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TIEMPO DE
COSECHA
Llegamos a septiembre y, en concordancia con la primavera, el trabajo
diario y las acciones continuas, dan sus frutos.
Recuperamos el espacio público en el Municipio de Morón. Había 346
manteros que no sólo eran competencia desleal para los comerciantes,
sino también le quitaban el espacio para caminar a los vecinos. Con
nuestro equipo multidisciplinario no sólo dimos solución a la venta ilegal,
casos de contrabando de mercadería y trabajo infantil, sino también
pusimos a disposición a 25 trabajadores sociales para ocuparse de la
situación particular de cada familia.
En materia de infraestructura, estamos logrando el récord histórico de
inversión en obra hidráulica. Esto sumado al trabajo en seguridad y al
compromiso de generar un sistema de salud integrado y gratuito, son
proyectos que hace unos meses comenzaron como ideas y hoy ya tienen
forma, fondo y resultados tangibles.
Si bien ya es tiempo de cosecha, seguimos sembrando futuro para el
Morón que siempre soñamos.

Ramiro Tagliaferro, intendente

EDUCACIÓN

FINALIZÓ LA AMPLIACIÓN
DEL JARDÍN MUNICIPAL Nº 1
Concluimos la obra de ampliación del Jardín Municipal Nº 1 Dr.
Alfredo Palacios ubicado en Sarmiento al 1200, Morón. El nuevo
edificio tiene una superficie de 727 m2 y allí funciona el sector del
Jardín Maternal. La nueva construcción, que requirió una inversión de 8.734.697 pesos, está conectada internamente con las
instalaciones del Jardín de Infantes y cuenta con un salón de usos
múltiples, baños adaptados para chicos con discapacidad, cocina
propia, una sala de psicomotricidad y otra sala de lactancia donde
las mamás pueden amamantar a sus bebés, un consultorio médico
y oficinas administrativas. Con
esta obra se logró incorporar
una sala más para el Jardín
Maternal, que recibe a niños de
entre 45 días y dos años, sumando un total de 6 salas: 2 destinadas a bebés de entre 45 días
y 1 año, 2 para niños deambulantes y 2 para chicos de 2 años.
El Jardín Maternal recibe a 71
niños y, el Jardín de Infantes
tiene 125 chicos sumando una
matrícula total de 196 alumnos
que asisten al Jardín Municipal
N°1 donde también se les brinda
el desayuno, el almuerzo y la
merienda preparada bajo la supervisión de una nutricionista.

RAMAL
PRINCIPAL 1

RAMAL
PRINCIPAL 2

RAMAL
PRINCIPAL 3

ESTACION DE HAEDO

PLANIFICACIÓN

SOLUCIONES PARA INUNDACIONES
Y NUEVOS ASFALTOS
Firmamos los contratos para la realización de dos nuevas obras públicas en el municipio: el Saneamiento Hidráulico de la Cuenca Haedo Norte
Ramal II y la pavimentación con concreto asfáltico y obras hidráulicas
complementarias de 47 calles de tierra en Morón y Castelar. Se trata de
las Licitaciones Públicas N° 1 y N° 3, que se llevan adelante con los fondos
coparticipados del endeudamiento que tomó la Provincia de Buenos
Aires. El saneamiento hidráulico en Haedo demandará una inversión de
21.333.220 pesos y permitirá mejorar el escurrimiento del agua de
lluvia, evitando así posibles inundaciones. El proyecto abarca la zona
comprendida entre la Avenida Presidente Juan Domingo Perón y las vías
del Ferrocarril San Martín, y tiene un plazo de ejecución estimado, de
150 días. Por otra parte, en Morón y Castelar se pavimentarán con concreto asfáltico 47 cuadras de tierra y 11 bocacalles, en las que además se
harán los trabajos necesarios para los desagües pluviales. Estas tareas
están presupuestadas en 19 millones de pesos.

SEGURIDAD

CONTROL Y SECUESTRO DE VEHÍCULOS
Desde el inicio de la gestión, realizamos 50 operativos de tránsito por
mes. En total, se inspeccionaron más de 21.800 vehículos, se secuestraron más de 1500 motos y se labraron más de 1280 actas de infracción.
Los autos y motos incautados se trasladan a la Playa de Vehículos Removidos, espacio que está siendo recuperado a través de la compactación
de automóviles que están guardados allí desde hace 10 años y que no
sólo ocupan lugar, sino que, al estar a la intemperie significan un riesgo
ambiental, debido a la contaminación que pueden generar por la corrosión
de los metales o por el vertido de combustibles. Es por eso que, desde
Morón nos sumaremos al Plan de Colaboración y Asistencia para la Seguridad a Municipios del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el marco
del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición
Final de Automotores (PRONACOM), un programa que no tiene costo para
el Municipio y permite compactar las motos de manera segura generando
a la vez, fondos que son destinados a entidades de bien público.

