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Entrega de mobiliarios hechos con
plásticos reciclados

Entre el municipio de Malvinas Argentinas y la empresa Unilever, se llevó a cabo un proyecto
sustentable que ayuda al medioambiente. La campaña “Llená una botella de amor” consiste
en reciclar envases plásticos recolectados por la comunidad y luego, con ellos, se realizan
elementos de madera plástica. En la Subsecretaría de Promoción e Integración Social de la
comuna, cinco de estos mobiliarios fueron obsequiados a jardines.
Ciudad de Grand Bourg, 23 de noviembre de 2021
- El municipio de Malvinas Argentinas trabajó en conjunto con
la empresa Unilever en una campaña de reciclado de plásticos
de un solo uso llamada “Llená una botella de amor”. Con el
material recolectado, se hicieron juegos didácticos para jardines
de infantes.
El encuentro con las instituciones educativas tuvo lugar en la
sede de la Subsecretaría de Promoción e Integración Social,
ubicada en la ciudad de Grand Bourg. Estuvieron presentes la
concejal Ing. Sol Jimenez Coronel; la subsecretaria de Gobierno
y Monitoreo Institucional, Dra. Sabrina Sienra; y como miembro
del equipo de Comunicación de Unilever, Mariana Perazzo.
“Llena una botella de amor” surge de la fusión de la empresa
sustentable “Ecociencia” y la fundación “Llená una botella de
amor Argentina”. Ambos proyectos se unieron con el objeto de
promover el reciclaje del plástico y el cuidado de los recursos
naturales.
Sol Jimenez Coronel, detalló: “Desde el municipio, hace tiempo
que venimos trabajando con Unilever, generando conciencia
ambiental y sobre todo educación ambiental. Desde la gestión
municipal, creemos que las políticas ambientales tienen que
generar sinergia desde el sector privado, el sector público, el

sector educativo y desde el municipio”.
Por su parte, Mariana Perazzo, explicó parte del proceso:
“Hicimos entrega de cinco juegos que están hechos con
plásticos de un solo uso, que se transformaron en madera
plástica, y que ahora van a poder disfrutar los chicos de cinco
jardines del distrito”.
Los juegos didácticos se distribuyeron mediante sorteos: el
Jardín N° 901 se llevó un parque musical; el Jardín N° 907
una mesa taller; el Jardín N° 908 un parque musical; el Jardín
N° 913 otra mesa taller; y el Jardín N° 917 una biblioteca.
La Dra. Sabrina Sienra, dijo: “Desde el Estado municipal
apostamos a vivir en un lugar mejor y a dejar un lugar
mejor para las futuras generaciones, trabajando en políticas
públicas relacionadas con el medioambiente. Pero también es
importante poder articular entre los diferentes actores de la
sociedad, teniendo siempre un Estado presente”.
Al finalizar el encuentro con los jardines, la ingeniera
agrónoma Sol Jimenez Coronel, expresó: “Se trata de tejer
redes, nuestra casa común es Malvinas Argentinas y plantar
esa semilla en nuestros niños y niñas, es pensar en el futuro
mejor que todos queremos”.
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Se viene “Música Libre” con Dante Spinetta

El artista pasará por el escenario de la Casa Cultura y Arte de Malvinas Argentinas. Será este viernes 26 de noviembre de 19 a 21 horas.
Ciudad de Malvinas Argentinas, 24 de
noviembre de 2021 - La sección titulada “Música
Libre” es una propuesta de la Casa Cultura y Arte (CCA) de
Malvinas Argentinas donde en un escenario al aire libre, las
tardes de viernes se tiñen de shows musicales con artistas
de diferentes géneros.
Para este viernes 26 de noviembre, la agenda musical
estará a cargo del artista argentino Dante Spinetta, un gran
referente del estilo urbano. La cita es a partir de las 19 horas,
con entrada libre y gratuita.

De esta manera, Dante se suma a la lista de músicos y cantantes
de “Música Libre” que ya pasaron por la CCA: Fabiana Cantilo,
Leo García, Mauro Pineda y Sumergidos, Chirapay, DDAMNLATTO, Cisco, Baja Defensa, El Fracaso y Milocho.
La Casa Cultura y Arte de Malvinas Argentinas
se encuentra ubicada dentro del Predio
Municipal, ex Batallón 601. El ingreso al predio
es por Ing. Huergo y Sarmiento o por Av. Del
Sesquicentenario (ex Ruta 197).
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¡Misterio develado!

Día Internacional contra la
Discriminación de la Mujer.
Eliminación de la Violencia contra la
Mujer. El 17 de diciembre de 1999, la
Asamblea General declaró este día,
por el asesinato de las tres hermanas
Mirabal, activistas políticas de la
República Dominicana, por orden del
dictador Rafael Trujillo.

Malvinas Argentinas

2004.- Se sancionan las Ordenanzas
766/04 (Plan de Ordenamiento
y desarrollo urbano de Malvinas
Argentinas – PODUMA- ) y 767/04
(Código urbano de Malvinas Argentinas
– CUMA -) que por imperio de la
ordenanza 922/06 entró en vigencia el
1 de abril del año 2007.

El próximo sábado nos viene a visitar
Soledad Pastorutti para cerrar otra Tarde de
Diversión que recordaremos para siempre.
Gritemos fuerte entre todos, y que se
escuche desde Malvinas hasta Arequito:

¡Te esperamos, Sole!
Intendente Municipal,
Sra. Noelia Correa
Secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional,
Lic. María Luján Salgado
Subsecretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional,
Dra. Sabrina Vanesa Sienra
Dirección General de Administración,
Dr. Jorge Spárvoli

Centro de Información Municipal,
Sra. Adriana Carrizo
Diseño Gráfico,
Sra. Adriana Carrizo
Efemérides,
Centro de Informacion
Palacio Municipal
Pte. Perón 4276, Malvinas Argentinas

