
La gobernadora María 
Eugenia Vidal anunció 
que el Sistema de Aten-
ción Médica de Emergen-
cias (SAME) ya beneficia 
a más de 13 millones 
de personas de 100 mu-
nicipios bonaerenses y 
que se trabaja para llegar 
a los 135 cuando termine 
el año.

“Les agradezco a los 
100 intendentes que se 
c o m -
prome-
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19 de abril San Expedito, patrono de causas justas y urgentes

EL SAME EL LA PROVINCIA YA 
FUNCIONA EN 100 DISTRITOS
La idea es llegar 
a 135 municipios 
antes de fin de año



Compre en su barrio
San Isidro / Beccar / San Fernando / Tigre / El Talar / General Pacheco / Los Polvorines / Adolfo Sordeaux / Villa de Mayo

Malvinas Argentinas / José C. Paz… y toda la zona norte

CONSTRUCCION, AUTOMOTORES, GASTRONOMIA, ESPARCIMIENTO… TODOS LOS RUBROS



Campaña de impulso local
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t i e r o n 
con el 

proyecto y se sumaron 
a este programa, que 
aceptaron nuestras am-
bulancias, el sistema de 
emergencias, el perso-
nal que hacía falta y 
son parte de un mismo 
equipo para atender 
las necesidades de los 
bonaerenses”, expre-
só Vidal durante el acto 
realizado La Plata, donde 
estuvo acompañada por 
el ministro de Salud de la 
Provincia Andrés Scarsi; el 
subsecretario de Asuntos 
Municipales Alex Camp-
bell; y por los intendentes 
de Hurlingham y Malvi-
nas Argentinas, Juan 
Zabaleta y Leonardo 
Nardini, respectivamen-
te.

Vidal remarcó que 
"con la incorporación 
de Hurlingham y Malvi-
nas Argentinas, vamos a 
sumar trece millones de 
bonaerenses a los que, si 
les pasa algo en la calle o 
tienen una necesidad de 

respuesta urgente por 
parte de la salud pública, 
saben que van a poder 
contar con nosotros".

"Esta es la garantía 
de que cuando la gente 
llama al 107 sabe que va 
a tener una respuesta", 
prosiguió.

 
Sobre SAME Provin-

cia
 
Actualmente, el ser-

vicio tiene presencia en 
100 municipios con 300 
ambulancias y beneficia 
a más de 13 millones de 
bonaerenses. A fines de 
2019, con una inversión 
acumulada de $ 3.000 
millones, el gobierno 
provincial llevará SAME a 
los 135 municipios de la 
Provincia. 

El esquema de funcio-
namiento de las patrullas 
sanitarias está diseñado 
para llegar a cualquier 
punto en menos de 15 
minutos.

Incluye choferes y mé-
dicos (dos por ambulan-

cia), radio operadores, 
telefonistas y coordina-
dores médicos.

La Provincia capacitó a 
la dotación que trabaja-
rá en los municipios y a 
todo el personal que in-
terviene en una situación 
de emergencia: bombe-
ros, defensa civil y segu-
ridad. Incluye un módulo 
general de reanimación 
cardio pulmonar avanza-
da, inmovilización de los 
pacientes asistidos, con-
trol de vías aéreas, entre 
otras cosas.

Cada unidad de alta 
complejidad cuenta con 
cardiodesfibriladores, 
paneles centrales de oxí-
geno, tubos de oxígeno 
independientes para la 
atención fuera del vehí-
culo, kits para la aten-
ción de trauma, vía aé-
rea, parto y quemado, y 
equipo de comunicación.

En la zona norte, el 
SAME ya funciona en Vi-
cente Lopez, San Isidro, 
Tigre, Malvinas Argenti-
nas y Jose C. Paz.