DISCAPACIDAD

SALUD

EMPLEO PARA
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

OFICINA DE IOMA EN EL
HOSPITAL MUNICIPAL

Lanzamos el Club de Empresas e Instituciones Comprometidas (CEIC) de Morón, un
proyecto que permite ampliar
las oportunidades laborales
de las personas con discapacidad. El programa es un
nuevo espacio de articulación
público-privado que busca
impulsar nuevos escenarios
donde compartir experiencias
de inclusión, de formación
laboral, campañas de concientización, compras inclusivas
y fomentar el desarrollo de
emprendimientos productivos
locales. El CEIC, ya
cuenta con 16
empresas
inscriptas y
la convocatoria sigue
abierta
para quienes deseen
sumarse a la
iniciativa.

Inauguramos la primera oficina de
IOMA dentro de las instalaciones
del Hospital Municipal Ostaciana
B. de Lavignolle. Esta dependencia brindará servicio con personal
municipal especialmente capacitado por la obra social para dar una
correcta atención a sus afiliados. La
nueva delegación da solución a una
demanda de sus usuarios y facilita
la realización de trámites para los
pacientes que se atienden en este
centro de salud, evitando que tengan
que trasladarse hasta la sede de
IOMA en Morón centro. La oficina
está ubicada en la planta baja del
hospital y atiende de lunes a viernes, de 8 a 14h.

Cómo podemos

PREVENIR
EL DENGUE
• Retirá todos los recipientes que
puedan acumular agua.
• Recordá cambiar a diario el agua de
tu mascota y la de los floreros.
• Tapá los depósitos y tanques de agua.
• Mantené el pasto corto.
• Reforzá la limpieza de tu casa.
• Utilizá repelente y espirales.
• Renová el repelente cada 3 o 4 horas.
• Consultá con un médico si tenés
fiebre alta, dolores de cabeza,
musculares o articulares, nauseas o
erupciones en la piel.

¡LAS CASAS DE LA

JUVENTUD
CELEBRAN
SU DÍA!
FESTEJA LA

PRIMAVERA

CON NOSOTROS

VIERNES 16
DE SEPTIEMBRE,
DESDE LAS 11h
Casa de la Juventud
Morón sur,
Eva Perón y Baradero.
Casa de la Juventud
El Palomar,
Namuncurá y Gral. San Martín.

MIÉRCOLES 21
DE SEPTIEMBRE,
DESDE LAS 15h
Intervenciones artísticas
en distintos espacios del distrito.

destacados culturales

del 10/9 al 31/10

KARINA ACOSTA
MUESTRA DE VIDEO
CONTEMPORáNEO

Museo de Morón

Hasta el 29 de octubre continua

LAS ARTES
DEL FUEGO
Sábado 10, 19h / Inauguración de la muestra.
Artista argentina dedicada al videoarte.

Villa Mecenas. Salón de Exposiciones, Torres 618, Morón.

del 12 al 17 de septiembre

SEMANA
DEL ARTE
CONTEMPORáNEO

CLASES
ABIERTAS
EN VILLA
MECENAS
Salón de Exposiciones,
Torres 618, Morón.
De lunes a viernes de 9
a 20h, sábados 9 a 13h.

muestra didáctica de patrimonio en relación a la conquista
del fuego.
De martes a viernes de 9 a 17h
Casullo 59. Morón

vi.23/12h

LAS VOCES DE
LA BIBLIOTECA
Celebración del Día de las Bibliotecas Públicas y Populares. Campaña de lectura para grandes y chicos.
Biblioteca de Morón Domingo F. Sarmiento,
Brown 763. Morón.

SEPTIEMBRE EN EL

»» MÚSICA
vi. 2, 21h. Taller Ensamble Territorio Percusión
(música popular Sudamericana). vi. 16, 21h.
Somos una triste banda
(rock). Presentación del
nuevo trabajo discográfico. vi. 23, 21h. Murga
Los Gardelitos. Celebra
sus 15 años. Invitados:
Por Siempre Murgueros. vi. 30, 21h. Guillo
Espel Cuarteto (folclore
sinfónico popular). do.
25, 20h.El Ginastera va
al Teatro. 10º Festival
de Laúdes y Guitarras
antiguas.

