
Reclamos por mal desempeño
del personal de seguridad		
0800 – 222 - 2022
Comisaría Morón 2º (Haedo) 		
(011) 4659 – 3333 / 4444
Comisaría de la Mujer y la Familia (Morón)
(011) 4629 - 6150
Comando de Prevención Comunitaria (Haedo)
(011) 4628 - 6746
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El acceso a la vivienda

El Instituto Provincial de la Vivienda brinda la posibilidad a las familias de acceder
y ser propietarias de una vivienda social.
Los requisitos para la inscripción son:
● Constituir grupo familiar.
● Poseer DNI argentino.
● Ser mayor de 18 años.
● Ninguno de los integrantes del grupo
familiar deberá ser beneficiario/a de
ninguna vivienda o terreno otorgado por
el Estado Argentino.
● Ninguno de los integrantes del grupo
familiar deberá poseer bienes inmuebles.
Cada Municipio establece los requisitos complementarios sujetos a las
especificidades de cada programa habitacional. Para realizar la solicitud, debés
acercarte a la Municipalidad de Morón en Almirante Brown 946.
También podés consultar más información en:
Instituto Provincial de la Vivienda
www.gba.gob.ar/vivienda/requisitos_para_tener_una_vivienda_social

El acceso a la educación
Jardines Maternales y de Infantes

El sistema educativo del Municipio de Morón cuenta con 6 jardines maternales
(edad de atención a partir de 45 días hasta los 2 años), 7 jardines de infantes
(edad de atención desde los 3 hasta los 5 años) y 3 complejos (jardín maternal
y de infantes, edad de atención a partir de 45 días hasta los 5 años). Para
más información, podés ingresar al siguiente link: www.moron.gob.ar/nuestragestion/educacion/jardines-municipales/

Educación Especial

Escuela Municipal para niños sordos e hipoacúsicos “Dr. Ramón Carrillo”
Está destinada a niños y niñas sordas e hipoacúsicas. Posee diferentes niveles de
educación: nivel inicial, escuela primaria y capacitación laboral. Además, brinda
atención integral al niño menor de 3 años y un servicio de asistencia a infantes
con trastornos del lenguaje.
Para más información, podés dirigirte a:
Dirección: Los Andes 2122, Haedo
Teléfono: (011) 4443 – 8950
Correo electrónico: info@ramoncarrillo.esc.edu.ar
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Escuela Especial Municipal “Mi futuro”

Esta institución está destinada a niños, niñas, adolescentes y adultos con necesidades
educativas derivadas de la discapacidad y desarrolla tareas de educación formal y
actividades de capacitación laboral. Ofrece atención temprana e integración, escuela
primaria y un Centro de Formación Integral (CFI).
Para más información, podés dirigirte a:
Dirección: Año 1852 N° 1007, El Palomar
Teléfono: (011) 4758 – 8362

Centro Terapéutico
(Especial no formal)

Municipal

“Atravesarte”

Este centro asiste a chicos de entre 3 y 14 años con severos trastornos
emocionales. Se trata de casos que se encuentran fuera del sistema escolar, ya
sea porque se les dificulta desarrollarse en una escuela normal o porque los
programas de las escuelas especiales no tienen relación con el cuadro que padecen.
Cuenta con un equipo de profesionales: trabajadores sociales, psicólogos,
musicoterapeutas y especialistas en expresión artística y corporal, que trabajan
de manera personalizada con cada uno de ellos durante aproximadamente un
año en espacios educativos adecuados con el objetivo de escolarizarlos.
Dirección: Arrecifes 947, Castelar
Teléfonos: (011) 4661 – 6049 / 4483 - 9781
Correo electrónico: dir.educacion@moron.gov.ar

Dirección de Educación
Dirección: Pellegrini 622, 1° Piso, Morón
Teléfono: (011) 4133 – 3309
Correo electrónico: dir.educacion@moron.gov.ar

El acceso a la salud
Programa SUMAR

El Programa SUMAR en la Provincia de Buenos Aires busca garantizar el acceso
a la salud de la población.
Para más información, ingresá al siguiente link: www.ms.gba.gov.ar/sitios/sumar/

Centros de Atención Primaria de la Salud

Los Centros de Salud constituyen el primer nivel de complejidad del sistema de
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salud. Están distribuidos por todo el Partido de Morón, con mayor presencia
en las áreas más vulnerables y con mayores urgencias.
Sus prestaciones se orientan a la promoción, prevención y tratamiento
permanente de enfermedades, guardias odontológicas, guardias de obstetricia
y hasta servicio de radiología con el fin de mejorar la calidad en el servicio de
la salud pública.
Para más información sobre los Centros de Salud,
ingresá al siguiente link: www.moron.gob.ar/nuestragestion/salud/centros-de-salud-y-vacunatorio/
El Partido de Morón cuenta con un hospital.
Para más información:
Hospital de Morón
Dirección: Monte 848, Morón
Teléfonos: (011) 4629 - 1164 / 4629 - 1165 / 4629 1599 / 4629 - 9543
Conmutador: 4133 - 4100
Línea gratuita: 0800 – 555 - 5588

Sistema de Atención Médica de Emergencias
(SAME)

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) es un servicio gratuito
que asiste en vía pública y en domicilios del Partido de Morón. Además, articula
su accionar con la Policía, Seguridad Ciudadana, Bomberos, Tránsito y Defensa
Civil, entre otros.