Este fue uno de los 
anuncios que realizó el 
intendente paceño Ma-
rio Ishii en la apertura de 
Sesiones del Concejo Deli-
berante, “este año vamos 
a empezar a construir el 
Parque Industrial de José 
C. Paz para que podamos 
generar puestos de tra-
bajo genuinos en el dis-
trito, y dentro del propio 
Parque vamos a hacer la 
Facultad de Tecnología, 
Ciencia y Robótica para 
que más chicos puedan 
capacitarse y tengan más 
posibilidades”.

“En 2015 cuando asu-
mimos el presupuesto 
municipal era de unos 
630 millones, hoy ascien-
de a 2.875 millones, este 
incremento es producto 
de la buena administra-
ción que llevamos y que 
nos permitió realizar 
obras con fondos propios 
del municipio” detalló el 
mandatario en el inicio de 
su discurso quien subrayó 
“que uno de los grandes 
logros de esta gestión es 
haber bajado el déficit al 
0.97 por ciento”.

A la vez que destacó 
que “el patrimonio del 
municipio se ha incre-
mentado en estos últi-
mos tres años en $ 1.510 
millones” y resaltó este 
punto teniendo en cuen-
ta que “la inflación ac-
tual derrumba todo pro-
grama o proyecto que se 
pueda tener”.

“En ninguna gestión 
anterior hemos entrega-
do tantas bolsas de ali-
mento como lo estamos 
haciendo actualmente, y 
eso realmente nos pre-
ocupa. La provincia nos 
envía $ 18 millones para 
cubrir estas necesida-
des, pero nosotros a ese 
aporte le sumamos $ 51 
millones.  En José C. Paz 
la gente pobre la está pa-
sando mal”, manifestó.

 “Los tiempos que vie-
nen tienen que ser me-
jores, trabajando juntos, 
ayudando en lo que se 
pueda al gobierno nacio-
nal y provincial por más 
que sean de otro signo 
político”, arengó en otra 
parte del discurso.

“Desde José C. Paz le 

abrimos los brazos a los 
ciudadanos de otros dis-
tritos que vienen a aten-
derse en nuestros hospi-
tales, gente que viene 
desde Malvinas Argenti-
nas, San Miguel, Pilar, y 
esto lo hacemos a pesar 
de que aún no nos han 
enviado la coparticipa-
ción que nos correspon-
de por los hospitales”, 
afirmó Ishii ante conceja-
les, funcionarios y público 
presente.

Además, advirtió que 
los jubilados de PAMI no 
pueden utilizar su obra 
social en José C. Paz “a 
pesar que ya firmamos 
un convenio con PAMI, 
no entendemos qué inte-
reses hay detrás de esto 
que les impiden a nues-
tros abuelos poder usar 
su obra social”.

Finalmente, expresó 
que “estamos haciendo 
el esfuerzo para que en 
septiembre de este año 
podamos inaugurar la 
Facultad de Medicina, la 
cual la venimos realizan-
do con la constructora 
municipal”. 

ISHII CREA EL PARQUE INDUSTRIAL 
Y LA FACULTAD DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA Y ROBOTICA
También subrayo que en septiembre de este año se inaugurara la Facultad de 
Medicina.“La cual la venimos realizando con la constructora municipal”, dijo. 

José C. Paz



El Municipio de San 
Isidro encara diferentes 
obras en simultáneo en el 
futuro parque público del 
Puerto de Isidro. 

“Por un lado, se avan-
za en la construcción del 
tablestacado, que es la 
defensa estructural de 
toda la zona de la ram-
bla que tiene el puerto. 
Los trabajos abarcan 400 
metros cuadrados linea-
les y su función es impe-
dir que el agua avance 
sobre el terreno”, explicó 
el subsecretario de Pla-
neamiento Urbano, Diego 
Augusto. 

 Próximamente, comen-
zará la construcción de 
una rotonda en el acceso 
al puerto en la intersec-
ción de Primera Junta, Tis-
cornia y Mitre, una obra 
que ordenará el tránsito 
y jerarquizará el acceso al 
parque público que ten-
drá una superficie total de 
69.432 metros cuadrados 
con espacios verdes para 
actividades recreativas y 
de esparcimiento.