««««

el Grupo Ahí va. Relata
la vida de la artista
Yuna Riglos. Dir: Adrián
Canale.
sá. 17, 21h. Katyhusha,
basada en la novela La
guerra no tiene rostro
de mujer, de Svetlana
Aleksiévich. Trabajo de
la Escuela de Formación Actoral Municipal
Pedro Escudero. sá. 24,
21h. Historias para ser
contadas. Adaptación
de la obra de Osvaldo
Dragún por el grupo de
teatro comunitario de El
Palomar. Presentadora:
Elsa Salvático. Dir. general: Martín Abregú.

Arte en los Barrios de
la Dirección de Cultura,
acompañados por la
Agrupación Folclórica
Patio Argentino.

»» CINE

Francofonía, ju. 1, 19h;
ma. 6, 19h; mié. 7 17h.
Dir: Aleksandr Sokúrov.
45 años, ma. 6, 17h;
mié. 7, 19h. Dir: Andrew
Haigh. Permitidos, ju. 8,
19h; ma. 13, 19h; mié. 14,
17h, Dir: Ariel Winograd.
Mandarinas, ma. 13, 17h;
mié. 14, 19 h. Dir: Zaza
Urushadze. Inseparables, ju. 15, 19h; ma. 20,
19h; mié. 21, 17h. Dir:
Marcos Carnevale. No
»» TEATRO
me mates, ma. 20, 17h;
sá. 3, 21h. Caravana.
»» DANZA
Obra sobre la novela
do. 4 y 11, 20h. Suite Nº mié. 21, 19h. Dir: Gabriel
Arbós. Bajo el sol, ju
Las Nubes de Juan José 1 y Puertas adentro.
22, 19h; ma. 27, 19h;
Saer. Dir: Adrián Canale. Por la compañía de
vi. 9, 18h. La vuelta al
tango de la Universidad mié. 28,17h. Dir: Dalibor
mundo en ochenta días. Nacional de las Artes.do. Matanic. Il Nome del
Clásico de la literatura
18, 20h. Enlazados por Figlio, mié. 28, 19h. Dir:
Francesca Archibug.
infantil. Dir: Claudio
la danza. Presentación
Dolores, ju. 29, 19h. Dir:
Hochman. sá. 10, 21h.
del taller de Tango y
Juan Dickinson.
Yuna Riglos, artista. Por Folclore del programa

Audiciones

Coro Femenino
del Municipio

SOPRANOS, MEZZOSOPRANOS
Y CONTRALTOS

Todos los sábados de septiembre de 15 a 17.30h
Requisitos
Tener entre 18 y 50 años de edad. Conocimientos de canto y experiencia coral.
Días de ensayo
Martes y jueves de 19 a 21h y sábados de 14 a 17h.
Salón del Banco Credicoop. Buen Viaje 762, Morón Centro.

Sábado 24/9

Concurso de
pintura al aire libre

para niños de entre 6 y 13 años
La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República
Argentina (UTHGRA) invita a participar del Concurso de Pintura al Aire Libre 2016.
Paseo de las Artes, Casullo 59, Morón.

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). Actividades
multidisciplinarias de artistas
locales. Sábados a las 16h.
Sábado 3
DJ Mandy, oriundo de Castelar
brindará un set de música juvenil.
Sábado 10
La Guitarra en el Rock, taller
a cargo de Gutty Gutiérrez.
Sábado 17
Mimando Historias, por Gustavo
Oliver (clown).
Sábado 24
DJ Dread, reggae, hip hop, danzal
y dubstep para musicalizar la tarde.

CULTURA POR LOS
BARRIOS
Vuelve el ciclo itinerante que
lleva la cultura a los barrios, en
septiembre la Plaza Manzanar,
Ibañez y Santa Teresa, Morón
sur contará con las siguientes
propuestas artísticas. Todos los
domingos a las 16h.
Domingo 4
Noelia Belén, artista de 17 años,
oriunda de Morón interpretará
chacareras, zambas, chamamés
y huaynos en su increíble show.
Domingo 11
Hugo Figueras, música para niños.
Hugo da vida a sus canciones a
través de la guitarra, el banjo, un
acordeón y el cuatro venezolana.
Domingo 18
La Orquesta criolla, profesores
y alumnos de la ETAArF presentan
un repertorio instrumental,
folclórico y popular.
Domingo 25
Concierto de la Agrupación
Sinfónica Municipal.
Canciones clásicas de tango,
folclore y rock nacional con
carácter didáctico.

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

