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POR EL MISMO CAMINO
El mes pasado celebramos los 200 años de la Independencia de
nuestra Nación. No obstante, nuestra historia independentista se sigue
construyendo con cada acción, con cada política pública, con cada
hombre que sueña con la libertad en su sentido más amplio. Porque la
libertad no es sólo la independencia de dominación extrajera. La libertad es la posibilidad de elegir y también de vivir en una sociedad justa
en la que el Gobierno se ocupa verdaderamente del pueblo.
Vivimos en una época de cambios. Nos une un futuro que estamos
empezando a transitar por la senda del compromiso con la dignidad
humana, la libertad, la justicia y la paz. Pero, por sobre todas las cosas, nos une el camino de la gestión que la gente necesita. El camino
de actuar y de ocuparse. Camino que transitamos durante nuestro
primer semestre con resultados tangibles y que pensamos seguir
transitando con mejoras constantes para la comunidad moronense.
En nuestra voluntad y en su confianza se encuentra la posibilidad
de hacer de este Morón, el Morón que soñamos.

Ramiro Tagliaferro, intendente

PLANIFICACIÓN

SANEAMIENTO DE LA
CUENCA CÉSPEDES
Comenzamos con las tareas de limpieza de la Cuenca Céspedes en El
Palomar, lo que facilitará el escurrimiento del agua para evitar que la
zona se inunde cada vez que llueve. La intervención contempla la limpieza
integral de 4 canales a cielo abierto que llevan el agua de aproximadamente 270 hectáreas hasta el Arroyo Morón. La Cuenca Céspedes está
ubicada dentro de la 1º Brigada Aérea y está formada por un canal principal y un aliviador. El brazo principal tiene una longitud de 1950 metros
lineales y el canal aliviador mide 1260 metros lineales. Ambos tienen
una profundidad aproximada de 1,80 metros y desembocan en el Arroyo
Morón. La Cuenca Falcón corre en paralelo a la calle Derqui y desemboca
en el canal Céspedes. Su longitud aproximada es de 400 metros lineales

y recibe el agua de 38 hectáreas. La Cuenca Margarita Corvalán se
encuentra dentro del predio de la 1º Brigada Aérea, tiene una longitud de
750 metros lineales y una profundidad promedio de 3,50 metros. Allí
desemboca también el agua de lluvia de los municipios de Tres de Febrero
y La Matanza. El proyecto incluye la mejora y desmalezado de los fondos,
el apuntalamiento de las paredes de los canales y el mantenimiento de
las alcantarillas ubicadas dentro de la 1º Brigada Aérea, obras necesarias
para prevenir anegamientos en El Palomar y Haedo Norte. La Provincia
de Buenos Aires, a través del Ministerio de Infraestructura, facilitó las
maquinarias para realizar las tareas necesarias y se prevé que la obra
esté finalizada en un plazo aproximado de 150 días.

SEGURIDAD

OPERATIVOS DE LA POLICÍA LOCAL
Durante el primer semestre de la gestión, la Policía Local Morón realizó
19.629 controles vehiculares, se labraron 1.149 infracciones y se
secuestraron 1.037 motos. La Policía Local intervino en 439 procedimientos de los cuales se destacan 9 averiguaciones de paradero;
5 allanamientos; 31 averiguaciones de ilícitos; 29 hallazgos de automotor; 14 averiguaciones de identidad. Cuenta con 12 agentes especialmente preparados para actuar en casos de Violencia de Género.
Para fortalecer las medidas de Seguridad, logramos un acuerdo para
establecer una nueva sede de la Policía Federal Argentina; acordamos
con el Ministerio de Seguridad de la Provincia la instalación de una base
regional del Grupo del Prevención Motorizada de la Policía Bonaerense y,
junto al Ministerio de Seguridad de la Nación, dispusimos la intervención
en barrios vulnerables con el apoyo de agentes federales y personal de
políticas sociales.

SALUD

CUIDAR LA SALUD MATERNO INFANTIL
El Programa Materno Infantil, que depende de la Dirección de Atención Primaria de Salud, tiene como objetivo principal disminuir la
mortalidad de mujeres, niños y adolescentes, trabajando de forma
integral en la prevención. Para ello, intensificamos las actividades
de promoción de la lactancia materna, a través de talleres, charlas
y jornadas que se realizan en todos los Centros de Atención Primaria de Salud y, en los casos donde la lactancia materna debe ser
interrumpida, se entregan raciones de leche en polvo fortificada
con hierro para suplantar la alimentación. También se promueve la
importancia del cuidado de la salud bucal y la incorporación de hábitos de alimentación y de vida saludable, tanto en niños como en
adolescentes. En los CAPS se realiza el seguimiento de los recién
nacidos y niños, con un promedio de más de 3.500 consultas por
mes, en el área pediátrica de las salas de salud. A esto se le suma
el programa de atención de Infecciones Respiratorias Agudas
Bajas, típicas de la época invernal y por las cuales se han recibido,
aproximadamente, 1.800 consultas.