 Asimismo, la creación 
de un pluvial que pasará 

por debajo de la calle Tis-
cornia será una obra plu-
vial clave para esta zona. 

Las tareas también com-
prenden la plantación de 

especies arbustivas y unos 
80 árboles autóctonos. La 
idea es plantar cerca de 
100 árboles por año du-
rante tres años. 

OBRAS EN EL FUTURO PARQUE 
PUBLICO DEL PUERTO DE SAN ISIDRO 
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El Municipio avanza en la construcción de un muro de contención que protege 
la rambla del agua. Además, habrá una nueva rotonda de acceso al puerto en 
Primera Junta y Tiscornia. También plantarán más árboles. 



Leonardo Nardini recorrió la obra de la 
nueva plaza “El Triángulo de los Niños”

El jefe comunal afirmó: 
“Este lugar era conocido 
como ‘El Triángulo’ por-
que era un lugar oscuro, 
sin casi nada y la gente 

no lo podía disfrutar de la 
mejor manera. Con esta 
obra, recuperando este 
espacio público, las fami-
lias van a ser partícipes, 
y le sumamos el corredor 
que estamos haciendo en 
la calle Seguí que también 
va a transformar la zona”.

“Acá se va a poder ha-
cer actividad física porque 
va a contar con un playón 
deportivo como estamos 
haciendo en diferentes 
lugares, con el anfiteatro 
para que se puedan ge-
nerar eventos culturales 
y que la gente pueda dis-
frutar tomando un mate 
y compartiendo entre to-
dos”, dijo Nardini.

Las plazas son muy im-
portantes dentro de los 

barrios, y en Malvinas Ar-
gentinas había una caren-
cia de ellas. “Tenemos el 
Predio Municipal, pero 
no a todos les queda cer-
ca. Hay familias que qui-
zás tienen 3 o 4 nenes y 
tomarse el colectivo para 
ir hasta allá, les implica 
entre la ida y la vuelta 
150 pesos o más. En es-
tos tiempos es muy difícil, 
no hay presupuesto que 
aguante. Por eso recupe-
rar los espacios públicos 
para que los tengan más 
cerca de sus casas, genera 
que todos accedan al de-
recho de tener oportuni-
dad de disfrutar de la vida 
saludable y de despejarse 

en familia”, aseguró el in-
tendente.

Esto además favorece 
a la seguridad, ya que lo 
que hasta el momento era 
un descampado, pronto 
se convertirá en un espa-
cio iluminado por com-
pleto. “El cambio se nota 
de manera sustancial. En 
ningún lugar en el que 
hemos recuperado un es-
pacio público hay alguien 
que se queje. Por eso con-
tinuamos con esta política 
de Estado de seguir trans-
formando los espacios 
para que la familia vuelva 
a ser partícipe y protago-
nista de su lugar”, finalizó 
Nardini. 

El intendente de Malvinas Argentinas Leonardo Nardini, recorrió la obra de la plaza “EL Triángulo de 
los Niños”, ubicada en Francisco Seguí Norte entre Cuyo y General Soler, de la ciudad de Grand Bourg. 

MALVINAS ARGENTINAS
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En el Predio Municipal se 
realizó un encuentro que 
convocó a todos aquellos que 
participan en políticas públicas

De la jornada partici-
paron el intendente Leo-
nardo Nardini, a quien 
sorprendieron con una 
torta por motivo de su 
cumpleaños, y la conce-
jal Sol Jimenez Coronel, 
quien dijo: “Le cantamos 
el feliz cumple a Leo, 
luego de toda una jorna-
da donde se realizaron 
distintas actividades en 
plazas, la calle, el Predio 
Municipal, los hospitales. 
Culminamos haciendo un 
balance de todo lo que se 
hizo y apuntando a tra-
bajar por más. Gracias a 
quienes participaron por-
que aportaron su granito 
de arena para ayudar al 
otro”.

