
VIERNES 28 DE ENERO 2022 AÑO 8, NÚMERO 78 Acompaña la edición de LA NACION. Prohibida su venta por separado.ESPACIO NUEVO NORTE

TIRADA
NACIONAL

SAN ISIDRO: SE CONSTRUIRÁ UN TÚNEL EN 
ALMIRANTE BROWN PARA AGILIZAR EL TRÁNSITO
La obra incluye la puesta en valor de la zona céntrica del distrito, con parquización y una nueva plaza en el sector 
lindante. “Trabajamos por una ciudad cada vez mejor conectada” dijo el intendente. El cruce está cerrado al tránsito

La postal de barreras bajas y 
autos esperando en el paso de 
Almirante Brown y las vías del 
ferrocarril Mitre quedará pron-
to antigua, el intendente de San 
Isidro, Gustavo Posse anunció 
que allí se construirá un túnel 
para agilizar el tránsito, evitar 
demoras y mejorar la conecti- 
vidad. Y, sobre todo, para volver 
más seguro el cruce de las vías 
en esta zona de tanto movimien-
to comercial.

“Trabajamos por una ciudad 
cada vez mejor conectada. Es-
tas obras mejoran muchísimo la 
calidad de vida de todos los ve-
cinos. Es más seguro, se evitan 

accidentes y se agiliza el trán-
sito. Desde hace años llevamos 
adelante esta política para elimi-
nar la mayor cantidad de barre-
ras y tener más túneles” afirmó 
Posse, tras recorrer la zona de la 
obra y dialogar con los vecinos y 
comerciantes.

San Isidro es el municipio con 
mayor cantidad de túneles de la 
Provincia de Buenos Aires. El 
nuevo paso bajo nivel será para 
tránsito liviano y tendrá dos 
puentes ferroviarios. Tendrá un 
único sentido de circulación de 
5 metros de ancho y una altura 
de 2,30 metros. La obra también 
contempla veredas de dos me- 

tros de ancho a cada lado de la 
calzada y rampas en bocacalles 
para personas con movilidad 
reducida y cochecitos de bebés.

El túnel, que se construirá 
con fondos del Ministerio de 
Obras Públicas de la Nación, 
agilizará el flujo de circulación 
desde avenida Del Libertador 
hacia avenida Centenario, para 
lo que se hará un cambio en el 
sentido de circulación entre 
la calle Juan Marín y avenida 
Centenario. El tránsito que cir-
cula por la calle Cosme Beccar 
tendrá acceso a Av. Centenario 
a través del nuevo túnel o po-
drá ir en dirección hacia Av. del 

Libertador por la calle Almi-
rante Brown como lo hace ac-
tualmente, por lo que el centro 
comercial de San Isidro tendrá 
una vía rápida de desagote en 
ambas direcciones.

La obra también incluye la 
readecuación y puesta en valor 
de las zonas aledañas, como la 
parquización y una nueva pla-
za en el sector lindante al túnel, 
además de la reconfiguración 
de la calle Marín desde la calle 
Belgrano.

También se ejecutarán nue-
vas veredas siguiendo las carac-
terísticas utilizadas en todos los 
sectores intervenidos; nuevos 

desagües pluviales y drenajes 
bajo calzada para controlar la 
napa freática; nuevo sistema de 
iluminación y señalización ho- 
rizontal y vertical.

 CORTE Y DESVÍOS

 Por el comienzo de las obras, 
fueron cerradas al tránsito las 
calles Almirante Brown, entre 
Av. Centenario y las vías del 
ferrocarril Mitre y la calle Juan 
Marín entre Ituzaingó y Brown.

Durante la obra, los desvíos 
son por los pasos bajo nivel de 
Roque Sáenz Peña y Primera 
Junta.
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San Isidro: verano: actividades 
gratuitas para toda la familia
El Municipio ofrece una agenda de espectáculos, desde el pasado 22 de enero al 20 de marzo, para 
disfrutar en espacios abiertos y en todas las localidades

Para evitar el aburrimiento en 
el verano, el Municipio de San 
Isidro ofrece una agenda de ac-
tividades con acceso gratuito y al 
aire libre del sábado 22 de enero 
al domingo 20 de marzo. Los ve-
cinos podrán disfrutar de música 
en vivo, funciones de cine, un Car-
naval con una docena de murgas 
en escena, Parador Konex en San 
Isidro, baile al aire libre, entre 
otras actividades.

