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MAYOR INVERSIÓN
EN OBRAS HIDRÁULICAS
Quiero contarte que en 2016 vamos a invertir 143 millones de pesos
del Presupuesto municipal en obras hidráulicas para terminar con
las inundaciones que te afectan cada vez que llueve. Ya logramos
reactivar la obra de la Cuenca Boquerón y nos pusimos como objetivo
un plazo de 120 días para concluir estos trabajos que, lamentablemente, tantos inconvenientes causaron a nuestros vecinos. También,
retomamos los trabajos de limpieza y reordenamiento en la Cuenca
French-Azcuénaga que, desde el mes de octubre, había quedado
totalmente paralizada como consecuencia del retraso en los pagos.
Además, reforzamos el mantenimiento y la limpieza de la red pluvial
que cuenta con unos 7.000 sumideros, 1.500 cámaras de inspección, 150 kilómetros de cañerías troncales y 60 kilómetros de
conductos auxiliares bajo las calles de todo el Municipio, que transportan el agua hacia el arroyo Morón, vía natural de desagüe. Vamos
a terminar el año asfaltando 56 cuadras que ya fueron designadas
porque tienen una importante complejidad hidráulica. Queremos un
Estado municipal presente y eficiente, y en ello seguimos trabajando.

Ramiro Tagliaferro, intendente

PLANIFICACIÓN

AVANZA LA OBRA
DE LA CUENCA BOQUERÓN
Logramos reactivar la obra de la Cuenca Boquerón, paralizada desde
noviembre del año pasado y estamos comprometidos a finalizarla en un
plazo aproximado de 120 días. Al momento de asumir, nos encontramos
con que el primer tramo del proyecto estaba realizado en un 60%, luego
de dos años y medio de su inicio; y el segundo, que se comenzó sin terminar el anterior, sólo se había ejecutado en un 40%. Lo que significó que
nos encontremos con una obra compleja debido a su situación financiera
e inconclusa. Además, de una infraestructura de cloacas y agua corriente
antigua y deteriorada; falta de limpieza, luminarias fuera de funcionamiento, veredas intransitables y una recolección ineficiente de residuos
domiciliarios. La finalización de esta obra hidráulica mejorará el escurri-
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miento del agua y permitirá evitar futuras
inundaciones en la zona céntrica y sur
de Morón. El proyecto contempla la traza
de un conducto rectangular doble celda
de 2.10x2.10 m que se extiende desde
el “Aliviador Casullo”, –en la intersección
de las calles Casullo y Entre Ríos– hasta
el cruce de las calles Boquerón y Presidente Hipólito Yrigoyen, abarcando un
total de 15 cuadras. En primera instancia, conectar el trayecto que se extiende
sobre la calle Ortiz de Rosas, desde su
intersección con San Martín hasta 25 de
mayo tomará 60 días y permitirá concluir
con el 80% de la obra. Una vez finalizada
esta conexión, se estiman otros 60 días
más para llegar desde Yatay y Ortiz de
Rosas hasta Boquerón e Hipólito Yrigoyen.
Además, para resolver los anegamientos
recurrentes, se construirán dos ramales
secundarios: uno irá por la calle Belgrano
desde Ortiz de Rosas hasta Fernández
Moreno; y otro por Vicente López desde
Abel Costa hasta Boquerón.
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OBRAS PÚBLICAS

REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRENCH
Comenzamos las tareas de repavimentación sobre la calle French en
un tramo de 14 cuadras entre Arenales y la Avenida Rivadavia. En los
tramos más dañados, se está levantando por completo el asfalto roto
para poder nivelar el piso y luego colocar una base de hormigón de 12
centímetros de espesor y una segunda capa de 16 centímetros, que irá
sobre la primera. La superficie a bachear es de 2.000 metros cuadrados aproximadamente y, aunque la duración de los trabajos depende de
las condiciones climáticas, se estima que finalizará en 90 días. En simultáneo, otras cuadrillas de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos
trabajaron en el arreglo de las calles Juez de la Gándara entre Berutti y
Larrea, y Zuviría entre Santamarina y Chenaut, en Morón Norte, como así
también sobre la calle Defensa entre Pisco y Argerich, en Haedo.

