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Noe Correa supervisó la primera 
etapa de ampliaCióN de red de 
Cámaras de moNitoreo
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Noe Correa supervisó la primera etapa 
de ampliaCióN de red de Cámaras de 
moNitoreo

                                          Fuente:Direccion de Prensa y Comunicacion del Municipio Malvinas Argentinas

la misma, incluye a tortuguitas, tierras Altas y Grand bourg. 
luego vendrán otras dos etapas, para así abarcar todo el territo-
rio del distrito de malvinas Argentinas. de esta manera, se duplicará 
el número de cámaras de seguridad para el primer trimestre de 2023. 
Ciudad de tortuguitas, 16 de noviembre de 2022 - 

La intendenta interina de Malvinas Argentinas, Noe 

Correa, estuvo en la ciudad de Tortuguitas, en la in-

tersección de Álvarez Jonte y Río de Janeiro, super-

visando la instalación de la red de cámaras de se-

guridad, en la primera etapa del plan de ampliación. 

En la actualidad, Malvinas Argentinas cuenta con 

600 cámaras de seguridad. “Hace muy poquito 

hemos finalizado con el tendido de la fibra óptica 

que nos permite poder ampliar la red de cámaras en 

todo Malvinas. De esta manera, estimamos superar 

las 1.200 cámaras de seguridad”, dijo Noe Correa. 

El plan de ampliación, se divide en tres etapas: 

esta primera, incluye a Tortuguitas, Tie-

rras Altas y Grand Bourg; la segunda etapa co-

rresponde a Los Polvorines; y la tercera, a Ing. Pa-

blo Nogués, Ing. Adolfo Sourdeaux y Villa de Mayo. 

“Recientemente, inauguramos una nueva posta de 

Protección Ciudadana, acá en Tortuguitas. En Malvi-

nas, también contamos con 100 paradas seguras, 30 

tótems de seguridad, incorporamos nuevos vehícu-

los para el patrullaje, y eso se suma, además, al re-

cambio de luminarias LED”, detalló la jefa comunal.  

Luego de conversar con los vecinos de Tortuguitas, 

como es habitual en las recorridas, la intendenta fi-

nalizó: “La seguridad es una de las prioridades de 

la gestión municipal, y es por eso que trabajamos 

fuertemente en la prevención de manera articulada 

con nuestro Centro Operativo Municipal (COM)”. 
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                                          Fuente:Direccion de Prensa y Comunicacion del Municipio Malvinas Argentinas

Noe Correa aNuNCió uN aumeNto del 
30% y uN boNo de fiN de año para todo 
el persoNal muNiCipal  

el incremento salarial y la bonificación extraordinaria se verán reflejados en 
el mes de diciembre, junto con los haberes mensuales y el sueldo anual 
complementario. 
los polvorines, 17 de noviembre de 2022– La 
Intendenta de Malvinas Argentinas decretó 
un aumento del 30% para los trabajadores 
municipales, lo que significa un incremento 
anual del 80%. En el caso del personal de 
salud, continúa vigente la bonificación del 
10%, por lo que esta medida permite alcanzar 
un incremento total del 90% en sus salarios.   
“Es muy gratificante poder anunciar junto 
a Leo Nardini la mejora de las condicio-
nes salariales de los empleados y em-
pleadas de la Municipalidad de Malvinas 
Argentinas, y de todos los beneficiarios y 
beneficiarias del programa de Becas. Con-
tinuamos con el compromiso y el esfuerzo 

iniciado en el 2015 para construir el Malvi-
nas que queremos”, sostuvo Noe Correa. 
En los haberes de diciembre se percibirá el 
incremento salarial del 30% sobre los suel-
dos básicos del mes de noviembre para 
todo el personal que se encuentre den-
tro de las categorías 5 hasta 25 inclusive, 
con el mismo criterio para los beneficia-
rios del Programa de Becas en cualquiera 
de sus modalidades (por incisos o fija). 
El bono de fin de año será de 25 mil pesos 
y estará destinado a todo el personal mu-
nicipal entre las categorías 5 hasta 17 in-
clusive – a la categoría 85 y para todos 
los beneficiarios del Programa de Becas. 
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EfEméRIdEs 24/11
Fuente: Depto. Archivo Histórico

intendente municipal, 
Sra. Noelia Correa
secretaria de Gobierno y monitoreo institucional, 
Lic. María Luján Salgado
subsecretaria de Gobierno , legal y tecnica,
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

¡a JuGar!

mALvInAs ARgEntInAs

Día del Orgullo Primate. Se celebra 
conmemorando la publicación del libro 
El origen de las especies, del naturalista 
británico Charles Darwin (1859), y del 
descubrimiento de los restos fósiles de 
Lucy.

                                                Fuente:Facebook Oficial del Municipio Malvinas Argentinas

deporte | te invitamos a las olimpiadas de Adul-

tos mayores dónde vas a poder divertirte y jugar 

del 28 de noviembre al 2 de diciembre.

Vení a participar en categorías como Ajedrez, tru-

co ó pentatlón.

información e inscripciones en todos los polide-

portivos de malvinas Argentinas desde el martes 

22 al viernes al sábado 26 de noviembre.

Compartile esto a quién le pueda interesar!!!

Día Nacional del Vino. En el año 
2010, mediante el decreto presidencial 
1.800, se consagró al vino como bebida 
nacional, hecho que representó un gran 
reconocimiento para nuestro país, quinto 
elaborador de vinos a nivel mundial.

2001-Se realizó en el galpón 14 del 
Predio Municipal el Primer Salón de 
artistas Malvinenses con la presencia 
de artistas de Malvinas Argentinas y la 
región. La muestra se realiza en Homenaje 
al Maestro Juan Orihuel que vivió desde 
1963 en su quinta de Los Polvorines hasta 
el año 1992 cuando falleció. Es la primera 
de muchas muestras de arte que realizó 
Malvinas Argentinas de esmerada calidad 
y organización.

1859- Se publica “El origen de las 
especies” es un libro de Charles 
Darwin, considerado uno de los trabajos 
precursores de la literatura científica y 
el fundamento de la teoría de la biología 
evolutiva. El libro de Darwin introdujo la 
teoría científica de que las poblaciones 
evolucionan durante el transcurso de 
las generaciones mediante un proceso 
conocido como selección natural. 
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