Por su parte, Mariela Va-
rela, Coordinadora territo-
rial del Día de las Buenas 
Acciones, comentó: “Hace 
7 meses venimos traba-
jando en este proyecto, 
conociendo el trabajo de 
diferentes personas a ni-
vel voluntariado. En Mal-

vinas se trabaja mucho y 
hay una fuerte decisión 
política que fortalece el 
voluntariado. Hay una 
intención y por eso desde 
un principio el Municipio 
adhirió y nos acompañó 
con esta propuesta”.

El Día de las Buenas 
Acciones es un movi-
miento mundial que trata 
de inspirar a hacer el bien. 
El objetivo es establecer 
redes e inspirar a otros. 
La realización del evento 
coincidió con el festejo del 
Día Internacional de las 
Buenas Acciones, que se 
celebro el 6 y 7 de abril.

En Malvinas Argenti-
nas se conmemoró con 
11 acciones en 8 lugares 
diferentes. Hubo activida-
des lúdicas en el Hospital 
Pediátrico, almuerzo para 
la tercera edad en el Hos-
pital Polo Sanitario, clases 
de aeróbica, caminata de 
recolección de residuos, 
murga, obras de arte, can-
tantes, banda, ballet…



Vicente López presentó una nueva 
edición de “Ver para Crecer”

Como cada año, se rea-
lizarán pruebas oftalmoló-
gicas a los niños de 1° a 6° 
grado y a sus docentes de 
las 24 escuelas primarias 
públicas del Municipio, 
con la finalidad de evaluar 
la salud ocular de la co-
munidad educativa en su 
conjunto. Por ese motivo, 
también se va a contro-
lar a los adolescentes que 
concurren a los Centros 
Barriales Juveniles y este 
año, además, se van a su-
mar a todos los chicos de 
los Centros Barriales Infan-
tiles.

“Hoy tenemos el enor-
me orgullo de presentar 
una nueva edición de 
“Ver para Crecer”, un 
programa que transfor-
mó la realidad de miles 
de chicos y docentes del 
municipio”, expresó el in-
tendente, y agregó: “Cada 
uno de ellos va a recibir la 
atención que se merece 
por un equipo de profe-
sionales y, en caso de que 
necesite anteojos, se les 

entregará un par de for-
ma gratuita.”

Este programa se lanzó 
en 2017 y en esa edición, 
se revisaron a 2.630 niños 
y 428 adultos de 24 escue-
las públicas del Municipio. 
Además, se evaluaron a 
200 asistentes de los CBJ 
aproximadamente y en 
total, se entregaron 2.200 
pares de anteojos.

Los anteojos se entre-
garán de forma gratuita 
dentro de los 15 días. Jun-
to a ellos, se incluirá un 
estuche, una regla sobre 
los cuidados, un líquido 
limpiador y una microfibra 
de limpieza, para que to-
dos los chicos puedan ver 
mejor y estudiar en iguales 
condiciones.

“Me llena de orgullo sa-
ber que seguimos traba-
jando para mejorar la sa-
lud de los más jóvenes de 
nuestro municipio, dán-
doles el apoyo que nece-
sitan para convertirse en 
los dueños de su futuro”, 
concluyó el jefe comunal.

José C. Paz cuenta con el Hospital Oftalmológico 
"Juan D. Perón" que atiende las 24 hs.
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Juliana Awada y Carolina Stanley 
visitaron el Transporte Bicentenario

El intendente Jorge 
Macri, junto a la prime-
ra dama, Juliana Awada y 
la Ministra de Desarro-
llo Social y Salud de la 
Nación, Carolina Stanley, 
recorrieron las instalacio-
nes del Transporte Bicen-
tenario, ubicada en Florida 
Oeste.

