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San Isidro:  repavimentan las 
avenidas Santa Fé y Centenario
 
El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, supervisó el avance de la repavimentación de las 
avenidas Santa Fe y Centenario. La obra, que se realiza con fondos municipales y abarca unos 
140.000 metros cuadrados, beneficiará la circulación en el principal corredor de la zona norte.

TIRADA NACIONAL

El intendente de San Isidro, 
Gustavo Posse, supervisó el 
avance de la repavimentación de 
las avenidas Santa Fe y Centenar-
io. La obra, que se realiza con fon-
dos municipales y abarca unos 
140.000 metros cuadrados, ben-
eficiará la circulación en el princi-
pal corredor de la zona norte.

La obra que se divide en cua-
tro etapas. La primera etapa 
abarca avenida Santa Fe (que es 
la continuación de las avenidas 
Maipú y Cabildo), desde Unidad 
Nacional hasta Av. Márquez; y 
avenida Centenario (la continua-
ción de Santa Fe), entre Av. 

"Renovar el pavi-
mento de esta famo-
sa avenida es clave 
porque comunica a 
la mayoría de las lo-
calidades del distrito 
y es uno de los prin-
cipales corredores 
que une a la zona 
norte". 

"Estamos trabajando 
de noche y en esta 
época que es cuando 
hay menor circu-
lación de tránsito".
explicó el intendente de 
San Isidro, Gustavo Posse

Márquez y Tomkinson. Próxima-
mente, los trabajos de repavi-
mentación seguirán desde Uni-
dad Nacional a Paraná, en el 
límite con Vicente López, y el 
último tramo de obra será desde 
Tomkinson hasta el túnel de las 
Cuatro Barreras, en el límite con 
San Fernando.

Los trabajos se realizan prin-
cipalmente durante la noche, 
entre las 22:00 y las 5:00 de 
la mañana, para minimizar las 
molestias del tránsito y a los ve-
cinos. Y hay cortes parciales de 
carriles, dejando una mano ha-
bilitada para circular.

Desde el Municipio solicitan a 
los vecinos que eviten estacionar 
los autos en los tramos afectados 
por la obra. 140.000

22 a 5am

2.000/h

5.5km

metros 
cuadrados

franja 
horaria que 
trabajan

vehículos
circulan en 
hora pico

largo total de 
los tramos

La obra 
en números
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“Sabemos del valor que 
tienen  para  los vecinos es-
tas actividades durante el ve- 
rano. Ya es un clásico para no-
sotros recorrer el distrito con 
música, baile, cine y demás. 
Son espectáculos gratuitos y 
de primer nivel para que las fa-
milias y visitantes de otros  la-
dos disfruten”, expresó el in-
tendente Gustavo Posse.

Este sábado 28 de enero 
se presentará PAN - funda-
do por Santiago Vázquez, 
creador también de La Bom-
ba de Tiempo – con su per-
cusión con señas en el Puerto 
de San Isidro (Primera Junta 
al 1000). Luego el sábado 4 de 

Verano en San Isidro: 
actividades gratuitas
para toda la familia
El Municipio de San Isidro ofrece una agenda de 
actividades con acceso gratuito y al aire libre hasta 
el domingo 19 de marzo. Los vecinos y visitantes 
podrán disfrutar de música en vivo, funciones de 
cine, los festejos de Carnaval con una gran cantidad 
de murgas en escena, el ciclo Parador Konex y baile 
al aire libre, entre otras propuestas.

febrero la movida se trasladará 
a  La  Horqueta (Blanco Enca-
lada al 2300) con un show de 
improvisación rítmica a cargo 
de La Grande.

El sábado 11 de febrero, 
a  las 17:00, el ciclo  Parador 
Konex en San Isidro  desem-
barcará en el Centro Municipal 
de Exposiciones (Del Barco 
Centenera y el río). Sobre el 
escenario, del hip hop de The 
Magic Fingers, ganador del 
Premio San Isidro Te Escucha 
2022, al pop y  la electrónica 
de Clara Cava.  Para  cerrar, 
Nafta, una banda que com-
bina R&B, el neo-soul y el soul 
clásico. Además, habrá talle-

res para toda la familia, food 
trucks, área de calma style y 
mucho más.