EDUCACIÓN

AMPLIACIÓN DEL JARDÍN MUNICIPAL N°1
Avanzan los trabajos en el edificio del Jardín Municipal N°1
Dr. Alfredo Palacios. La obra de ampliación permitirá que el
Jardín Maternal tenga seis salas: dos destinadas a lactantes,
dos a deambulantes y dos para niños de 2 años sumando así 25
cupos a la matrícula, que actualmente es de 65 chicos. También
habrá un Salón de Usos Múltiples (SUM), salas de psicomotricidad
y de amamantamiento, consultorio médico, sanitarios y oficinas
administrativas. En total, a la institución ubicada en Sarmiento al
1200, asisten 190 chicos de entre 45 días y 5 años quienes también,
reciben el desayuno, el almuerzo y la merienda pensada por una
nutricionista de la Dirección de Educación de la comuna.

ZOONOSIS

QUIRÓFANO MÓVIL EN CASTELAR
El Centro de Salud Animal, Zoonosis y Control de Plagas (CeMSA) continúa trabajando para cuidar la salud de las mascotas. Durante estos
meses se realizaron, en total, 701 controles antirrábicos, se aplicaron
2808 vacunas antirrábicas, se hicieron 1478 castraciones, se otorgaron 2236 turnos, y se concretaron 145 adopciones.
Si necesitas vacunar contra la rabia o castrar a tu mascota recordá que,
desde el lunes 6 hasta el viernes 10 de junio, de 9 a 12.30h, el quirófano
móvil estará en el centro de Jubilados Zeballos, Revoredo 1342, Castelar, y a partir del lunes 13 hasta el viernes 17 de junio se trasladará al
Centro de Jubilados Barrio Seré, Fátima 3678 en Castelar.
Los cupos para las castraciones son limitados y los turnos se entregan,
en persona, únicamente el lunes 6 o el lunes 13 de junio, entre las 9 y
las 12.30h. La vacunación antirrábica se brinda durante toda la semana
y es sin turno. El único requisito es presentar el DNI y un servicio que
acredite el domicilio en Morón. Para más información comunicate con el
4645-1264/1726 o acercate a Curupaytí 1129, Morón.

La Cooperativa NuevaMente, ubicada
en Córdoba 1128 Morón, ya funciona
como nuevo Punto Ecológico.

Podés acercar allí tus materiales
reciclables: papel, cartón, plástico,
vidrio, entre otros. Limpios y secos, de
lunes a viernes de 8 a 15h.
Este espacio se agrega a los otros
Puntos Ecológicos en funcionamiento
que son las siete UGCs y la Reserva
Natural Urbana.

Más información en:
Dirección de Políticas Ambientales
4483-4174/2178.

Del 16 de junio al 26 de agosto, de martes a viernes de 9 a 17h

Muestra de objetos de la colección MuMo,
procesados a través del fuego o utilizados
antiguamente para producir luz y calor.

jueves 16, 19h.
Inauguración con
música bajo la
Magnolia.
MuMo, Casullo 59,
Morón.

destacados culturales

del 4 al 11 de junio

sá. 25/18h

Semana del

[FINCA]

GRABADO
Muestras / Charlas /
Actividades Participativas /
Creaciones Colectivas /
Clases Abiertas /
Publicaciones
Inaugura María Pérez
Temperley, Laberintos de
mi vida.
Villa Mecenas, Torres 618,
Morón.

Del 1 al 8 de junio

3º Festival Internacional
de Cine Ambiental (FINCA)

Malabares con fuego. Facundo Ferreira, taller de percusión afroamericana. Acercate
con papas para cocinarlas en
la fogata, muebles viejos o
madera para quemar.
Gorki Grana, Santa María de Oro
3530, Castelar.