Acompañadas de todas 
las integrantes de la línea, 
disfrutaron de una tarde 
de charla y compartieron 
sus experiencias como 
choferes de un transporte 
público que es manejado 
por mujeres en su tota-
lidad y que además tiene 
el número más bajo de si-
niestros.

"Para algunas de las 
chicas, este fue el primer 
trabajo en su vida. Otras 
llegaron porque se acer-
caron a pedir una oportu-
nidad de trabajar y desa-
rrollarse. A todas las une 
un gran profesionalismo 
y compromiso con su ta-
rea. Fue un gusto conocer 
a este grupo de mujeres 
que desafía lo que se es-
pera de nosotras con su 
ejemplo", sostuvo Awada.

El transporte comu-
nal del Bicentenario 

ofrece un servicio gratuito, 
con prioridad para per-
sonas con discapacidad, 
adultos mayores y niños, 
que traza un recorrido que 
entrecruza el municipio 
de oeste a este. De lunes 
a viernes cuenta con una 
frecuencia de treinta minu-
tos, mientras que los fines 
de semana y feriados es de 
40 minutos.

“Seguimos apostando 
a tener más transporte 
público de calidad y gra-
tuito, también permitirles 
a muchos vecinos poder ir 
a estudiar, trabajar o sim-

plemente, subirse y viajar 
por Vicente López”, ex-
presó el intendente Jorge 
Macri.

Asimismo, la ministra y 
la primera dama, vivieron 
la experiencia de viajar 
en uno de los colectivos, 
manejado por Itatí quien 

destacó que fue un placer 
y un orgullo recibirlas en la 
línea.  

A su vez, Carolina Stan-
ley subrayó que: "Fomen-
tar la participación de más 
mujeres en todos los ám-
bitos, construye una Ar-
gentina más igualitaria".

El intendente de Malvi-
nas Argentinas Leonardo 
Nardini, visitó el centro 
comercial de la ciudad de 
Grand Bourg, donde se es-
tán realizando importantes 
reformas para embellecer y 
dejar el lugar a nuevo, mu-
cho más accesible. El jefe 
comunal caminó tres cua-
dras de la calle José de San 
Martín, la cual está siendo 
repavimentada.

Nardini expresó: “Es-
tamos trabajando en la 
recuperación y embelle-
cimiento, tanto de las ca-
lles como de las veredas 
como se está haciendo en 
las diferentes localidades. 

Grand Bourg es un lugar 
al que quiero mucho, en 
el que me he criado, y hoy 
podemos ver el avance y 
solucionar cuestiones que 
venían de hace muchísi-
mos años”.

Además de la calle José 
de San Martín, también 
se trabaja sobre Av. Eva 
Duarte de Perón y Fran-
cisco Beiró. En total serán 
seis cuadras que cambia-
rán la vida de vecinos y co-
merciantes del lugar, entre 
la estación de ferroca-
rril y la rotonda Hipóli-
to Bouchard, brindando 
más comodidad y mejores 
condiciones de circulación 
para vehículos y peatones.

“Los vecinos nos comen-
taban que hace muchos 
años no veían mejoras. 
Esta es zona de escue-
las, comercios, bancos, el 
centro de confluencia de 
nuestra querida ciudad 
de Grand Bourg, que es 

muy amplia y la que más 
habitantes del partido tie-
ne. Pero este mismo tra-
bajo también lo estamos 
haciendo en Ing. Adolfo 
Sourdeaux, en Tortugui-
tas, en Los Polvorines, 
como lo vamos a seguir 
realizando en las diferen-
tes localidades para bus-
car el sentido de uniformi-
dad, ya que todos somos 
Malvinas Argentinas”.

Estas tareas, además, 
generan accesibilidad, ya 
que estas calles son muy 
transitadas y el asfalto se 
venía rompiendo continua-
mente. “La mayoría de las 
familias ve el avance. Ob-
viamente reclaman cosas 
pero porque ven que se 
trabaja, y les genera an-
siedad al ver que se están 
haciendo cosas. A pesar de 
las dificultades seguimos 
avanzando con el corazón 
siempre para adelante”, 
finalizó Nardini.