DEPORTES

PROGRAMA MUNICIPAL DE FÚTBOL
El Programa de Fútbol 2016 es una propuesta pensada para que los
equipos de clubes de barrios, escuelas y sociedades de fomento tengan la
oportunidad de competir en una liga, de manera gratuita. En la Liga Municipal de Fútbol Infantil y la Liga Municipal de Futsal, ya participan más
de 1.200 chicos pertenecientes a los 100 equipos que se encuentran
inscriptos. Esta actividad ayuda a que los jóvenes crezcan en un ambiente
sano y que también puedan seguir jugando luego de superar el límite de
edad de los torneos convencionales. La Liga Municipal de Fútbol Infantil
cuenta con 58 conjuntos y está destinada a chicos de 6, 7 y 8 años. Los
partidos se juegan de lunes a viernes en los diferentes clubes y bajo la
supervisión de los docentes de la Dirección de Deportes y Recreación. La
Liga Municipal de Futsal está destinada a adolescentes de 13 a 17 años y
participan 42 equipos. Se realiza los viernes, de 18 a 22h, y los domingos,
de 12 a 21h, en el Microestadio del Polideportivo Municipal Gorki Grana,
Santa María de Oro 3530, Castelar. La convocatoria está abierta durante
todo el año para los clubes de barrio, sociedades de fomento y escuelas
que tengan domicilio en Morón. Por consultas, los interesados pueden
comunicarse al 4661-0135, de 8 a 20h.

ORIENTACIÓN VOCACIONAL
Si necesitás recibir información y
asesoramiento sobre diferentes
posibilidades de estudio y
capacitación para conseguir trabajo,
podés acercarte a la Dirección de
Políticas de Niñez y Juventud para
realizar una entrevista individual
o participar de los talleres que se
realizan en las escuelas secundarias,
en las Casas de la Juventud y en la
sede de la Dirección. Más info en:
4628-0194 / 0165, Sarmiento 1300.
ovo.ninezyjuventud@moron.gob.ar

NUEVOS
CICLOS
DE ARTE Y
CULTURA

CULTURA POR LOS BARRIOS
¡Vuelve en septiembre! (cuando se vaya el frío...)

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.
Sábados 6 y 20. Taller de Percusión coordinado por la profesora
Nieves Moreno del Campo.
Sábados 13 y 27. Taller de Plástica coordinado por la profesora
Graciela Sánchez.

destacados culturales

todos los sábados /17.30h

do. 21 /16h

mes de las

HISTORIAS
/// sá.6, Grupo Texturas, Los libros y la noche, homenaje al 30º
aniversario del fallecimiento de Jorge Luis Borges. /// sá.13, Entren
de cuentos, grupo de narradoras continúan presentando el ciclo de
historias contadas. /// sá.20, Minas de Oro, historias de mujeres,
espectáculo de narración oral para adultos. /// sá.27, Subí que te
llevo, show de narración oral para toda la familia.
Biblioteca de Morón, Almirante Brown 763, 4483-2142

Encuentro solidario de

MÚSICA &
ARTESANÍAS
La Escuela Taller de Artes y
Artesanias Folclóricas (ETAArF)
participará de un a jornada a
beneficio de la Biblioteca
Parlante de Haedo Sur con
una exposición de Arte Textil,
la presentación del conjunto
del ciclo medio de música de la
ETAArF y “Canto de los Pueblos”
a cargo de Nora Di Vruno.
Parroquia Resurrección
del Señor. Defensa 1860,
Haedo norte.

hasta el sábado 27

del 18 al 21

Espacio de Artes Visuales
Villa Mecenas

2° Encuentro Nacional de
Artesanos en Morón

Salón de exposiciones de Villa Mecenas.
Torres 618, Morón. 4483-1410

Plaza Gral. San Martín, Buen Viaje y San Martín,
Morón Centro.

Hasta el 27 de agosto continúa la muestra
Organizado por la Feria Artesanal de Morón
de Víctor Dabove, artista plástico y docente
con el acompañamiento de la Dirección de
que presenta sus nuevas producciones y una
Arte y Cultura.
selección de sus trabajos más representativos.

AGOSTO EN EL

««««

»» MÚSICA
vi.5, 21h, Orquesta
Criolla de la ETAArF.
Profesores y alumnos
presentan un repertorio
instrumental, folclórico
y popular. vi.12, 21h,
Fugitivos (pop/rock).
Presenta su primer
disco. vi.19, 21h, Coro de
Cámara del Municipio
de Morón. Presentación del conjunto vocal
dirigido por el maestro
Guillermo Tesone. vi.26,
21h. Sistemática (pop/
rock). La banda presenta
su primer LP Distintos
vientos antes de que el sol
nos pudra la cara.

sá.20, 21h, Breve ensayo sobre el desencuentro. Función del Grupo
de Mimo Adentro y Afuera del Frente de Artistas
del Borda. Coord. Luliana
Colángelo, Martín Abregú y Juan Grabowski.
sá.27, 21h, La Pelu, mujeres fuertes. Basada en
el libro “Mis emociones
me dominan”. Coordina:
Alejandra Stamateas.

