MÁS RECURSOS PARA SEGURIDAD,
SALUD E INFRAESTRUCTURA
Te quiero contar que se aprobó el Presupuesto 2016, que nos va
a permitir destinar más de $2.000 millones en seguridad, salud,
infraestructura y políticas sociales. En materia de seguridad, con una
inversión de $148 millones, vamos a construir la Central de Monitoreo y Coordinación de Emergencias, vamos a trazar el Mapa del delito
de Morón para trabajar sobre los puntos críticos y a instalar destacamentos blindados en ocho plazas del Municipio para recuperar
nuestros espacios públicos. Creemos que la Salud Pública debe ser
accesible, gratuita, eficiente e integrada. En esa dirección, mejoraremos el servicio de los Centros de Atención Primaria de la Salud y
avanzaremos con las obras en el Hospital Municipal, para terminar
la guardia, el sector ambulatorio y el centro de diagnóstico. Por otra
parte, tenemos el objetivo de reactivar el 80% de la obra pública que
estaba parada y, para lograrlo, vamos a invertir, sólo en 2016, $143
millones. Estamos enormemente entusiasmados con todo lo que hemos podido hacer en estos tres meses, falta mucho por realizar, pero
tenemos el compromiso de seguir trabajando para mejorar la calidad
de vida de nuestros vecinos.

Ramiro Tagliaferro, intendente

SEGURIDAD

TRIPLICAMOS EL
PRESUPUESTO
DE SEGURIDAD
Terminar con la inseguridad en
Morón es prioridad en nuestra
gestión, por eso en el 2016, la
inversión del presupuesto en
seguridad pasará de 59.000.000
de pesos a 148.000.000.
• Renovamos el parque automotor e incorporamos 31 patrulleros.
• Entregamos 750 chalecos antibalas de última generación, terminando de
esta forma con muchísimos años de chalecos vencidos y prestados.
• Egresaron 72 oficiales de la Policía Local Morón que ya están cuidando
las calles y contaremos con 200 efectivos para la próxima promoción.
• Recibimos de la Provincia 5 unidades cero kilómetro Toyota Etios para
sumar a la flota vehicular.
Como parte de las medidas para aumentar la presencia policial en los
espacios públicos, instalaremos destacamentos en 8 plazas y estamos
trabajando para tener un nuevo destacamento de la Policía Federal
con 250 agentes y 50 patrulleros más. También vamos a construir un
nuevo Centro de Monitoreo y se capacitará al personal que trabaja allí
a través de un convenio con los profesionales en Criminalística de la
Universidad de Morón.

PLANIFICACIÓN

AVANZA EL PROYECTO
PARA EL METROBUS
DE MORÓN
Logramos reactivar conjuntamente con el Estado
Nacional la Obra del Parque Lineal de Haedo, un
corredor verde que aportará valor paisajístico,
recreativo y cultural.
Con un impacto de 200.000 beneficiados y
un tramo total de 17,3 kilómetros el proyecto
incorpora un carril exclusivo de Metrobus que
irá desde Liniers, a la altura de Juan B. Justo,
a las Estaciones de Haedo y Morón, a través de
dos ramales: Acceso Oeste y Avenida Perón (ex
Gaona) respectivamente, complementario al ya
existente de la Ciudad de Buenos Aires. Circularán 20 líneas de colectivos y atravesará los
barrios de Ciudadela, Villa Sarmiento, Ramos
Mejía, El Palomar, Haedo y Morón. Esto permitirá
contar con una alternativa de rápida circulación

Carril Metrobus

Parador

Carril Metrobus
Av. Presidente Perón (ex Gaona)

de un punto a otro, reduciendo hasta un 50% el
viaje, optimizando tiempos y brindándole mayor
comodidad al usuario.
La obra logrará descongestionar el tránsito,
facilitará la circulación de vehículos desde Morón
hacia otras localidades y agregará un nuevo
espacio verde, mejorando el entorno, la calidad
de vida de los vecinos y el medio ambiente.