Vicente López 

MALVINAS ARGENTINAS

Leonardo Nardini supervisó la 
repavimentación de la calle José 
de San Martín
La obra forma parte del embellecimientourbano del centro comercial de Grand 
Bourg. También se trabaja sobre la Av. Eva Duarte de Perón y Beiró. Calles y veredas 
quedarán totalmente renovadas con este plan integral.

El transporte comunal del Bicentenario -manejado 
solo por mujeres- ofrece un servicio gratuito, 
con prioridad para personas con discapacidad, 
adultos mayores y niños, que traza un recorrido que 
entrecruza el municipio de oeste a este.

Tel.: 4709-4196
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Posse no autorizará la utilización 
del bajo de San Isidro como 
terminal alternativa de la línea 60

El intendente de San Isi-
dro, Gustavo Posse, recha-
zó la instalación de una 
terminal alternativa de la 
línea de colectivos 60 en el 
Parque Puerto de San Isi-
dro y se opuso al cambio 
de recorrido previsto por 
la empresa, ya que consi-
deró que afectará la cali-
dad de vida de los vecinos.

El jefe comunal manifes-
tó su preocupación tras el 
pedido a la Secretaría de 

Transporte de la Nación 
que realizó la empresa 
Monsa, administradora de 
esta línea, para eliminar 
varios ramales de la línea 
60.

Esta modificación afec-
tará al ramal Alto (que  
pasa  por Av. Santa Fe y Av. 
Centenario) y Bajo (que va 
por Av. Del Libertador). 
Si se aprueba, el recorri-
do del 60 del Bajo  solo 
se realizará hasta Prime-

ra Junta (no llegará más 
hasta Uruguay). El cambio 
puede implicar la falta de 
este servicio a los vecinos 
de la localidad de Beccar y 
complicar su conexión con 
Capital Federal.

“Vamos a presentar-
nos ante la autoridad de 
aplicación para oponer-
nos al pedido realizado 
por la empresa respecto 
al cambio de recorridos y 
de ninguna manera per-
mitiremos la instalación 
de cabeceras alternativas 
en este sector de San Isi-
dro u otro del distrito, en 
defensa de la calidad de 
vida de todos nuestros 
vecinos”, subrayó Posse.

Y agregó: “Rechazamos 
la pretensión de instalar 
una terminal alternativa 
del 60 en el Parque Puerto 
de San Isidro. Ese espacio 
está destinado únicamen-
te para el Parque Público 
que es un emblema verde 
de la región”.

“Ante este escenario, 
ya comenzamos las trata-
tivas ante las autoridades 
nacionales y la compañía 
para defender la calidad 
de vida de los vecinos de 
San Isidro”, concluyó el in-
tendente.

La empresa Monsa, que administra esta línea de colectivos, planea instalar una 
nueva cabecera en el Puerto. El Municipio no permitirá esa instalación en la zona 
en la que se está construyendo un Parque Público.
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La Dirección de la Mujer y Políticas de Género del Municipio brindará un acompañamiento integral con 
atención psicológica, sumará nuevos talleres y buscará la reinserción laboral de las víctimas.

San Isidro impulsa nuevas 
acciones para la contención de 
víctimas de violencia de género

Con el objetivo de am-
pliar la atención a las 
víctimas de violencia de 
género y articular nuevos 
programas, el Municipio 
de San Isidro incrementó 
en un 50% el presupuesto 
de la Dirección de la Mu-
jer y Políticas de Género. 
El objetivo es impulsar 
nuevas acciones que con-
templen un acompaña-
miento integral con aten-
ción psicológica, talleres 
sobre relaciones tóxicas 
para adolescentes y la im-
plementación de cursos de 
reinserción laboral de las 
víctimas. Además, se crea-
rá un grupo de reflexión 
para hombres con dificul-
tades en el control de los 
impulsos.