“Hemos trabajado mucho en el 
armado de un calendario de am-
plio espectro y para todos los gus-
tos. La invitación es volver a dis-
frutar en familia, con amigos y en 
sitios muy abiertos y espaciosos, y 
con la risa como principal motor 
del encuentro”, expresó Eleonora 
Jaureguiberry, subsecretaria ge- 
neral de Cultura de San Isidro.

La agenda organizada por la 
Subsecretaría General de Cultura, 
tuvo su comienzo en Plaza Casti-
glia el pasado 22 de enero.

El sábado 29 de enero, a las 20 
hs, The Shouts, la banda homena-
je a The Beatles, llegará a Juan B. 
Justo y Av. Centenario, en Beccar. 
Por luvia pasa al domingo siguiente.

Las mujeres volverán a escena 
el sábado 5 de febrero, a las 20 hs, 
con La Colmena, un ensamble de 
17 integrantes que entrelaza voces y 
percusión en un repertorio bien lati-

noamericano. El show se realizará 
en el renovado Puerto de San Isidro, 
Primera Junta al 1000. Por lluvia 
pasa al domingo siguiente.

El sábado 19 de febrero, a las 
20 hs, La Horqueta tendrá a Hot 
Shooters, un cuarteto de voces e 
instrumentos que recorre temas 
de los años 30 y 40 en español y 
en inglés. En Blanco Encalada al 
2300, centro comercial del barrio. 
Si llueve, pasa al día siguiente.

En colaboración con la Fun-
dación Cinemateca Argentina, llega 
el festival Bicicine, que invita a to-
dos los visitantes a llegar en bicicleta 
con su manta o reposera y disfru-
tar de una película. Además, habrá 
food trucks. Su comienzo será a las 
21 hs en Pacheco y el río, Martínez, 
el miércoles 9 de febrero con Lassie 
vuelve a casa (doblada al español) 
y sigue el jueves 10 con Un lugar 
llamado Notting Hill  (subtitulada).

El viernes 11 y el sábado 12, la 
acción se trasladará al Golf de Villa 
Adelina, en José M. Moreno y Co-
lombres. Primero con Las tortugas 
ninjas (2014/doblada al español) y 
luego con El cartero (subtitulada). 
En caso de mal tiempo, se pasa al 
domingo 13 de febrero.

El domingo 27 de febrero, a las 
19 hs, el Carnaval convertirá a la 
Av. Avelino Rolón, centro comer-
cial de Boulogne, en una gran pa- 

Zona norte, San Fernando
    Cel: 11 4427-1031

Alquiler para eventos
con estacionamiento

Varadero cubierto con servicio 
de rampa hasta 40 pies

sarela por la que desfilarán una 
docena de comparsas de todo el 
municipio. En caso de lluvia pasa 
al día siguiente.

El sábado 5 de marzo, a las 16 hs, 
la cita joven por excelencia es Para-
dor Konex en San Isidro, que de-
sembarcará en el Centro Municipal 
de Exposiciones (Del Barco Cen-
tenera y el río, San Isidro) con una 
propuesta a puro arte, un pinto-
resco patio para comer rico, espa-
cios pensados especialmente para 
chicos, y música en vivo. Subirán al 
escenario La Real Academia, y Sil-
vestre y La Naranja. Para el cierre, 
el espectáculo contará con la can-
tante y compositora Zoe Gotusso, 
que en 2021 fue nominada a los 
Latin Grammy. Si el tiempo no lo 
permite, se traslada al domingo.