Proyección de las mejores realizaciones, sobre la defensa del
medioambiente, desde múltiples
y originales puntos de vista.
mié.1, 18h, Alerta que alimenta
(Argentina) y Sunú (México) /
20h ¡Juntos podemos enfriar
el planeta! (Argentina) y This
changes everything (Canadá,
EE.UU) / ju.2, 20h, La buena
vida (Alemania) / ma.7, 18h, The
forest paper (Tailandia) y All
the time in the world (Canadá) /
20h Si j’avais une vache (España) y La mujer y el agua (IndiaEspaña) / mié.8, 18h, El costo
humano de los agrotóxicos
(Argentina), Antolina (Paraguay)
y I custodi dell’acqua. La carnia
si ribella (Italia) / mié.8, 20h,
Chatarra (Uruguay) y Undune
(Alemania).
Teatro Municipal Gregorio
Laferrère, Brown y San Martín,
Morón.

JUNIO EN EL

««««

»» MÚSICA
vi.3, 21h, Cameratta
Cattaruzzi (orquesta de
cámara). Interpretará
obras de Tartini, Mendelssohn, Wieniawsky y
Bragato. vi.10, 21h, Ema
Yazurlo (latinoamericana). Presentará su nuevo
trabajo Quilombo Sonoro.
vi.17, 21h, Sebastián Salvador / Pablo Galbusera
(pop/rock). Sebastián
Salvador tocará temas
de su tercer trabajo El
Árbol Secreto y Pablo
Galbusera continúa
presentando su nuevo
trabajo Impulso. vi.24,
21h, Correte Beethoven
(rock). La banda de Castelar presenta su disco
Gitanos. Invitado especial
Ema Sáez.

Gonzalo Ruiz. Libro y
dirección: Pilar Ruiz.
sá.18 y 25, 21h, Muchas
pelucas para un solo
calvo. De Eduardo Calvo
y Pedro Cano. Música:
Claudio Lafalce.

»» DANZA

do.5, 20h, Fata Morgana (ballet, neoclásico
y contemporáneo).
Compañía de danza
creada y dirigida por
Liliana Cepeda. do.12,
20h, Grietas. Sombras
del camino (danza,
acrobacia aérea y
teatro físico). Dirección
coreográfica: Rodrigo
Garro Velázquez. Dirección general: Facundo
Pennesi. do.19, 20 h,
Arrabal salvaje (tango).
Dirigida por Andrea
Castelli. do.26, 20 h,
»» TEATRO
sá.4 y 11, 21h, En el fon- Ciclo El Ginastera va al
do, Compañía Timbre4. teatro. Presentación de
profesores y alumnos
Actúan: Verónica Cogdel Conservatorio de
nioul Hanicq y Fabricio
Música Alberto GinasteMercado. Voces en off:
ra de Morón.
Eva Guazzone Borghi,

»» CINE
/ Blue lips, ju.9, 18h, Dir:
Daniela de Carlo y otros
/ Caída del cielo,
ju.9, 20h, ma.14, 18 h,
mié.15, 20h. Dir: Néstor
Sánchez Soltelo
/ Chicas nuevas 24 hs,
ma.14, 20h y mié.15,
18h. Dir: Mabel Lozano
/ Ellos te eligen, ju.16,
18h. Dir: Mario Levit
/ Angelita, la doctora,
ju.16, 20h, ma.21, 18h,
mié.22, 20h. Dir: Helena Tritek
/ La guardería, ma.21,
20h y mié.22, 18h. Dir:
Virginia Croatto
/ Juventud, ju.23, 18 h.
Dir: Paolo Sorrentino
/ Al final del túnel,
ju.23, 20h, ma. 28, 18h,
mié.29, 20h. Dir: Rodrigo Grande
/ El bosque de karadima, ma.28, 20h y mié.29,
18h. Dir: Matías Lira
/ Guaraní, ju.30, 20h.
Dir: Luis Zorraquín

NUEVOS
CICLOS
DE ARTE Y
CULTURA

VAGÓN CULTURAL
Espacio recuperado para la cultura
en el centro de Castelar, Plaza
Cumelén (Rodríguez Peña y Los
Incas). Todos los sábados a las 16h.