“Si bien desde hace más 

de 20 años que San Isidro 
asesora y acompaña a las 
mujeres que sufren la vio-
lencia de género, en este 
año se ampliará la capa-
cidad de atención a esta 
problemática con el fin 
de garantizar los dere-
chos de las mujeres y ni-
ños involucrados”, señaló 
la directora de la Dirección 
de la Mujer y Políticas de 
Género, Carolina Cricenti.

Entre las acciones desta-
cadas, se buscará brindar 
una atención descentrali-
zada en las distintas loca-
lidades del distrito, para 
estar más cerca de cada 
víctima de violencia. “Esto 
es fundamental, quere-
mos que nos encuentren 
en todos lados y que en 
cada uno de los espacios 
haya un equipo de profe-
sionales para contener a 
las mujeres”, explicó Cri-
centi.

También contó que se 
realizarán entrevistas indi-
viduales y que se sumarán 
talleres para mujeres, don-
de se podrán encontrar 
con otras personas que 

estén atravesando la mis-
ma situación. Además, se 
tratarán diferentes temáti-
cas como los nuevos mo-
delos de familia, la conci-
liación de la vida laboral y 
familiar, y la participación 
social.

Sumado a esto, se im-
plementarán cursos sobre 
inserción y reinserción 
laboral para lograr em-
poderar a las víctimas, 
articulando con la Oficina 
de Empleos. Asimismo, la 
incorporación de capaci-
taciones dictadas por el 
municipio.

Una de las grandes no-
vedades es el espacio 
“Hombres Dialogando”, 
un grupo de reflexión y 
acompañamiento de va-
rones con dificultades en 
el control de los impulsos, 
que permitirá el abordaje 
de la violencia de géne-
ro, poniendo el foco en la 
remoción de las construc-
ciones culturales estereoti-
padas que desencadenan 
episodios violentos.

Sobre el funcionamiento 
de esta iniciativa, Cricenti 

detalló: “Primero se hará 
una entrevista de admi-
sión con un abogado y 
un psicólogo para tener 
un mejor perfil de ellos, 
también se explicarán 
distintos conceptos como 
por ejemplo cómo es una 
medida cautelar, cómo 
cumplirla, y qué es una 
causa penal. Luego, se lle-
varán a cabo talleres con 
distintas temas como, por 
ejemplo, los celos”.

Para fortalecer el trabajo 
de prevención, se articula-
rá con las escuelas secun-
darias públicas y privadas 
del Partido para dictar 
capacitaciones a los ado-
lescentes y jóvenes sobre 
la temática de género, re-
laciones tóxicas, grooming 
y embarazo no intencional 
en la adolescencia, entre 
otros.

Además, se realizarán 
charlas en los hospitales 
municipales para médicos 
y trabajadores para que 
sepan cómo accionar con 
una mujer que puedo ha-
ber sufrido maltrato o vio-
lencia.

Como parte de estas 
capacitaciones, también 
se hará lo propio con em-
pleados municipales de 
diferentes áreas para que 
adquieran perspectiva de 
género.

Durante 2018, la Direc-
ción de la Mujer y Políticas 
de Género del Municipio 
de San Isidro atendió más 
de 1.200 consultas. Las 
víctimas fueron asistidas 
en los aspectos psicológi-
cos, sociales y legales.

Las vecinas se pueden 
comunicar con la Direc-
ción de la Mujer de San 
Isidro, de lunes a viernes 
de 8:00 a 15:00 al 4512-
3136, o, fuera de ese ho-
rario, al número celular 
1531638969. Otra vía de 
contacto es por mail a: 
mujerygenero@sanisidro.
gob.ar, o directamente di-
rigiéndose a la sede ubica-
da en O’Higgins 380, San 
Isidro.
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Recuerdos de Malvinas, tras la vigilia 
El pasado 2 de abril par-

ticipé, junto a funciona-
rios y excombatientes, del 
acto en la Plaza Héroes 
de Malvinas de José 
C Paz que fue la culmi-
nación de una vigilia que 
comenzó el 1 a la noche 
con la presencia del inten-
dente Municipal Mario Al-
berto Ishii y su gabinete.

