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Nuevo encuentro de los intendentes
de la Región Norte 2

La reunión se llevó a cabo en el municipio de Malvinas Argentinas. Se trataron
temas como la situación epidemiológica de la Región, actividades de los
municipios, el evento Tigre Exporta y la designación de nuevas autoridades.
Malvinas Argentinas, 10 de mayo de 2021–

El intendente de Malvinas Argentinas recibió a sus pares Ariel
Sujarchuk (jefe comunal de Escobar), Julio Zamora (Tigre),
Sebastián Abella (Campana), Juan Andreotti (San Fernando) y
Diego Nanni (Exaltación de la Cruz), Federico Achával (Pilar),
intendentes que forman parte del Consorcio Región Norte 2.
Se trataron temas tales como la situación epidemiológica de la
Región, actividades de los municipios, el evento “Tigre Exporta”
que tiene como objetivo rescatar la potencialidad exportadora
de las empresas, y la designación de nuevas autoridades para el
Consorcio Región Norte 2 para el periodo 2021-2022.
Se resolvió de forma unánime la siguiente conformación:
presidente, Ariel Sujarchuk; vicepresidente, Sebastián Abella;
secretario, Julio Zamora; tesorero, Juan Andreotti; vocal 1º,
Federico Achával; vocal 2º, Leo Nardini; vocal 3º, Diego Nanni
Nardini afirmó: “Veníamos retrasando esta reunión por la
pandemia, pero teníamos que recomponer las autoridades.
Me toca salir de la presidencia y darle paso al intendente de
Escobar, y pudimos charlar diferentes temas que nos interesan.
La pandemia es el punto principal, hablamos sobre las medidas
que vamos tomando desde los municipios para detener los

contagios. Mirando de cara al futuro, trabajando de manera
articulada. No hay límites geográficos, la gente va y viene
todo el tiempo y eso nos lleva a tomar acciones conjuntas que
tengan que ver con cuidar la vida de nuestros ciudadanos”.
Por su parte, Ariel Sujarchuk, dijo: “Somos el único Consorcio
que ha quedado por ley, por unanimidad, y que está en
funcionamiento en la Provincia. Somos siete intendentes
que aprenden día a día del trabajo de sus compañeros. En el
aprendizaje colectivo uno mejora la calidad de sus gestiones
y establece políticas públicas que nos unen, nos enriquecen.
La Región Norte 2 tiene un crecimiento demográfico que
supera la medida provincial y por eso, lo que hacemos en
conjunto, es planificar el crecimiento de la región”.
Además, Sebastián Abella, comentó: “Cada día los
intendentes tratamos de resolver los problemas de nuestras
ciudades. Hay esmero, ganas y hoy nos vamos con las
pilas recargadas. Compartimos experiencias que suman,
la pandemia nos ha puesto a prueba para ver cómo seguir
trabajando y resolviendo los problemas diarios que tiene
cada familia. Celebro que podamos seguir reuniéndonos y
trabajando en conjunto, acá la política partidaria es lo que
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menos importa. Lo que importa es llevar soluciones a los
vecinos”.
Por su parte, Juan Andreotti, expresó: “Aunque no nos
veíamos, veníamos trabajando de manera conjunta y solidaria
para enfrentar la pandemia. Y lo seguiremos haciendo para
superar esta segunda ola y trabajar los temas que nos unen,
como la seguridad, por ejemplo, brindando una mejor calidad
de vida a todos nuestros vecinos”.
Y Julio Zamora, por último, aseguró: “Destaco el carácter
institucional que ya tiene esta Región Norte 2, es el cuarto
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cambio de autoridades y eso marca una consolidación de
esta idea que tuvimos los intendentes, de crear un espacio
en donde podamos intercambiar nuestras experiencias y
diseñar políticas públicas imprescindibles. Este mundo, que
por la pandemia ha quedado patas para arriba, nos obliga
a trabajar en conjunto, a pensar de manera armónica cómo
abordamos esta crisis sanitaria y a pensar en lo que viene,
el desarrollo económico de nuestras comunidades y generar
trabajo para nuestros vecinos”.
Fuente:Facebook Oficial del Municipio de Malvinas Argentinas
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Discapacidad. Estás en casa, te estás cuidando. Mostranos cómo pasás
tus días en pandemia.
Te invitamos a ser parte del Proyecto Fotográfico Participativo, enviando
tu Foto a dirdiscapacidad@malvinasargentinas.gob.ar con tu nombre y
apellido, número de DNI y teléfono de contacto. ¡Es sin límite de edad!
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Efemérides 13/05

Fuente: Depto. Archivo Histórico
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ESTADO DE SITUACION ACTUAL
DEL COVID- 19 EN MALVINAS
ARGENTINAS

1917- Muere en Buenos Aires el arquitecto
italiano Juan Antonio Buschiazzo. Llegó a
la Argentina a los 4 años. Fue Director del
Departamento de Obras Públicas.
Proyectó la Av. de Mayo, los Htales Muñiz,
Rivadavia, Italiano, Ramos Mejía y Durand; el
cementerio de la Recoleta y de la Chacarita;
el Mercado de San Telmo y el Spinetto, entre
muchos otros.

1934-Muere en Buenos Aires, Ángel Gallardo,
quien fuera Ingeniero Civil, doctor en Ciencias
Naturales y Político Argentino. Fue Rector
de la Universidad de Buenos Aires. Mejoró
el estudio de la Botánica y la Paleontología,
realizó búsquedas de fósiles humanos, luchó
por un nuevo edificio para el Museo de Historia
Natural que después de su muerte se situó en
Parque Centenario.

Malvinas Argentinas

1997- Se fundó el Museo Leonardo Da Vinci,
del artista plástico Andrés Pellegrini en la
localidad de Villa de Mayo.

2010- Por Ordenanza 1207/10 se crea el
Centro Municipal para el Tratamiento de la
Obesidad y las Enfermedades Metabólicas
“Dr. Alberto Cormillot”.
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