El Carnaval llegará el do-
mingo 19 de febrero, des-
de las 19:00, al corsódromo de 
Boulogne (Av. Avelino Rolón y 
Olazábal), donde  las murgas 
de San Isidro celebrarán al 
Rey Momo con un desfile lle-
no de color, música y baile.

En colaboración con la Fun-
dación Cinemateca Argentina, 
se realizará el festival Bicicine, 
que invita a todos los visitantes 
a llegar en bicicleta con su 
manta o reposera y disfrutar de 
una película. Además, habrá 
food trucks. Su comienzo será 

a las 21:00 en Pacheco y el río, 
Martínez, el miércoles 22 de 
febrero con Coda, Señales del 
corazón (subtitulada); el jueves 
23,  la  Plaza Castiglia (Don 
Bosco y Garibaldi, San Isidro) 
se convertirá en un cine a cie-
lo abierto cuando se proyecte 
Cómo entrenar a tu dragón 
(doblada al español); seguirá 
el viernes 24 en el Parque 
Público de Villa Adelina (José 
M. Moreno y Colombres) con 
Mamma Mia! (subtitulada); y 
el cierre será el sábado 25 con 
Heidi (doblada al español), en 
el mismo escenario.

Para los amantes del baile,
la Plaza 9 de Julio (Monseñor

Larumbe y Necochea, Martí
nez) será el lugar indicado.
Todos los domingos, del 29 de 
enero al 19 de marzo, la tradi-
cional cita de Tango y Milonga. 
A  las 19:30,  para  aprender 
los secretos del 2x4 con el 
Morocho Gustavo Gutiérrez y 
su staff de profesores, y a  las 
20:00, la milonga. Para agen-
dar, el domingo 5 de febrero 
subirá al escenario la Orquesta 
Tango Bardo y Analía Gold-
berg Sexteto, y el domingo 5 de 
marzo le tocará a  la Orquesta 
Romántica Milonguera.

  Además, habrá folclore el 
sábado 28 de enero y el sába-
do 25 de febrero, a  las 19:00. 

Y todos los viernes, desde el 3 
de febrero, de 19:00 a 22:00, 
Wilson Díaz hará sus clásicas 
clases de salsa, bachata y otros 
ritmos latinos.

En caso de mal tiem-
po,  las funciones pasan al día 
siguiente, salvo en el caso de 
Bicicine que pasa al domin-
go 26 de febrero. También, 
en caso de lluvia, se repro-
grama  la  Orquesta Tango 
Bardo / Analía Goldberg Sex-
teto al domingo 26 de febre-
ro,  la  Orquesta Romántica 
Milonguera al domingo 19 de 
marzo, y las dos citas de folclo-
re al sábado siguiente.



Vicente López: Incorporaron 
Nueva Patrulla Motorizada

La Municipalidad de Vicen-
te López presentó los nuevos 
equipos motorizados con tec-
nología de última generación 
para la Patrulla Local, como 
parte del Plan Integral de Segu-
ridad. La intendenta de Vicen-
te López, Soledad Martínez, 
destacó la importancia de esta 
incorporación de nuevos agen-
tes y motos, acompañada del 
Secretario de Seguridad, Juan 
José Benítez “Es un día muy 
importante para todo el equi-
po de seguridad de Vicente 
López. Estamos sumando un 
nuevo cuerpo de patrulla com-
pletamente motorizado que va 
a estar circulando, patrullando 
y vigilando cada uno de los 
barrios de nuestro municipio” 
indicó la jefa comunal.

La Nueva Patrulla Motoriza-
da podrá realizar tareas de 
prevención, disuasión, perse-
cución y asistencia en situa-
ciones de emergencia.