Liniers

Metrobus

Morón

OBRAS PÚBLICAS

MEJORES SERVICIOS, MÁS OBRAS
Durante el primer trimestre de gestión, se bachearon más
de 22.000 m2 de pavimento y está planificado alcanzar los
100.000 m2 para 2016. Se realizó el sellado de baches, juntas
y grietas en más de 40.000 m lineales en diferentes zonas de
Morón, Castelar y Haedo. Hay 7.500 nuevas luminarias funcionando en todo el partido.
Se efectuaron 1.500 podas de árboles para mejorar la iluminación de los barrios y brindar mayor seguridad al vecino, además de
liberar 260 zonas de cableado donde la vegetación interfería. Estos trabajos se realizan diariamente para garantizar a los vecinos
una mejor circulación y más seguridad en sus barrios.

EDUCACIÓN

PENSANDO EN LA PRIMERA INFANCIA
Sumamos 3 nuevas salas en nuestros jardines municipales. En el Jardín
N°2 Cascabeles de Haedo y en el Jardín N°12 Eva Perón de Morón centro,
ya funcionan las nuevas aulas para chicos de 2 años. Además, después
de las vacaciones de inverno, en el Jardín N°1 Dr. Alfredo Palacios de
Morón centro, comenzará a funcionar una sala para bebés de 45 días a
1 año. Es importante tener en cuenta que el cupo de las tres salas está
completo para este año.
Incorporamos en los 8 jardines municipales la materia Folklore como
parte de la currícula de las salitas de 3 años y el idioma inglés en las
salas de 5.
También, lanzamos junto a la Sociedad Argentina de Pediatría, el Plan
Nutricional y el Plan de Lactancia Materna. Que consiste en articular el
trabajo del equipo de nutricionistas, docentes y el personal del comedor
de los jardines maternales, de infantes y escuelas especiales municipales,
para asesorarlos en el menú y los requerimientos nutricionales de los
chicos en cada etapa de su vida e incorporar dietas especificas para niños
celíacos, diabéticos o con otros diagnósticos específicos.

Vacunate gratis
contra la gripe
¿Quiénes deben recibir
la vacuna antigripal?
• Personal de la salud.
• Embarazadas,
en cualquier momento
de la gestación.
• Puérperas: hasta 10 días
después del parto, si no
la recibieron durante el
embarazo.
• Todos los niños de 6 a 24
meses de edad.
• Niños y adultos de
2 años a 64 años
con enfermedades
respiratorias, cardíacas,
renales, congénitas o
crónicas y diabéticos.
• Personas mayores
de 65 años.
Recordá que, durante todo el año,
podés vacunarte en el Hospital de
Morón, en los Centro de Atención
Primaria de la Salud y en el
Vacunatorio Municipal (Sarmiento
1220, Morón). Para más información,
comunicate al 4133-3311.

del 7 al 14 de mayo

Muestras + Clases Abiertas +
Visitas Guiadas + Publicaciones
Charlas + Proyecciones

sá.7, 19h. Inauguración de la muestra Geometría Mad y charla abierta
con Armando Ramaglia. Músico invitado: Fernando Bernardi.
La muestra se podrá visitar durante todo el mes de lunes a viernes de 9 a 20h y sábados de 9 a 13h. Salón
de Exposiciones de Villa Mecenas, Torres 618, Morón. Tel: 4483-1410

destacados culturales!

domingos/17h

mié.4 y 11, ju.19/15h

do.8/desde las 13h

CHAKANA
¡NUEVO! Ciclo itinerante por
distintos puntos del Partido. Ojos de Dios. Jornadas de
Durante mayo en la UGC2 telar a cargo de Adriana
Omahna y Emilse Angeleri.
Estrada 17, Haedo.
ma.a vi./10 a 17h

Museo de Morón (MuMo), Casullo
y Rivadavia, Morón.

de

Reflexión sobre el rol de la mujer
en el ámbito público y privado.

FIESTA PATRIA

10h

Museo de Morón (MuMo), Casullo Con la Agrupación
y Rivadavia, Morón.

Sinfónica Municipal
Plaza San Martín, Buen Viaje
y San Martín, Morón centro.

