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EL INTENDENTE SE REÚNE CON EL MINISTRO
DE OBRAS PÚBLICAS
Este viernes el Intendente Alejandro Acerbo se reunirá con el
Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, para tratar temas
relacionado a obras diversas en el Distrito.

EL INTENDENTE PARTICIPÓ DE LA FIRMA DEL CONVENIO POR EL PLAN
NACIONAL INTEGRAL ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE
Este jueves, el Intendente
Alejandro Acerbo participó de la firma
del convenio dependiente de Desarrollo
Social de la Provincia de Buenos Aires,
sobre la implementación del Plan
Nacional Integral Argentina Contra el
Hambre.
La firma del convenio, que tiene
como objetivo garantizar el derecho a la
alimentación de todas y todos los
argentinos, para que puedan acceder a
una canasta de calidad, que incluya
lácteos, verduras, frutas, carne y otro tipo
de alimentos frescos, se realizó en el
Salón Dorado de la Gobernación.

LA SECRETARIA DE DESARROLLO PARTICIPÓ DE LA PRESENTACIÓN
DEL MINISTERIO DE LAS MUJERES, POLÍTICAS DE GÉNERO
Y DIVERSIDAD SEXUAL
Este jueves la Secretaria de Desarrollo Magdalena Martín participó, en el Salón Dorado de
Gobernación, de la presentación del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual.
Durante la presentación de este Ministerio, recientemente creado por el Gobernador, Axel
Kicillof, se compartieron los primeros lineamientos de trabajo del área.

FERIA VERDE
La Secretaria de Desarrollo informa que este sábado 11, de 09:00 a 13:00 en Plaza San Martín, se
llevará a cabo una nueva edición de la Feria Verde.
Esta propuesta tiene como objetivo mostrar las producciones de huertas, artesanías y alimentos
artesanales, que se generan en el ámbito local.

TAREAS DE FUMIGACIÓN

La Dirección de Bromatología e Inspección General informa que se realizan tareas de fumigación en
Daireaux, Arboledas y Salazar.
Esta actividad tiene como finalidad evitar la proliferación principalmente de moscas y mosquitos y se
realiza periódicamente en diversos espacios verdes y planta urbana.
www.daireaux.gob.ar
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40° EDICIÓN DEL FESTIVAL FORTINERA DEROENSE

Desde el jueves 16 al domingo 19 de enero,
en el Parque Ingeniero Ángel Martín, se llevará a
cabo la 40° edición de la Fortinera Deroense.
El evento contará con la participación de
ballets y grupos musicales del distrito y la región,
con artistas de renombre en el cierre de cada
noche. Además de paseo de artesanos, stands
comerciales y patio de comidas.
La primera noche será el jueves 16 e iniciará
con la interpretación del Himno Nacional, a cargo
de la Orquesta Escuela. La grilla contempla las
danzas folclóricas de la mano del Ballet Amancay y
posteriormente la presentación del Grupo “Los
Amigos” de Salazar. Al término de su actuación se
conocerá a las postulantes a través de un video y el
festival continuará con la presentación de Nieves
Cabral, Los Hermanos Flores y el cierre a cargo del
conjunto folclórico Los Caldenes, oriundo de Santa
Rosa.
El viernes la apertura la realizará el Taller
Municipal de Guitarra, posteriormente se
presentará el Taller Integrado de Danzas folclóricas
de Salazar y luego se llevará adelante el primer
paseo de Postulantes a Fortinera. El cronograma
continúa con la actuación del Grupo “Templares”, a
continuación se presentará Héroes, para dar paso a
banda Indios de Ahora banda, oriunda de Rosario,
que fusiona el folklore, el pop y el rock. El cierre de
esta segunda noche, estará a cargo de Facundo
Toro, quien cuenta con más de 26 años de
trayectoria musical.
Por su parte la tercera noche contará con la
danzas a cargo del Grupo Folklorico Peñi-Huen y la
Peña Las Nazarenas; luego llegará Nicolás Medina,
quien dará paso al humor de Waldo.
Durante la noche del sábado, el Tango
Canción, estará presente con la actuación de

