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Anuncio histórico: el 100% de Malvinas
Argentinas tendrá la posibilidad de
contar con cloacas

Será gracias a la nueva planta depuradora de líquidos cloacales que se
construirá en Campo de Mayo, en un predio de 37.2 hectáreas.
Campo de Mayo, 18 de octubre de 2021 - La inten- rarlo, y así, cuidar el medio ambiente y la salud

denta interina de Malvinas Argentinas, Noe Correa; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y miembro
del directorio de Agua y Saneamientos Argentinos
(AySA), Leo Nardini; la presidenta de AySA, Malena Galmarini y el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Martín
Cosentino Moreto, firmaron el acta que oficializa
la construcción de una nueva planta depuradora
de líquidos cloacales, que estará ubicada en Campo de Mayo.
Noe Correa, dijo: “Estamos en parte del predio
militar de Campo de Mayo, firmando un documento que va a ser histórico para los malvinenses, pero también para los vecinos de otros distritos como José C. Paz. Vamos a poder realizar las
cloacas en el 100% de Malvinas Argentinas”.
Para Malena Galmarini, para poder construir las
redes cloacales, “es necesario tener una planta
donde poder recolectar el líquido cloacal y depu-

de la población”. “Esta planta beneficia también a José C. Paz, una parte de Moreno, una
fracción más pequeña de San Miguel y el barrio
San Jorge de Tigre”, agregó.
Esta planta depuradora de líquidos cloacales
se construirá en el marco del “Plan Director
de Expansión y Mejora de los Servicios de Saneamiento”, y alcanzará a 1.200.000 bonaerenses. La AABE otorgó un permiso de uso
precario y gratuito de un inmueble a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. y “el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), ya nos otorgó
el crédito que nos permite comenzar con el
primer módulo que va a ser para 300.000 personas”, detalló la presidenta de AySA.
Leo Nardini, por su parte, expresó: “En un futuro breve se va a dar una solución histórica
que son las cloacas para Malvinas Argentinas
y José C. Paz, y es algo más que meritorio. Son
los dos distritos que menos cobertura de ser-
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vicios básicos tenían, y eso no solamente es
más servicios si no también más salud”. “El
polo hospitalario que tenemos, también se
va a beneficiar, porque esto va a trabajar en
la salud de generaciones futuras, y así menos
gente tendrá que ir al hospital. Esto es parte
de ver a la política como una herramienta de
transformación social y modificar la vida de la
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gente, en pos de que pueda vivir mejor”, finalizó el
ministro y miembro de AySA, Leo Nardini.
También estuvieron presentes para la firma del
acta las autoridades del AABE, Juan Debandi; la
concejal Sol Jimenez Coronel y la subsecretaria de
Gobierno y Monitoreo Institucional, Dra. Sabrina
Sienra.
Fuente:Direccion de Prensa y Comunicacion del Municipio Malvinas Argentinas

Inauguración de la plaza “12 de Octubre”
en barrio El Sol

Noe Correa y Leo Nardini, hicieron la inauguración oficial acompañados por
las familias malvinenses. Este nuevo espacio recuperado de Los Polvorines
cuenta con un anfiteatro con escenario; una cancha de fútbol tenis; un ajedrez gigante; juegos de niños y sectores de descanso.
Ciudad de Los Polvorines, 18 de octubre de
2021 - La intendenta interina de Malvinas Argentinas, junto al ministro de Infraestructura
y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos
Aires, Leo Nardini, inauguraron la plaza “12 de
Octubre”. La misma, se encuentra en las calles
Gral. San Martín, Juan Palliere, Mariano Boedo
y Mahatma Gandhi, en la ciudad de Los Polvorines.
Noe Correa dijo: “Un nuevo espacio público que ha sido recuperado. Fue pedido por
muchos vecinos del barrio El Sol, y hoy junto a

Leo podemos disfrutar de este lugar que está totalmente cambiado, y que cuenta con un espacio
verde hermoso”.
La planificación de la obra mantuvo la espesura
de la arboleda para no modificar la esencia original de la plaza. Se acentuaron los caminos internos para conectar los puntos hacia la zona central; en el sector de niños, se colocaron juegos de
diferentes tamaños, y juegos inclusivos; se hizo
un anfiteatro con un escenario y gradas de hormigón; se realizó una cancha de recreación de
fútbol tenis y se incorporó un ajedrez gigante.
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Fuente: Depto. Archivo Histórico

Día Mundial contra el Cáncer
de Mama. En esta fecha se busca
concienciar a todas las mujeres de que
cuanto más temprano se realiza un
diagnóstico, más posibilidades habrá de
erradicar la enfermad del cuerpo. Según la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
cada 30 segundos en algún lugar del
mundo se diagnostica un cáncer de mama.
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Por su parte, Leo Nardini expresó: “Hoy estamos junto a Noe
transformando este lugar para la familia, que estaba abandonado.
Fue un pedido de los vecinos de acuerdo a las transformaciones
que venimos desarrollando a lo largo y a lo ancho de nuestro municipio”.
“Estoy feliz de estar con Noe, que le está dando una continuidad a
esta gestión que trata de recuperar el espacio público en pos de la
familia, para que puedan disfrutar de un lugar con equipamiento
urbano. La cultura y el deporte, al tener infraestructura, también
se desarrollan con el acompañamiento del Estado municipal”, finalizó el ministro.
Además, se construyeron sectores de descanso y nuevas rampas
de bajadas a calzada; se colocaron pisos nuevos, señaléticas e
iluminación LED en toda la plaza para mayor seguridad.
Fuente:Facebook Oficial del Municipio Malvinas Argentinas

Día del Carnicero. Una jornada en
honor de los profesionales de la carne.
En la edad media europea era un cargo
hereditario. En 1096 se creó el primer
establecimiento de venta de carne en
París de esta forma se inició la casta de la
Grande-Boucherie. Los estatutos de 1589
en Francia obligaron a los carniceros a
comercializar la carne justo en el instante
en el que se pesaba la carne en balanzas.

1928 - Nace el personaje de historieta
Patoruzú, cacique tehuelche obra de
Dante Quinterno; introdujo por primera vez
al futuro Patoruzú en una tira publicada en
el diario Crítica, llamada Las aventuras de
don Gil Contento; llegaba de la Patagonia
acompañado de un ñandú, Carmela,
luego el ñandú es macho, y se apellida
«Lorenzo». Patoruzú era rico portaba su
fortuna en forma de pepitas de oro. Usaba
los términos, ¡Ahijuna!, Amalaya, Canejo y
¡Huija! entre muchos otros.
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