FIESTA
ANDINA DEL
ENCUENTRO
Y LA
RECIPROCIDAD
Gorki Grana, Santa María
de Oro 3530, Castelar

MAYO EN EL TEATRO »»»»
relata la historia de una »» CINE ESPACIO INCAA
mujer capaz de todo con Me casé con un boludo.
tal de ser amada.
ma.3/18h y mié.4/20h.
Dir: Juan Taratuto. /
Soleada. ma.3/20h,
»» DANZA
mié.4/18h. Dir: Gabriedo.8, 20h. Añejo (flamenco) por la Compañía la Trettel. / Mustang.
Soles. Propone recrear ju.5/20h, ma.10/18h,
mié.11/20h. Dir: Deniz
la escena de un tablao
flamenco, con un reco- Gamze Erguven. / Eva
rrido por cantos y bailes no duerme. ma.10/20h,
tradicionales, respetan- mié.11/18h. Dir: Pablo
do su pureza e incorpo- Agüero. / 100 años de
rando un toque personal perdón. ju.12/20h y
ma.17/18h. Dir: Daniel
y contemporáneo.
do.15, 20h. Lobo, te amo Calparsoro. / Subte
Polska. ma.17/20h,
(una ficción muerta)
(danza contemporánea). mié.18/18h. Dir: AlejanIdea y dirección: A. Clavín dro Magnone. / Malambo
»» TEATRO
y G. E. Sánchez. Retoma (1942). mié.18/20h.
sá.7 y 14, 21h. Edipo
un cuento cualquiera, un Dir: Alberto de Zavalía.
y Yocasta, de M. Moro
relato posible, lo lastima / Mecánica popular.
por la Compañía El de
ju.19/20h, ma.24/18h y
Morón. Dir: D. Restuccio. y remienda para jugar
con los modos de contar. mié.25/20h. Dir: AleInteligentes alusiones
do.22, 20h. Sentida Co- jandro Agresti. / Patera los ‘90, con muchos
pla (folcklore argentino) noster. ma.24/20h y
toques de humor.
por la Compañía Federal mié.25/18h. Dir: Daniel
sá.21 y 28, 21h. Mi
Querida, de G. Gambaro. de Danzas. Dir: G. Casa- Alvaredo. / Blue Lips.
ju.26/20h, ma.31/18h.
retto y F. Muñoz. ConsDir: Marcelo Moncarz.
Intérprete: Georgina Rey. truye un discurso donde Dir: Daniela De Carlo.
se relacionan diferentes / Ellos te eligen. ma.31
Basada en Almita, un
cuento de Antón Chejov, lenguajes kinéticos.
/20h. Dir: Mario Levit.

»» MÚSICA

vi.6, 21h. Fernando
Kabuzacki (instrumental
/ experimental).
vi.13, 21h. Hijas de Zion
(reggae) Con raíces en el
reggae roots y el rock.
vi.20, 21h. Paulina
Torres (folcklore).
vi.27, 21h. Contraste
(banda local, pop,
presenta su disco).
do.29, 20h. Ciclo
El Ginastera en el
Teatro. Presentaciones
de intérpretes del
Conservatorio de 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). Todos los sábados a las 17h
habrá actividades multidisciplinarias de artistas locales.
Sábado 7, Amor en la isla (rock). Trío de rock oriundo del oeste.
Sábado 14, Juan Graña (reggae, canción). Ex cantante y guitarrista
de Shambala presenta su nuevo proyecto solista.
Sábado 28, Matías Kocens (rock). Poeta y músico. Sus creaciones
recorren conciertos independientes, festivales y juntadas barriales.

Tienen como objetivo acercar cultura y arte a tu barrio, a través
de una amplia oferta de actividades artísticas, pensadas para
vos. En Plaza Cumelén y de forma itinerante en distintos puntos
del partido, los nuevos ciclos te esperan para disfrutar de
grandes shows a la vuelta de la esquina!

CULTURA POR LOS BARRIOS
Ciclo itinerante por distintos puntos del Partido.
En mayo la UGC2 de Haedo contará con las siguientes propuestas
artísticas todos los domingos a las 17h. Estrada 17. Tel.: 4460-5405
Domingo 8, Patricia Barone / Javier González Grupo (tango).
Temas cantados e instrumentales. Cruce de ritmos y poéticas.
Tradiciones, estrenos e improvisaciones.
Domingo 15, Viviana Scaliza (blues).
La ex integrante de Las Blacanblus presenta un show de rock, blues y
canciones acompañada por los talentosos músicos Luis Sirimarco en
teclados y Julio Gallardo en bajo.
Domingo 22, Hermanos Broders (clown).
Espectáculo para toda la familia que presenta distintos estilos:
expresión corporal, clown y malabares.
Domingo 29, Mustafunk (funk).
La banda es un proyecto artístico en donde se conjugan el poder
y la contundencia del rock zeppelliniano con el groove y el ritmo
inconfundible del funk.

