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UNA CIUDAD QUE
CREZCA E INCLUYA
La realidad sólo la transforman los
equipos de trabajo. Y en Morón, hace un
poco más de un mes que asumimos la
hermosa responsabilidad de trabajar
todos los días por nuestros vecinos,
escuchando sus reclamos y aceptando
sus sugerencias.
Los cambios los hacemos entre todos,
por eso queremos un Morón socialmente
inclusivo e integrado, con un estado municipal moderno, abierto a sus vecinos,
sensible con quienes más lo necesitan,
que genere condiciones para un mejor
desarrollo económico y social, y que sea
una referencia en Salud y Seguridad de
excelencia.
Queremos una ciudad que crezca, cambie e incluya. Hagámoslo juntos.

Ramiro Tagliaferro, intendente

SEGURIDAD

NUESTRA PRIORIDAD
Estamos trabajando en un Programa
de Contingencia, que tiene como principal objetivo diagramar operativos
de seguridad y evaluar la situación de
cada barrio. Por eso, formamos un
comité integrado por la Policía Local,
la Policía de la Provincia de Buenos

Aires y la Gendarmería Nacional.
Además, sumamos cinco nuevos
patrulleros y 62 cadetes a la Policía
Local, con el objetivo de equipar la
fuerza de seguridad. Nos preocupamos y nos ocupamos.
Más información 4627-1206 /0573

OBRAS / VIALIDAD

BASURA

BASURA

Comenzamos con el plan de
bacheo y ya se cubrieron 5.400
mts2. Queremos una ciudad libre
de baches y mantener en buen
estado de conservación las calles.
LUMINARIAS

Más y mejor iluminación para
Morón. Cambiamos y reparamos
1.600 luminarias, para que tu
barrio esté iluminado y también
más seguro.

BASURA

LUMINARIAS

El 25/12 y el 1/01 juntamos 113
toneladas más de basura que
durante la semana de las fiestas
del año anterior. Cuidamos Morón
para que vos puedas disfrutar
de las plazas y espacios verdes
limpios.

Controles de Tránsito. Durante las Fiestas
y en la primer quincena de enero se confeccionaron más de 100 actas y más de
50 vehículos (el 70% de ellos, motos) que
fueron remitidos a la playa de secuestro
por estar en infracción. Los controles
de tránsito se incrementarán durante el
mes de febrero, con postas rotativas en
distintos puntos del distrito.

SALUD

CUIDEMOS LA FAMILIA
Desde el 10 de diciembre, en el Hospital Municipal Ostaciana B. de Lavignolle se encuentran
operativos los quirófanos para realizar las
cirugías programadas y además sumamos una
ambulancia. A partir del mes de febrero, se
ampliará la solicitud de turnos por la tarde y se
extenderá el horario de atención en las salas de
Salud de cada barrio.
Teléfono Hospital de Morón: 4133-4100
ZOONOSIS

ADOPTÁ UNA MASCOTA!
Ahora podes adoptar una mascota a través
del Programa de Tenencia Responsable que
impulsa el Municipio de Morón. Los perros y
gatos alojados en Zoonosis buscan una familia.
Los animales se entregan vacunados (séxtuple
y antirrábica) y tatuados (para poder ser identificados si se pierden).
Más información 4645-1264.
DEPORTES

COLONIA DE
VACACIONES
Este año chicos de 5 a 12 años, jóvenes,
adultos mayores y personas con
capacidades diferentes participan de
las colonias durante enero y febrero,
en las sedes de SITAS, Club Matreros,
CENS, Club Parque Morón y Gorki Grana.
Incluye servicio de transporte, desayuno
y merienda. Más información 4661-0135

VIALIDAD

VIAJÁ MEJOR Y
MÁS SEGURO
Está en marcha la obra del nuevo túnel
vehicular que se construye debajo de
las vías del Ferrocarril San Martín, en
el cruce de Matienzo y la Ruta 201, en El
Palomar. Esta obra es fundamental para
mejorar el tránsito y la seguridad vial, y
va a disminuir notablemente los tiempos
de espera de los vecinos de Morón y de
los partidos lindantes de Hurlingham y
Tres de Febrero.
Más información 4489-7773

ACTIVIDAD FÍSICA
GRATUITA
POR LAS MAÑANAS
• Aérobica bajo impacto (martes y jueves 8h)
• Bici fija ( martes a viernes 8 y 9h)
• Gimnasia localizada (martes y jueves 9h)
• Yoga (miércoles 8 y 9h).
POR LAS TARDES
• Bici fija (martes y jueves 17h, lunes a jueves 18h)
• Zumba + tae bo (martes y jueves 19h)
• Circuito aeróbico (martes y jueves 19.15h)
• Yoga (viernes 18 y 19h).