»» DANZA

do.7, 20h, Compañía
de Danzas Argentinas.
Maestros: Marcela
Corvalán, Mario
Martínez, Bruno Mayo.
Idea y dirección: María
del Carmen Tormo. do.14
»» TEATRO
y 21, 20h, Noche Latina.
sá.6 y 13, 21h, La puta
Por el Grupo de Danza
respetuosa. De Jean
de la UNSAM. Dirección y
Paul Sartre. Dir: M.
coreografía: Oscar Araiz.
Recuna. Narra la lucha
interna de una prostitu- do.28, 20h, El Ginastera
ta, testigo accidental de va al Teatro. Amici en
un crimen cometido por la Ópera. Arias y dúos.
un honorable miembro Noche de ópera de la
blanco de la comunidad. mano de Araceli Grosso,

Perla Hrynkiewicz y
Diego Pérez.

»» CINE
Me casé con un boludo,
ma.2, 17h; mié.3, 19h y
ju.4, 19h. Dir: Juan Taratuto. Algunas chicas,
ma.2, 19h; miér.3, 17h.
Dir: Santiago Palavecino.
Hijos nuestros, ma.9,
17h; miér.10, 19h. Dir:
Juan Fernández Gebauer
y Nicolás Sánchez. El
Hilo Rojo, ma.9, 19h;
miér.10, 17h. Dir: Daniela
Goggi. Alma, ju.11, 19h;
ma.16, 17h y mié.17,
19h. Dir: Diego Rougier.
Pibe chorro, ma.16,
19h; mié.17, 17h. Dir:
Andrea Testa. La ilusión
de Noemí, ma.23, 19h;
mié.24, 17h. Dir: Claudio
Remedi. Lucha, jugando
con lo imposible,
ju.18, 19h; ma.23, 17h
y mié.24, 19h. Dir: Ana
Quiroga. La del Chango,
ma.30, 19h; mié.31, 17h.
Dir: Milton Rodríguez.

Arte, Escuelas y Comunidad

La Dirección de Arte y Cultura recorrerá distintos Jardínes y Escuelas del partido con la siguiente
programación: • Lunes 8, 15h. Concierto didáctico de la Agrupación Sinfónica Municipal. El
elenco repasa la historia de la música a través de entretenidas canciones de películas, series y
mucho más. EP N° 35, Pavón 3698, Castelar. • Jueves 18, 11 y 13.30h. Borges. Una recorrida
por la apasionante literatura del gran escritor Jorge Luis Borges contado por narradoras que relatan
el fascinante mundo de sus cuentos, ensayos y poemas. ESB N° 17, Arredondo 2465, Castelar. •
Lunes 22, 15h. Concierto didáctico de la Agrupación Sinfónica Municipal. Escuela Especial N°
502, San Martín 347. • Jueves 25, 20h. Borges. EM N° 12, Munilla y San Nicolás, Castelar.•
Viernes 26, 10.30h. Discrimimo. Espectáculo que muestra la dificil tarea de aprender a ser uno
mismo en una ciudad como Buenos Aires. Jardín Nº 3, Foch 1171, Castelar.

Deportes y Recreación
PROGRAMA
MUNICIPAL
DE FUTBOL
Sumamos a nuestros cinco proyectos
sobre fútbol (liga infantil, liga de adolescentes, curso de DT, curso de árbitro y
capacitaciones varias) un sexto proyecto
que consiste en entrenamiento para
jugadores libres.
Si sos jugador de fútbol y actualmente
estás sin club, podés realizar el entrenamiento físico y futbolístico en el Polideportivo Municipal Gorki Grana, todos los
martes, jueves y viernes, de 9.30 a 11h.
Te esperamos para la inscripción en
Santa María de Oro 3530, Castelar. Por
consultas, comunicate al 4661-0135.
¡No te quedes afuera!

ACTIVIDADES PARA CHICOS
EN EL GORKI GRANA
• Atletismo de 9 a 13 años: lu y ju de
18 a 20h • Softbol de 9 a 13 años:
lu y ju de 16.30 a 18h • Iniciación
Deportiva de 6 a 8 años: ma y ju
18.30h • Hockey de 9 a 13 años: ma y
ju 18.30h; de 14 a 17 años a las 19.30h
• Fútbol de 9 a 13 años: ma y ju
17.30h; 14 a 17 años, 18.30h • Fútbol
Femenino de 14 años en adelante: ma
y ju 19.30h • Básquet de 9 a 13 años:
ma y ju 17.30h; 14 a 17 años, 18.30h •
Gimnasia Artística de 6 a 13 años:
ma 18.30h; de 14 a 17 años, 19.30h •
Handball de 9 a 13 años: ma 17.30h;
14 a 17 años, ju 17.30h • Voley de
9 a 13 años: ma y ju 18.30h; 14 a 17
años, 19.30h; mayores de 18, 20.30h •
Rugby de 9 a 13 años: ma y ju 17.30h.

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
MoronGobierno
@MoronGobierno