CULTURA
POR LOS BARRIOS
Ciclo itinerante por distintos puntos
del Partido. Este mes la Plaza San
Juan (Miró y Betbeder, Castelar
sur) contará con las siguientes
propuestas artísticas.
Todos los domingos a las 16h.
Domingo 5
Oscar Burgardt (chamamé).
Tarde con música del litoral, a cargo
del gran acordeonista, con más de
30 años de trayectoria.

Sábado 4
Los Gardelitos e invitados.
La murga de Morón recrea el
carnaval a puro ritmo y color.

Domingo 12
Raúl De María (folclore andino).
Aerofonista de instrumentos
andinos, plasma en su repertorio
la raíz musical del altiplano
sudamericano.

Sábado 11
Artifex Sound System.
El cantante de Leonchalón en su
versión DJ solista.

Domingo 19
Agrupación Sinfónica Municipal.
Concierto con temas de música
popular, para toda la familia

Sábado 18
Circo Jakarandá.
Animación infantil circense.
Malabares, canciones con guitarras
y juegos.

Domingo 26
María Eugenia Díaz (folclore
santiagueño). Es autora de éxitos
como La fuerza del engaño y la
Chacarera del Milagro.

#AireLibre

Domingo 26, 14h. Aniversario de la
Reserva Natural Urbana. Feria ambiental,
talleres, radio abierta, actividades y juegos
al aire libre, espectáculo infantil y un cierre
musical. // 16h, Los Súper Recicladores.
Espectáculo infantil musical, que busca
concientizar a los niños sobre el gran aporte
diario que pueden hacer para cuidar el
planeta. Reserva Natural Urbana, Cnel.
Arena 3202 y Prudan, Castelar sur.

#Deporte

Todos los domingos, Plazas recreativas
de 15 a 17h. // 5/6 Plaza San Juan, 14
de julio y Betbeder Onofre, Castelar sur. //
12/6 Plaza Alsina, Estanislao del Campo y
Ameghino, Villa Sarmiento. // 26/6 Corredor
Stevenson, Corriente y Achaga, Morón sur.
Todos los martes, jueves y viernes, de 9.30
a 11h, Entrenamiento para futbolistas. Si
sos jugador de fútbol, y actualmente estás sin
club, podés realizar el entrenamiento físico y
futbolístico. Inscripción: Polideportivo Gorki
Grana, Santa María de Oro 3530, Castelar.
Consultas: 4661-0135.

#Participación

Durante todo junio, Presupuesto
Participativo 2016. Podés acercar
tus propuestas a las asambleas de
tu barrio. Pueden participar todas las
personas mayores de 12 años que vivan,
estudien o trabajen en Morón. Dirección
de Organizaciones y Participación
Comunitaria. Pellegrini 622, PB. Morón. Tel
4133-3332/38. Acercate a la UGC de tu barrio
para conocer lugares, días y horarios de
realización de las asambleas.

#Derechos

Durante todo junio, Como un León. Muestra
sobre Haroldo Conti, periodista y escritor, a 40
años de su desaparición. Cedida por el Museo
de Arte y Memoria de La Plata. // Durante
todo junio, Recorridas guiadas por el
Espacio Mansión Seré. Para escuelas,
grupos e instituciones. Más información:
44580134/35 de 8 a 17h. // Domingo 12,
14h, Mateada por la Inclusión. Actividad
de encuentro para grupos y personas con
discapacidad. // Casa de la Memoria y la
Vida, Santa María de Oro 3530, Castelar.

Arte, Escuelas y Comunidad.

Programa que acerca el arte en sus
diferentes disciplinas (teatro, música, artes plásticas) a las escuelas del Partido. Informes:
Dirección de Arte y Cultura 4483-3447 / 4489-1707 / arteescuelasycomunidad@gmail.com

TELÉFONOS ÚTILES
Policía 911
Defensa Civil 103 - 4483-2127
Bomberos 100 - 4629-2222
SAME 107 - 4628-5555
OIR - Oficina de Atención al Vecino

0-800-666-6766
MORÓN DA RESPUESTA
MoronMunicipio
@MoronMunicipio