Marcos Tamborenea y luego se compartirá un
video de los momentos más significativos de estos
40 años de festival. La velada contará además con
la presentación de Suyan, la pasada de las
aspirantes y el cierre a todo ritmo junto a Karina, La
Princesita quien repasará todos sus éxitos de estos
15 años con la música.
En la cuarta y última noche se presentará el
Ballet “Querencias Pampeanas” de Henderson,
luego llegará Veers, los ganadores de la Edición
2019 de los Juegos Bonaerenses, en categoría
Banda de Rock y tras la música de este grupo local,
se subirá al escenario el grupo villegeuense Los
Mackay.
Posteriormente subirá al escenario quien
sea ganador de la propuesta “Tú Fabuloso Finde”
en Canal 9 (se conocerá este fin de semana), para
continuar con la Elección Fortinera 2020, y se
presentará el grupo Alta Fiesta Cumbia. Luego se
llevará a cabo el sorteo de la Rifa del Festival, con
un primer premio de $350.000, el segundo de 50
mil y el tercero de 20 mil pesos.
El cierre estará a cargo de la banda
marplatense Los Tipitos, que presentará una larga
lista de éxitos cosechados desde sus inicios a
mediados de la década del '90.
Cabe destacar que siguen a la venta de
ubicaciones para disfrutar de las cuatro noches de
festival. Pueden adquirirse en la Dirección de
Cultura y en las delegaciones de Arboledas y
Salazar, con los siguientes valores: viernes y
domingo $100, sábado $150 y el jueves sin costo.
Se recuerda que el ingreso al predio del
festival es libre y gratuito; mientras que las
ubicaciones son sin numerar, por orden de llegada,
y no se pueden reservar.
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INSCRIPCIONES DE MOTIVOS
PARA EL CARNAVAL DAIREAUX 2020
Desde este lunes 13 y hasta el 18 de enero se realiza la
inscripción para la totalidad de los motivos de carnaval que
quieran participar de esta gran fiesta popular, que se llevará
adelante el 22, 23 y 24 de febrero.
Interesados acercarse, a partir del lunes 13, de 10 a 12 y
de 18.30 a 20.30 horas, a las instalaciones del Museo de Historia
y Ciencias Naturales.

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE APOYO A LOS CARNAVALES
RECORREN LOS BARRIOS DEROENSES
Integrantes de la Comisión de Apoyo a los
Carnavales Daireaux 2020, recorren los barrios de
la ciudad vendiendo la entrada del carnaval, con la
que se sortea medio millón de pesos, la última
noche de la gran fiesta popular.

Cabe destacar que la gran fiesta de
carnaval se realizará el 22, 23 y 24 de febrero, con
motivos diversos y coloridos, además habrá
música en vivo y se vivirá una importante fiesta
para toda la familia.

Secretaría de Salud

EL EQUIPO DE PROINE EN ANDANT
La Secretaria de Salud informa que el equipo de PROINE estará este
viernes 10, desde las 9:30 en el CAP de Andant, brindando atención médica a
cargo de la Dra. Cecilia Ortega y completando esquemas de vacunación.

PLAN ANUAL DE VACUNACIÓN 2020
La Secretaria de Salud comunica el Plan Anual
de Vacunación, destacando la importancia de las
vacunas, tanto en niños como adultos, para la
prevención de enfermedades.
Recién nacidos: BCG y Hepatiis B
2 Meses: Neumococo, Quíntuple Pentavalente,
Polio IPV, Rotavirus
3 Meses: Meningococo
4 Meses: Neumococo, Quíntuple Pentavalente,
Polio IPV, Rotavirus
5 Meses: Meningococo
6 Meses: Quíntuple Pentavalente, Polio OPV,
Antigripal 1°
7 Meses: Antigripal 2°
12 Meses: Neumococo, Hepatitis A, Triple Viral.
15 Meses: Varicela y Meningococo
18 Meses: Polio OPV, Antigripal, Cuádruple o Quíntuple
Pentavalente
5-6 Años (Ingreso Escolar): Polio OPV, Triple Viral, Triple
Bacteriana Celular

11 Años: Triple Bacteriana Acelular, VPH – Niñas y
Niños, Meningococo
Adultos: (Si correspondiera): Doble bacteriana
(Refuerzo cada 10 años)
Mayores de 65 Años: Antigripal, Neumococo
Embarazadas: Hepatitis B, Antigripal, Triple
Bacteriana Acelular
Mamás de bebés recién nacidos (Si
correspondiera): Hepatitis B, Antigripal, Doble
Viral o Triple Viral
Personal de Salud: Hepatitis B, Antigripal
(Dosis Anual) Triple Bacteriana Acelular, Doble
Viral o Triple Viral
Por su parte se recuerda que todas las vacunas
del Calendario Nacional son obligatorias, gratuitas y se
aplican en los vacunatorios, centros de salud y
hospitales públicos del país; incluyendo vacunas para
todas las etapas de la vida, situaciones especiales o
para grupos específicos.
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AMISTOSOS Y FECHA 9 DEL TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL 2019/2020
El Torneo de Fútbol Infantil 2019/2020 tuvo una
jornada amistosa y de competencia, este jueves 9 de
enero desde las 18:15 horas, en el Predio 'Ermindo
Basualdo' y el Gimnasio Municipal 'Malvinas
Argentinas' de nuestra ciudad, respectivamente.
El cronograma contó con 5 partidos de la Fecha
9 pertenecientes a distintas categorías, como así
también, de encuentros amistosos de la categoría
Promocional.
A continuación, los amistosos y los
enfrentamientos de la novena fecha:
* Amistosos
Partido 1 | Bull Dog III vs. Esc. Mpal. | Cat. Promocional |
No se contabilizó el marcador