VERANO 2016
Disfrutá del Polideportivo Gorki Grana que cuenta con cancha de Beach Vóley, de
paddle, de hockey, de Fútbol 11, de softball, de tejo, Skatepark, pista de atletismo,
circuito aeróbico y áreas de esparcimiento. Acceso libre y gratuito, de lunes a domingos de 7 a 22 horas en Santa María de Oro 3530, Castelar.
Pasá el día en la Reserva Natural Urbana. Un espacio de esparcimiento con mesas,
bancos, baños, reservorios de agua y jardines de plantas medicinales y autóctonas.
RECICLADO

JUNTOS POR EL MEDIO AMBIENTE
Como consecuencia del incendio en el Corralón de Obras y
Servicios Públicos Municipal, donde funcionaba el Programa de
Reciclado de Residuos, se encuentra suspendido el Día Verde.
Al asumir el 10 de diciembre, solo funcionaban dos de los ocho
camiones compactadores de residuos, que dificultaba entre otras
cuestiones técnicas, la puesta en marcha de la recolección. Por
eso, estamos trabajando en un nuevo Plan de Reciclado a través
de Puntos Verdes, que estarán disponibles en todo el Municipio.
Queremos generar conciencia y lograr un verdadero compromiso,
para cuidar juntos el medio ambiente.
Más información 4483-2178

ANTE ALERTA
METEOROLÓGICO
• No sacar la basura.
• En caso de vientos fuertes o en
momentos de lluvia, evitar
trasladarse en zonas arboladas.
• No tocar columnas del
alumbrado, cajas de luz, o
cualquier tipo de cables que
hubiere en la vía pública.

ANTE ALTAS
TEMPERATURAS
• Tomar abundante agua durante
todo el día.
• Se recomienda el uso de ropa
suelta, de colores claros y
materiales livianos.
• A los lactantes darles el pecho
con más frecuencia.

ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES
Cine al aire libre
Clásicos de los 70
y 80, cine europeo
y actual.

Música
Pop, rock, jazz,
lírica, folclore,
cumbia.

Teatro
Títeres y
espectáculos
infantiles.

Dirección de Arte y Cultura / www.moron.gob.ar

AGENDA: DESTACADOS

do.7/21h

KEVIN

do.14/21h

do.21/20h

MARTÍN
BUSCAGLIA

JOHANSEN
+ EL
ARRANQUE

do.21/21h

Música, pop,
rock, Indie
Paseo de las Artes,
Av. Rivadavia y Casullo,
Morón.
Paseo de las Artes,
Av. Rivadavia y Casullo,
Morón.

sá.20/20h

SONORA
MARTA LA REINA
Música, cumbia de salón
de los años 50s

Paseo de las Artes,
Av. Rivadavia y Casullo,
Morón.

do.28/21h

sá.13/20h

Espectáculo lírico con
fragmentos de las operas mas
famosas del país.

Zulema Amarilla y su grupo.
Marianito Miño, Cuarteto Santa Ana.
Conduce: Maria Angeles Castillo. Paseo de las Artes,
Paseo de las Artes,
Av. Rivadavia y Casullo,
Morón.

Av. Rivadavia y Casullo,
Morón.

Mundo
Amado
por Los Amados, artes escénicas.
Teatro y música

Paseo de las Artes,
Av. Rivadavia y Casullo,
Morón.

CULTURA CELEBRA EL VERANO DE LAS ARTES
Todos los viernes, 21hs. Apto para todo público. Un ciclo con las películas más taquilleras
va a la plaza de tu barrio. A traer de casa
reposeras, mantas, esterillas y disfrutar de
los mejores filmes de las últimas décadas
bajo las estrellas.
22 de enero. E.T., El
Extraterrestre, de Steven
Spielberg (1982). Plaza
San Juan, Castelar sur.
UGC 5.

5 de febrero
Volver al Futuro, de
Robert Zemeckis (1985).
Plaza El Manzanar, Morón
sur. UGC 6.
12 de febrero
Cinema Paradiso,
Giuseppe Tornatore
(1988). Plaza Alsina, Villa
Sarmiento. UGC 7.

26 de febrero
El Nombre de la Rosa,
Jean-Jacques Annaud
(1986). Plaza San Martin,
Haedo. UGC 2.

29 de enero
La Rosa Purpura del
Cairo, de Woody Allen
(1985). Plaza Atilio Catáneo,
El Palomar. UGC 3.