Para los amantes del baile, todos 
los domingos del 23 de enero al 20 
de marzo, la Plaza 9 de Julio, en 
Monseñor Larumbe y Necochea, 
Martínez, se vestirá de tango. A 
partir de las 19.30, se desarrollarán 
clases guiadas por El Morocho y 
Zulma Ríos. Más tarde para acom-
pañar la milonga el 6 de febrero y 
el 6 de marzo el evento contará con 
orquesta en vivo. La primera cita 
con la Orquesta Misteriosa Buenos 
Aires y la segunda con la Orquesta 
La Juan D’ Arienzo. Por lluvia, estas 
fechas pasan al domingo siguiente.
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En total son 56 cámaras instaladas en todas las unidades, con el objetivo de seguir brindando seguridad a las choferes y vecinos 
que lo utilizan a diario.

Vicente López incorpora cámaras de seguridad en el 
Transporte del Bicentenario

La intendenta de Vicente López, 
Soledad Martínez, recorrió la cen-
tral del Transporte del Bicentena- 
rio para observar el funcionamien-
to de las mismas y dialogar con el 
personal.

“Vamos a instalar cámaras de 
seguridad en los 14 colectivos 
que integran la Línea del Bicen-
tenario para que las conductoras 

y los miles de vecinos que usan 
el transporte municipal lo hagan 
más tranquilos y seguros”, y a su 
vez subrayó: “La inversión en tec-
nología para la seguridad es una 
de las políticas que implementa-
mos con Jorge Macri desde hace 
tiempo, y que seguiremos forta-
leciendo año a año”.

Este nuevo equipamiento 

brindará a cada unidad cuatro 
cámaras, una estará ubicada en 
el tablero del conductor con visua-
lización al exterior, permitien-
do grabar cualquier hecho; las 
restantes cámaras estarán insta-
ladas en el interior para registrar 
las puertas de ascenso y descenso 
de pasajeros, con la capacidad de 
procesar reconocimiento facial; 

único en este tipo de vehículos.
Estas unidades también cuen-

tan con dispositivos de geoloca- 
lización, permitiendo monitorear 
en tiempo real la ubicación exacta. 
A su vez, cada colectivo posee un 
botón de pánico que permite aler-
tar, de manera silenciosa, al cen-
tro de monitoreo ante cualquier 
situación que requiera apoyo de 

las fuerzas de seguridad.
El Transporte del Bicentena- 

rio es una línea municipal y gra-
tuita, conducida en su totalidad 
por mujeres. Este servicio conecta 
a los vecinos con lugares estratégi-
cos del municipio: unidades de 
atención primaria, centro de la 
tercera edad, centro de testeo 
COVID, entre otros.
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Los vecinos de Pilar cada vez 
tienen más opciones para apren-
der un oficio de manera gratuita, 
y así empezar un emprendimiento 
o conseguir trabajo. Es que el Mu-
nicipio viene realizando distintas 
acciones para acercar talleres de 
formación a los barrios, siendo la 
última la creación de la Escuela de 
Oficios de Derqui, que abrió sus 
puertas en las últimas semanas en 
el barrio Monterrey. 

Allí se puede aprender oficios tan 

En Pilar, el Municipio abre nuevos 
espacios de enseñanza de oficios 

diversos como costura y carpintería, 
desde cerámica hasta electricidad y 
plomería, pasando por peluquería, 
serigrafía y estampado, hasta gas. 
Además, el ambiente propicia el 
intercambio comunitario, siendo el 
espacio principal una gran sala en 
donde conviven por ejemplo mu-
jeres que utilizan las máquinas de 
costura con jóvenes que optan por 
aprender serigrafía.

La nueva Escuela de Oficios fue 
visitada por el intendente Federi-

co Achával y el jefe de gabinete de 
la Provincia, Martín Insaurralde, 
a los pocos días de que empezara 
a funcionar, ya con las máquinas 
encendidas, alumnos utilizándolas 
y talleristas enseñando. Allí, el jefe 
de ministros de Kicillof destacó el 
trabajo del Municipio en materia 
de formación de los jóvenes para 
su incorporación al mundo laboral. 
Y Achával manifestó que “a partir 
de la educación y el trabajo es que 
saldremos adelante”.

Con una diversidad de cursos, empezó a funcionar la Escuela de Oficios de Der-
qui, que se suma a las Casas de Desarrollo Humano de San Alejo y Lagomarsino