Sistema de Atención Médica Pediátrica Integral
(SAMPI)

El Sistema de Atención Médica Pediátrica Integral (SAMPI) es un servicio
médico domiciliario gratuito para niños de 31 días a 14 años del Partido de
Morón, que ofrece asistencia domiciliaria y provee los medicamentos que
necesite el paciente.

Sistema de Atención Médica Domiciliaria de
Adultos (SAMDA)

El Sistema de Atención Médica Domiciliaria de Adultos (SAMDA) es un
servicio de asistencia médica domiciliaria para adultos del Partido de Morón
con patologías que no revistan gravedad. El médico realiza la atención inicial en
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el domicilio y, en caso de ser necesario, un control posterior en el Centro de
Salud más cercano.
Para más información sobre los Sistemas de Atención Médica, comunícate al
(011) 5279 - 3243 o al correo electrónico samemoron@moron.gov.ar

Búsqueda de empleo
Podés consultar sobre las oportunidades disponibles en:
Dirección de Promoción de Políticas para el Trabajo
Dirección: San Martín 471, 1º piso, Morón
Teléfono: (011) 4489 - 3835 (línea directa)
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 16hs
Correo electrónico: agenciadeempleo@moron.gob.ar

La administración del dinero

Ser titular de una cuenta bancaria da acceso a otros medios de pago diferentes
al efectivo. También podés realizar extracciones de dinero y otras transacciones
en los cajeros automáticos, que funcionan las 24 horas.

Banco de la Nación Argentina

Dirección: Rivadavia 1708, Morón
Teléfono: (011) 4629 - 8967
Horario de atención: lunes a viernes de 10 a 15hs

Banco de la Provincia de Buenos Aires
Dirección: Rivadavia 15956, Haedo
Teléfonos: (011) 4659 – 0627 / 0884 / 8908
Horario de atención: lunes a viernes de 10 a 15hs

El sistema de transporte

La localidad de Haedo cuenta con una amplia red de servicios de transporte
público, particularmente colectivos y tren de pasajeros/as. Las localidades de
Castelar, Haedo y Morón son atravesadas por la línea Sarmiento del ferrocarril
Trenes Argentinos en su ramal Once – Moreno.
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Acceso a derechos
Secretaría de Mujeres, Géneros, Diversidad y
Derechos Humanos

La Secretaría tiene como objetivo diseñar, implementar y evaluar políticas
públicas en materia de género y diversidad desde una perspectiva integral en el
marco de los derechos humanos, con un enfoque transversal a todas las áreas
de gobierno del Municipio de Morón.
Para obtener más información, podés comunicarte al siguiente mail:
secretariadegenerosyddhh@moron.gob.ar

Centro Municipal “Vivir Sin Violencia”

El Centro brinda asesoramiento y asistencia integral para mujeres y
población LGBTIQ en situación de violencia de género, a cargo de un equipo
interdisciplinario integrado por abogadas, trabajadoras sociales y psicólogas.
Para mayor información:
Dirección: Calle Mendoza 289, Morón
Teléfonos: 0800 – 345 - 6853 / (011) 4629 - 6272 /
3177 - 0386 / 3179 – 2198
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 17hs
Correo electrónico: dir.violenciadegenero@moron.
gob.ar

Programas de Acción Social

Los Programas de Acción Social tienen como fin mejorar la calidad de vida de
las personas brindando asistencia a sus necesidades sociales, desde un abordaje
integral que permita responder a cada demanda y necesidad específica.
Para obtener más información sobre los programas, podés comunicarte el
teléfono (011) 4489 - 7860 o ingresar al sitio web www.moron.gob.ar/nuestragestion/accion-social/programas/

Dirección de Políticas de Niñez y Juventud

La Dirección busca promover el acceso de niños, niñas y jóvenes a las políticas
públicas del Partido de Morón y sensibilizar sobre problemáticas vinculadas a la
población infantil y joven.