19 de febrero
El Padrino, de Francis
Ford Coppola (1972).
Plaza Cumelén, Castelar
centro norte. UGC 4.

4 de marzo
Blade Runner, de Ridley
Scott (1982). Plaza San
Martín, Morón centro
norte. UGC 1.

Domingo 7, 19h. Intervención oral a cargo de la
Biblioteca Municipal. Para
toda la familia. 20h. Chino
Laborde y Dipi Kvitko.
Tango. 21h. Kevin Johansen + El arranque. Tango
Todos los sábados y
domingos. A partir de las
19h. Paseo de las Artes,
Av. Rivadavia y Casullo,
Morón. Ciclo de espectáculos y actividades de
diversos géneros al aire
libre. Dúos, cuartetos,
pequeñas y grandes orquestas, cantantes líricos
y de tango, bandas de
pop y de rock, de cumbia
y de jazz, teatro musical,
peñas para bailar y visitas
al museo. Para disfrutar,
compartir, traer la reposera, el pic-nic o la bici.
Sábado 6, 19h. Hacelo
sonar. Taller de creación
y construcción de
instrumentos. Para toda
la familia. 20h. Urraka.
Música con objetos para
toda la familia. 21.30h.
Peña abierta con Pablo
Pereyra.

Sábado 13, 19h. Hacelo
sonar. Taller de creación
y construcción de instrumentos. Para toda la
familia.
20h. Encuentro de Chamamé: Zulema Amarilla
y su grupo, Marianito
Miño, Cuarteto Santa Ana.
Conduce: Maria Angeles
Castillo.
21.30h. Peña abierta con
Pablo Pereyra.

las óperas más famosas.
21.30h. Peña abierta con
Pablo Pereyra.
Domingo 21, 19h. Popigami, grupo El Bavastel.
Títeres. Para toda la familia. 20h. Martín Buscaglia.
Música, canción, pop,
rock. 21h. Sonora Marta
La Reina. Música, cumbia
de salón de los años 50s.
Sábado 27, 19h. Hacelo
Sonar, taller de creación
y construcción de instrumentos. Para toda la
familia. 20h. Agrupación
Sinfónica Municipal. Repertorio de jazz y bandas
sonoras de películas.
21.30h. Peña abierta con
Pablo Pereyra.

Domingo 14, 19h. Dos
tipos falaces. Títeres.
Para toda la familia. 20h. Domingo 28, 19h. UmpiRapsodia. Rock 21h. Ban- nino, grupo EL BAVASda de Turistas. Pop/rock TEL. Títeres. Para toda
la familia. 20h. Mariano
Sábado 20, 19h. Hacelo
Massolo. Jazz/swing. 21h.
sonar. Taller de creación Mundo Amado, por Los
y construcción de insAmados. Teatro músical.
trumentos. Para toda la
familia. 20h. Una noche
en la ópera. Espectáculo
lírico con fragmentos de

Todos los domingos, 16hs. Reserva Natural Urbana.
Coronel Arena 3202, Castelar sur.
Ciclo de espectáculos de pequeño formato sin amplificación, en un marco de respeto al medio ambiente y para el público familiar. Las propuestas incluirán títeres,
circo y cuenta-cuentos.

MUSEO DE MORÓN, Casullo 59, Morón

BRILLA MUSEO

Todos los jueves, 16h.
Actividad al aire libre para chicos de todas las edades.
No se suspende por mal tiempo.

EL LENGUAJE DEL ABANICO
Todos los sábados y domingos, 17h.
Visita guiada performática.

TEATRO MUNICIPAL GREGORIO LAFERRÈRE
Alt. Brown y San Martín, Morón
A partir del jueves 18 de febrero el Teatro Gregorio de Laferrère abre la temporada
2016 con funciones de cine los días:
MARTES a las 18 y 20.30h.
MIÉRCOLES a las 18 y 20.30h.
JUEVES a las 20h.

AUDICIONES PARA VOCES FEMENINAS
En todas las cuerdas: sopranos, mezzosopranos y contraltos.
Edades: desde 18años. Todo los jueves de febrero de 19 a 21h.
Contacto: Dirección de Arte y Cultura. Casullo 59, Morón. 4489-1707

LA RADIO MUNICIPAL
Vuelve on-line, a partir del mes de febrero, buscanos en la web y en el facebook
del municipio para escucharnos todos los días.

TELÉFONOS ÚTILES
Policía 911
Bomberos 100 o 4629-2222
SAME 107 o 4628-5555
OIR - Oficina de Atención al Vecino
0-800-666-6766

MORÓN DA RESPUESTA
MoronMunicipio
@MoronMunicipio

