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Partido de Morón
• 5 localidades: Morón, Haedo,
El Palomar, Villa Sarmiento y
Castelar.
• 7 Unidades de Gestión
Comunitaria (UGC).
• 3 estaciones de ferrocarril.
• 3 parques industriales.
• 2 bases aéreas.

Morón: Tierra de Aviación
Desde los orígenes:
• 1912: Se crea la Escuela de Aviación Militar en El Palomar, "Cuna de
las Alas Argentinas".
• 1926: Primer aeropuerto oficial internacional del país.
• Cuna de la aviación deportiva, con Sfreddo y Paolini.
• 1946: Primer vuelo comercial transatlántico del país (destino Madrid,
vía Iberia).
• 1986: Primera escuela de latinoamérica en construir un avión
íntegramente.

Ventajas Competitivas
(Porter)

Morón: Tierra de Aviación
Liderazgo por costos:
• Vuelos low cost → crecimiento exponencial: +1.000.000 pax
Diferenciación:
• 2 bases aéreas a 5 km de distancia entre sí.
• Educación aeronáutica pública y gratuita.
• Semillero de pilotos comerciales del futuro (9 escuelas de vuelo).
• Único aeropuerto conectado directo al ferrocarril.
• Único Parque Industrial Aeronáutico del país.

Revolución de los Aviones en Morón
El Estado Nacional definió una política con un objetivo ambicioso:
duplicar la cantidad de personas que viajan en avión dentro de la
Argentina.
Uno de sus pilares: ingreso de nuevas líneas aéreas.
En El Palomar ingresaron
y
, ambas low cost.

— precio de los pasajes

+ personas acceden

Cultura Low Cost
•
•
•
•
•

Accesible para todos: 150.000 personas volaron por primera vez en
su vida en el año 2018.
Clase única: un solo tipo de avión, un solo tipo de asientos, sin
división de clases.
Simplicidad: procesos de compra fáciles, rápidos y directos.
Opcionales: se paga sólo por lo que se usa.
Cultura low cost: el modelo se replica en otros mercados.

Parque Industrial Tecnológico
Aeronáutico de Morón (P.I.T.A.M.)
•
•
•
•
•
•
•

Ubicado en Aeródromo de Morón, pista para mediano y alto porte.
133.990 m2 utilizables, subdivididos en 42 lotes.
Foco en Mantenimiento, Reparación y Operaciones (MRO).
Desarrollo Integral Sustentable.
Creación de empleo / Trabajo calificado que no permite informalidad.
Lotes con salida a pista.
Intercambio de conocimiento y transferencia de tecnología (Proyecto:
Centro de Transferencia Tecnológica).

Visión: Morón 2030
•
•
•
•

•

Provisión de pilotos comerciales del futuro.
Mujeres piloto.
Polo MRO para responder a las necesidades de EPA.
Desarrollo Integral Sustentable apalancado por lo aeronáutico, a
través de EPA y PITAM.
Smart city con movilidad sustentable.