En ese sentido, los agentes 
que se incorporaron fueron ca-
pacitados en distintas técnicas 
de seguridad, uso del vehícu-

lo, RCP, Primeros Auxilios 
y manejo de desfibriladores 
automáticos (DEA). Además, 
participaron en cursos de Dere-
chos Humanos, proceso penal, 
derechos y garantías de vícti-
mas y herramientas de preser-
vación de la escena del crimen.

Para este nuevo cuerpo de 
patrulla se sumaron motos 
Kawasaki KLR650, uno de 
los modelos más modernos 
y mejor equipados, ya que la 
unidad cuenta con body cams, 
que permiten registrar todos 
los procedimientos realizados 
por los agentes y posee equi-
pos de comunicación de últi-
ma generación.

Según informaron desde la 
comuna, a partir de esta incor-
poración el equipo de Patrulla 
podrá dar una respuesta más 
veloz y eficaz para ayudar a los 
vecinos ante cualquier emer-
gencia, permitiendo mejorar el 
patrullaje y con mayor rapidez 
en las persecuciones urbanas.

“Esta Patrulla Motorizada 
se suma al plan integral de 
seguridad que hace muchos 

años tuvimos la decisión políti-
ca y que hoy sostenemos con 
mucha firmeza, lo que impul-
samos con Jorge Macri hoy lo 
estamos continuando. La con-
versación con los vecinos tam-
bién nos lleva a ir mejorando y 
exigiéndonos cada día. Y que 
los delincuentes sepan que si 
vienen a Vicente López vamos 
a estar preparados para defen- 
der a nuestros vecinos”, agregó 
Soledad Martínez.

Vicente López continúa in-
corporando tecnologías de úl-
tima generación al servicio de 
la seguridad. Para ello, cuen-
ta con más de 2100 cámaras 
HD de videovigilancia, casi 
120 Puntos Seguros, más de 
265 botones de seguridad en 
instituciones como clubes 
y escuelas municipales y 12 
destacamentos policiales en 
los nueve barrios del partido. 
Además, trabaja con herra-
mientas innovadoras como 
la plataforma para casos de 
violencia de género y el con-
trol digital de patentes en los 
accesos.
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A los quince establecimien-
tos educativos, entre jardines, 
primarias y secundarias, que 
ya abrieron sus puertas en 
Pilar, se sumarán otras nueve 
en este 2023. Así lo anunció el 
intendente Federico Achával, 
de cara a los directores de 
escuelas y comunidad edu-
cativa, desde la Escuela 20 de 
Manzanares, única secundaria 
de la localidad, cuyo edificio 
había inaugurado en agosto 
pasado junto al gobernador 
Kicillof. Además, otras nueve 
escuelas de todo el distrito van 
a ampliarse –incluida la de 
Manzanares-.

Por primera vez en su histo-
ria, el Predio Floral de Escobar 
permaneció abierto durante todo 
el año y ofreció propuestas cul-
turales que convocaron a más 
de 500.000 visitantes. Esto fue 
posible gracias al plan de salvata-
je económico que la Municipali-
dad de Escobar impulsó en 2021 
para ayudar a la Asociación Civil 
Fiesta de la Flor frente a la crisis 
de ingresos en el momento más 
crítico de la pandemia.

Así, además de la 59° Fiesta 
Nacional de la Flor, en 2022 el 
Predio Floral fue sede de: el multi-
evento de negocios Expo Escobar, 
la feria de atracciones Escopark, la 
Fiesta Bresh, una velada de boxeo 
internacional por el título mun- 
dial de la OMB, la Feria Terra Avs-
tralis, Japan Meet, Evolución Fest, 
Ryder Fest, Argentina Medieval y 
el reciente Parque Navideño, en-
tre otros importantes eventos.