Partido 2 | Bull Dog III vs. Bull Dog Promo | Cat.
Promocional | No se contabilizó el marcador
Partido 3 | Bull Dog I vs. Escuela Mix | Cat. Promocional
| No se contabilizó el marcador
* Fecha 9
- Partido 1 | ArboleDx 0 vs. Los Millennials 8 | Cat.
08/09
- Partido 2 | Fecha Libre 15 vs. Los Verdolagas 1 | Cat.
08/09
- Partido 3 | Atlético Mujeriegos 7 vs. Ghost Disco 9 |
Cat. 04/05
- Partido 4 | Cachorros 1 vs. Sangre y Oro 5 | Cat. 10/11
- Partido 5 | Rayos Dorados 17 vs. Pichichos 0 | Cat.
10/11

VERANO 2020 – ACTIVIDADES EN LA QUINTA MUNICIPAL
La Dirección de Deportes informa las
actividades de verano para la Quinta Municipal para
este verano 2020:
Basquet Femenino – Lunes Miércoles y Viernes 19:30 a
20:30hs
Básquet menores – Martes y Jueves 19:30 a 20:30Hs.
Basquet Mayores – Martes y Jueves 20:30 a 22Hs.
Ciclismo- Lunes y Miercoles 07:30Hs – Martes y Jueves
12:45 – Lunes a Viernes 19:00hs
Running – Lunes, Miercoles y viernes 20:30hs
Tenis de Mesa – Lunes, Miercoles y Viernes 19:30 a
21:00
Beach Handball – Martes y Jueves 19:30 a 21:00
Beach Voley – Martes y Jueves 19:30 a 21:00
Circo – Lunes, Martes y Jueves 19:00 a 20:30hs
Deportes y Natación PCD – Martes y Jueves 18:30 a
20:00hs
Natación – Lunes, Miercoles y Viernes 19:00 a 20:00hs

Gimnasia y Natación – Lunes a Jueves 13:15 a
15:30hs
Freedance Lunes y Miercoles 18hs a 19hs
Aquagym – Martes y Jueves 13hs a 14hs y de
19:00 a 20:00 hs.

ADULTOS MAYORES - COLONIA DE ADULTOS MAYORES
Esta temporada 2020 ofrecerá las
siguientes actividades: natación, coreografía pop,
caminata, gimnasia, fútbol tenis, tejo, juegos de
mesa (burako, damas, ajedrez, sapo), newcom y
pentatlón. Estas alternativas se realizan en pos de
mejorar la calidad de vida de los asistentes, dentro
y fuera del agua. Durante el ciclo, también se
realizarán viajes y salidas a espectáculos en la
región, etc.
La Inscripción para ser parte de la Colonia
de Adultos Mayores es libre y gratuita. La misma
estará funcionando los martes y jueves de 16:00 a
19:00 horas, en la Quinta Municipal de Daireaux.
www.daireaux.gob.ar
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Delegación Salazar

PLACEADA 2020 EN SALAZAR
Este viernes 10 se llevará a cabo la Placeada 2020. El evento se llevará a cabo desde las 20:00 en el
Parque Abel Barrosa, y contará con la actuación de artistas locales y la presentación de GUIYE'M.
Habrá servicio de cantina a cargo de bomberos Voluntarios y paseo de artesanos.

Delegación Arboledas

VERANO 2020 – PROPUESTAS PARA ADULTOS
MAYORES EN ARBOLEDAS
La Dirección de Deportes y el Consejo de Adultos Mayores informan las actividades recreativas para
este verano, que se llevarán a cabo en el Club Atlético Arboledas
Todos los lunes, miércoles y jueves, de 17:00 a 19:00, Aquagym, Caminata, Gimnasia, Juegos de mesa
y Tejo.
Por su parte los lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 19:00, Estimulación y relajación en pileta.
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