14

Para más información sobre los servicios que ofrece,
podés dirigirte a:
Dirección: Sarmiento 1300, Morón
Teléfonos: (011) 4628 – 0165 / 0194
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 16hs
Correo electrónico: ninezyjuventud@moron.gob.ar
Sitio web: www.moron.gob.ar/nuestra-gestion/
accion-social/ninez-y-juventud/

Dirección de Políticas para Personas
con Discapacidad
Para obtener más información sobre los servicios
que brinda:
Dirección: Av. Callao y Stenvenson, Morón
Teléfonos: (011) 4489 – 7776 / 4486 – 7774
Horario de atención: lunes, miércoles y viernes de 9
a 12hs
Correo electrónico: discapacidad@moron.gob.ar

Integración
Cultura

Para conocer las propuestas culturales del Partido de Morón, podés ingresar
al siguiente link:
www.moron.gob.ar/nuestra-gestion/cultura/accion-cultural/
El Municipio también cuenta con espacios de formación en actuación, artes
visuales y artesanías folclóricas. Para obtener más información, ingresá al
siguiente link:
www.moron.gob.ar/nuestra-gestion/cultura/formacion-cultural/

Biblioteca Municipal
Domingo Faustino Sarmiento

Este espacio con 107 años de historia es un punto importante de investigación,
consulta, capacitación y creación abierto a la comunidad.
En la actualidad, cuenta con más de 40.000 volúmenes que forman parte de
distintos sectores y áreas del conocimiento. Actualmente, la Biblioteca tiene
más de 5000 socios activos y cuenta con un promedio diario de 70 consultas.
Además, este espacio ofrece las siguientes actividades gratuitas: talleres
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literarios para jóvenes y adultos, narración oral, encuadernación y restauración,
visitas guiadas para los distintos niveles educativos y nuevos socios lectores,
cafés literarios y acciones de fomento de lectura en distintos espacios no
convencionales.
Dirección: Brown 763, Morón
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 20hs
Teléfono: (011) 4483 - 2142

Museo Municipal Histórico y de las Artes de Morón
(MuMo)

El Museo Histórico y de Artes de Morón (MuMo) es el espacio vital para la
puesta en valor del patrimonio material e inmaterial del Municipio. Se realizan
visitas guiadas gratuitas y abiertas a la comunidad.
Dirección: Casullo 59, Morón
Horario de atención: martes a viernes de 10 a 19hs
Teléfono: (011) 4629 – 1456

Teatro Gregorio de Laferrere

Para conocer la programación de los espectáculos y actividades que se
desarrollan, podés comunicarte al siguiente teléfono: (011) 4483 – 1412.

Deportes
Polideportivo Municipal Gorki Grana

Para conocer la propuesta de actividades gratuitas que se brindan en el
Polideportivo, podés ingresar al siguiente link: www.moron.gob.ar/nuestragestion/deportes/polo-deportivo-municipal-gorki-grana/

Programa Escuelas Deportivas

El Programa funciona durante todo el año en el Polideportivo Gorki Grana
y también de manera descentralizada en el Municipio para que niños, niñas,
jóvenes y adultos disfruten cerca de su hogar de clases gratuitas de sóftbol,
beach voley, patín, atletismo, tenis, fútbol, recreación y rugby, entre otros.
Para más información, podés ingresar al siguiente link: www.moron.gob.ar/
nuestra-gestion/deportes/programas-deportivos/
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Fuentes de interés
Provincia de Buenos Aires: www.gba.gob.ar/
Municipio de Morón: www.moron.gob.ar/
Instituto Provincial de la Vivienda: www.gba.gob.ar/vivienda
Jardines Maternales y de Infantes: www.moron.gob.ar/nuestragestion/educacion/jardines-municipales/
Educación Especial: www.moron.gob.ar/nuestra-gestion/educacion/
escuelas-de-educacion-especial/
Programa SUMAR: www.ms.gba.gov.ar/sitios/sumar
Centros de Atención Primaria de la Salud: www.moron.gob.ar/
nuestra-gestion/salud/centros-de-salud-y-vacunatorio/
Línea Sarmiento del Ferrocarril de Trenes Argentinos: www.
argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/horarios-tarifas-y-recorridos/
areametropolitana/lineasarmiento
Programas de Acción Social: www.moron.gob.ar/nuestra-gestion/accionsocial/programas/
Dirección de Políticas de Niñez y Juventud: www.moron.gob.ar/
nuestra-gestion/accion-social/ninez-y-juventud/
Acción Cultural: www.moron.gob.ar/nuestra-gestion/cultura/accioncultural/
Polideportivo Municipal Gorki Grana: www.moron.gob.ar/nuestragestion/deportes/polo-deportivo-municipal-gorki-grana/
Programa de Escuelas Deportivas: www.moron.gob.ar/nuestra-gestion/
deportes/programas-deportivos/
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