En el marco del Plan Estratégi-

En Pilar se construirán nueve escuelas nuevas este año

Escobar: la fiesta 
de la flor, presente 
todo el año

El intendente Federico Achával realizó el anuncio en la Escuela 20 de Manzanares, una de las quince que ya lleva inauguradas durante su gobierno. 
También se ampliarán otras nueve escuelas

La decisión de los nueve 
establecimientos escolares res-
ponde a un análisis del siste-
ma educativo que contempla 
la situación escolar actual, con 
sus prioridades y dificultades, 
el crecimiento poblacional en 
las localidades, el funciona-
miento de las escuelas ya inau-
guradas, y un trabajo conjunto 
con la comunidad educativa y 
la Provincia de Buenos Aires. 
Habrá nuevos jardines de in-
fantes, secundarias, una escue-
la técnica, en los distintos ba-
rrios del distrito, y se ampli-
arán otras nueve primaras y 
secundarias. En total, se sumá- 

co Cultural y Turístico para 
promocionar a Escobar como 
faro cultural de la Provincia de 
Buenos Aires, distintos artistas 
de prestigio brindaron shows en 
el escenario principal, como por 
ejemplo: La Mona Jiménez, Los 
Palmeras, Karina La Princesita, 
Vicentico, La K´onga, Los Totora, 
El Polaco, Los Pericos, Lit Killah, 
Rusherking, Fer Palacio, Turf y 
Kapanga, entre otros.

Actualmente, el predio tiene 
una extensión de siete hectáreas 
y quienes lo visitan, en Mateo 
Gelves 1050 Belén de Escobar, 
pueden recorrerlo por un sendero 
de asfalto, disfrutando sus espa-
cios verdes colmados de árboles 
añejos y plantas nativas y contem-
plar los peces en su emblemática 
laguna. Asimismo, dentro del 
predio funciona, aparte de las ofi-
cinas administrativas, el Instituto 
Secundario Técnico Agrario de 
Florihorticultura.

"Asumimos el 
compromiso de trans-
formar la educación 
en Pilar y lo estamos 
cumpliendo, eso nos 
permite mirar al 
próximo ciclo lectivo 
de manera distinta".

rán 110 nuevas aulas al sistema 
educativo público de Pilar.

Durante la presentación del 
plan, Achával destacó que “Esto 
significa que 7.700 chicos van 
a poder aprender en escuelas 

nuevas que los abrazan, donde 
se construyen los sueños de 
las futuras generaciones. Cree-
mos en los chicos y por eso 
invertimos en educación. Eso 
es poner a la educación como 
parte fundamental de las políti-
cas públicas. Asumimos el 
compromiso de transformar la 
educación en Pilar y lo estamos 
cumpliendo, eso nos permite 
mirar al próximo ciclo lectivo 
de manera distinta”.

Participó del acto el di-
rector general de Cultura y 
Educación de la Provincia de 
Buenos Aires, Alberto Sileoni, 
con quien se firmó el convenio 

de construcción de las nuevas 
escuelas. Sileoni ponderó que 
“Este anuncio es sobre la base 
del trabajo hecho”, en alusión a 
las quince escuelas ya abiertas 
en Pilar. También se refirió al 
proyecto de creación de la Uni-
versidad Nacional de Pilar, que 
aguarda ser tratado en el Con-
greso: “representa un enorme 
valor para los ciudadanos del 
distrito y toda la región”, dijo 
durante su discurso, “debe 
existir la Universidad de Pilar 
para mejorar la vida de los pila-
renses y la sociedad”.

Mientras los pilarenses 
esperan la aprobación de la 

Universidad, en los barrios 
seguirán aflorando escuelas 
que preparen a los chicos 
para la educación superior. 
Las quince ya hechas, casi 
todas durante el año pasado, 
se suman a otras 17 escuelas 
ya ampliadas. Unas 139 aulas 
hasta ahora, que benefician 
a más de 9 mil estudiantes. 
Cuando concluya su manda-
to, Achával va a haber dejado 
para Pilar 24 nuevos edificios 
escolares, además de los 26 
establecimientos ampliados y 
de la lucha, junto a los veci-
nos, para conseguir el sueño 
de la Universidad.
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