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Malvinas Argentinas: avanza la
construcción del paso bajo nivel en la
futura Av. Simón de Iriondo

Noe Correa y Leo Nardini, supervisaron los avances de la obra que otorgará mayor
fluidez al tránsito vehicular entre las estaciones de Los Polvorines e Ing. Pablo Nogués
del ferrocarril Belgrano Norte. La planificación de este trabajo incluye también la pavimentación de nuevos accesos.
Ciudad de Malvinas Argentinas, 09 de mayo de 2022La intendenta interina de Malvinas Argentinas, Noe
Correa, y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Leo Nardini,
recorrieron la obra del paso bajo nivel en la futura Av.
Simón de Iriondo, en la ciudad de Malvinas Argentinas.
El mismo, se construye entre las estaciones de Ing. Pablo Nogués y Los Polvorines del FF.CC. Belgrano Norte.
“Esta es una obra muy importante que viene a agilizar la circulación vehicular y peatonal en Malvinas
Argentinas. Continuamos realizando obras que generan crecimiento para nuestro distrito, que lo embellecen y que llenan de orgullo a nuestros vecinos
y vecinas malvinenses”, dijo Noe Correa, y añadió:
“Seguimos recorriendo y seguimos planificando
junto a Leo cada obra que venimos realizando”.
Con el fin de dar accesibilidad al Predio Municipal
desde la calle Remedios de Escalada y desde la Av.

Pdte. Perón, con dirección hacia la Av. Del Sesquicentenario (ex Ruta 197), se ejecutarán puentes viales sobre el nivel de la rampa a cielo abierto, puentes ferroviarios y puentes viales.
La obra incluye, además, la creación de nuevos accesos. Los mismos corresponden a
las calles Suiza, Suipacha, Gral. Savio, Av.
Pdte. Perón, Remedios de Escalada y Piedras.
Se planteará una dársena exclusiva de parada de
pasajeros, apto para el giro de colectivos. Mientras que el paso de peatones estará asegurado
con la incorporación de una pasarela peatonal a
lo largo de la futura Av. Simón Iriondo, y de dos
ascensores para personas con movilidad reducida.
Como así también se colocarán escaleras de hormigón, con espacios intermedios de descanso.
“Esta obra le da un valor agregado al nuevo centro
cívico de la ciudad de Malvinas Argentinas, donde se
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encuentra el Palacio Municipal, el Honorable Concejo Deliberante y un predio que alberga todos los
fines de semana a más de cuarenta mil personas que
vienen a pasar el día, a ver un espectáculo cultural, o
hacer actividad física”, detalló el ministro Leo Nardini.
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Una vez finalizada la obra, se prevé el cierre del actual paso a nivel vial y peatonal de la calle Baroni,
entre Remedios de Escalada y Av. Pdte. Perón. Esto
ocurrirá en el momento en el que el cruce bajo nivel
quede totalmente habilitado.
Fuente:Direccion de Prensa y Comunicacion del Municipio Malvinas Argentinas

Se realizó la primera “Milla Nocturna”
en Malvinas Argentinas

Fue un evento deportivo que unió el atletismo en pista y el running urbano.
Hubo distintas categorías. Cerca de 3.000 personas corrieron los 1.609 metros por las calles del distrito.
Ciudad de Malvinas Argentinas, 09 de mayo de 2022
– El último sábado se realizó el evento “Milla Nocturna” en las inmediaciones del Palacio Municipal de
Malvinas Argentinas. Esta competencia surge de la
unión del atletismo en pista y el running urbano (correr una distancia de pista pero en un terreno de calle).
La intendenta Noe Correa, también participó junto a
las familias y dijo: “En Malvinas Argentinas seguimos
llevando adelante políticas públicas, en esta ocasión
a través del deporte, para todos los vecinos malvinenses. Nos llena de orgullo la gestión que impulsamos”.
La milla, de 1.609 metros de distancia, se hizo
por categorías. Fue competitiva y participativa.

“Este evento se hace por primera vez, pero la idea
es repetirlo durante el año, como hicimos con la
bicicleteada familiar, porque el deporte es salud,
inclusión, familia. Está bueno seguir apuntando a este tipo de cosas, por eso impulsamos los
polideportivos y las actividades gratuitas en las
distintas disciplinas”, aseguró la jefa comunal.
Por su parte, el senador y vicepresidente 1° de
la Cámara Alta bonaerense, Luis Vivona, afirmó:
“Esta es una fiesta de la familia. Una carrera muy
bien organizada, con mucha participación, viendo las ganas que tiene la gente de hacer actividad deportiva. Venimos trabajando hace mucho
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con todo lo que tiene que ver con la actividad física y el deporte urbano. Esta es una actividad que la gente naturalmente sale a pracFuente: Depto. Archivo Histórico
ticar en una plaza, en la calle, los corredores, y hoy el municipio le
da un orden para que puedan participar. El deporte es la vida”.
Además, la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic.
María Lujan Salgado, expresó: “El deporte es base de nuestra gestión
porque nos une y genera inclusión. Traemos a malvinenses actividades de calidad, gratuitas, genuinas, en donde se genera la unión
de la familia. Genera buenos valores, trabajo en equipo. El deporte puede cambiar vidas porque promueve la inserción social”.
Día de los Medios de De la competencia participaron también familias de otros distriComunicación
Social.Fue tos. Hubo entrega de medallas y trofeos, DJ y muchas sorpresas.
instituido por la Iglesia Católica como
una manera de reflexionar acerca de
Fuente:Facebook Oficial del Municipio Malvinas Argentinas
la importancia y la influencia de los
medios de comunicación social en el
mundo contemporáneo. El término
“comunicación social” fue acuñado
por la Iglesia Católica, aunque su
uso se ha extendido en general por
fuera de la misma en donde se habla
de los “medios de comunicación”, los
“más media” o “medios masivos” y los
medios en general.
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1947- Durante el gobierno de Juan
Domingo Perón se realiza un censo
sobre población, vivienda, edificios
y agropecuario. Intervienen 450.00
personas. La población total censada
alcanzó a 15.893.827 habitantes para
la República. Se calculó la población
no censada en 158.938 personas y al
Sector Antártico Argentino e Islas del
Atlántico, transitoriamente fuera de la
jurisdicción nacional, la que se estimó
en unas 3.000 personas.

Cultura. Un teatro y un estudio artístico a cielo abierto donde las familias se
encuentran y pasan lindos momentos. Somos Arte en nuestras calles.
Peatonal Talcahuano, ciudad de Los
Polvorines.
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