DEPORTES Y RECREACIÓN
ACTIVIDADES
EN EL GORKI GRANA
Blas Parera 150, Castelar.
Para adultos. Bici fija: lunes
8.30 y 9.30h / martes y jueves 8
y 9h / miércoles y viernes 8.15h
/ jueves 18.15h y 19.15h. Aeróbica de bajo impacto: martes
y jueves 9h. Localizada:
martes y jueves 10h. Zumba +
tae bo: martes y jueves 19.30h.
Circuito aeróbico: martes y
jueves 18.30h. Yoga: lunes 18h
y 19h y jueves 8h y 9h. Fútbol
femenino: miércoles 20h.
Vóley: martes y jueves 20.30h.
Para menores. Atletismo (de
9 a 13 años): lunes y jueves 18h.
Sóftbol (de 9 a 13 años): lunes
y jueves 16.30h. Iniciación
deportiva (de 6 a 8 años): martes y jueves 18.30h. Hockey:
martes y jueves 18.30h (de 9
a 13 años) / 19.30h (de 14 a
17 años). Fútbol masculino:
martes y jueves 17.30h (de 9 a
13 años) / 18.30h (14 a 17 años).
Fútbol femenino (de 14 años
en adelante): martes y jueves
19.30h. Básquet: martes y
jueves 17.30h (de 9 a 13 años) y
18.30h (de 14 a 17 años). Gim-

nasia artística: martes 18.30 h
(de 6 a 13 años) y 19.30h (de 14
a 17 años). Handball: martes
17.30h (de 9 años) / jueves
17.30h (de 14 a 17 años). Vóley:
martes y jueves 18.30h (de 9
a 13 años) / 19.30h (de 14 a 17
años). Rugby: martes y jueves
17.30h (de 9 a 13 años).

y viernes 18h / Fútbol femenino,
lunes 18h y viernes 19h / Fútbol
masculino, lunes y miércoles
19h. Villa Sarmiento, Bici fija,
jueves 18h. Plaza Alsina, Gelly y
Obes y Ameghino.

PLAZAS RECREATIVAS
Todos los domingos.
8/5 Plaza Mitre, Cañada de
Ruiz y Mitre, Castelar sur / 15/5
ACTIVIDADES
Plaza Roque Sáenz Peña,
EN LOS BARRIOS
Morón centro, Bici fija, lunes Berra, Paunero y Chenaut,
18h. Plaza Rucci, García Silva y Morón centro. 22/5 Plaza Villa
Sarratea. Hedo, Bici fija, martes Rivadavia Magnasco y Malaver,
18h. Plaza San Martín, Raspanti Haedo. 29/5 Barrio Carlos
Gardel (plaza a confirmar).
y Chacabuco. El Palomar,
Pedernera 280. Yoga, jueves
17h / Zumba Tae Bo, miércoles y TORNEO MUNICIPAL DE
viernes 19h / Caminata saluda- ATLETISMO PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
ble, viernes 9h y 10h.
Castelar sur, Williams Morris INTELECTUAL
3520. Básquet, miércoles 18h / Destinado a los alumnos de 12
años en adelante de las Escuelas
Iniciación deportiva, viernes
Especiales del Municipio de
18h / Handball, viernes 19h /
Gimnasia localizada, lunes 18h. Morón. Las pruebas serán de
velocidad, salto y lanzamienMorón sur, Baradero 1340.
to subdivididos en categorías
Gimnasia localizada, martes
y niveles. Para informes e
y viernes 16.30h / Iniciacion
inscripción comunicarse con la
deportiva, martes y viernes
Dirección de Deportes y Recrea17.30h / Handball, martes y
jueves 18.30h / Vóley, miércoles ción al 4624-4375 o 4661-0135.

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