Recordamos que aquel 
1982, tropas argentinas 
desembarcaron en las 
islas Malvinas con el fin 
de recuperar la soberanía 
que en 1833 había sido 
arrebatada por fuerzas 
armadas de Gran Bretaña. 
A pocos días del desem-
barco, y toma de las islas 
por parte de la tripulación 
argentina, la entonces 
primera ministra de In-
glaterra Margaret Tatcher, 
envió una fuerte dotación 
de militares ingleses para 
dar respuesta y desplazar 

a la milicia argentina.
Un desalentador es-

cenario político, social y 
económico que Argen-
tina protagonizaba en 
ese entonces, funcionó 
como principal motiva-
ción para que la dictadura 
cívico-militar decidiera, 
de forma apresurada y 
sin mayores estrategias 
militares, realizar un acto 
patriótico y heroico que 
mejorara su imagen como 
gobierno. Sin embargo, 
el fracaso y derrota de las 
tropas argentinas deterio-
ró aún más su imagen.

Nuestros soldados fue-
ron alistados de forma 
obligatoria y otros que lo 
hicieron voluntariamen-
te, fueron mantenidos en 
precarias condiciones du-
rante los meses en que se 
produjo la guerra. La falta 
de comida, de armamen-
to, de comunicación, de 

directivas claras y coor-
denadas precisas, fueron 
moneda corriente para 
una misión de semejante 
calibre.

En noviembre del 2000, 
a través de la Ley 25.370, 
el día 2 de abril fue decla-
rado Día de los Vetera-
nos y Caídos en Malvi-
nas en homenaje a todos 
los combatientes caídos 
y los sobrevivientes de la 
guerra de Malvinas. 

¡GLORIA Y HONOR!
 
-El Dr Prof Carlos Vic-

tor Zalazar es Director 
de los Centros de For-
mación Laboral de la 
Municipalidad de José 
C. Paz , Vicerrector del 
Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas Adria-
no Pietra y la Funda-
ción José Maria Baños, 
y Director Nacional de 
Acción de Paz.

Escribe. Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar 

Sincerandonos, por FM Plus
En una de las últimas 

ediciones del programa 
radial Sincerándonos, 
que se emite por FM 
PLUS 88,1 los miércoles a 
las 18 hs, y cuyo conduc-
tor es el Dr. Prof. Carlos 
Victor Zalazar, el mismo 
tuvo como invitados a 
Daniel Carunchio, sobri-
no del recordado em-
presario fúnebre Alfredo 
Péculo.

Tema álgido, Carun-
chio habló sin rodeos so-
bre los tratamientos a los 
cuerpos, la vida, la muer-
te y las actuales prácticas 
mortuorias. 

El programa también 
conto con Andrés D 
Onofrio y Joni Guzman 

en deportes y efeméri-
des. En tanto, Alan Gran-
dola en los controles téc-
nicos.

Por otro lado, el pasa-
do 9 de abril el Dr. Prof. 
Carlos Zalazar participo 

activamente en el ‘Pro-
grama de Acción de Paz’ 
que conduce el Dr. Ale-
jandro D’ Alessandro y 
Gerardo Pla por FM Ba-
bel del barrio capitalino 
de Nuñez. 

Cruzada Barrios Paceños
El pasado 10 de abril, en horas de la mañana, el Dr. Prof. Carlos Zalazar, quien es 

director del Centro Municipal de Estudios de Jose C. Paz, visito la ONG Cruzada Barrios 
Paceños en su nueva dirección en Muñoz 4075, José C Paz. 

Aquí “Diversas se dan variadas actividades en bien de la comunidad, con gran la-
bor social de Guillermina Pereyra y todo su atento personal”, destaco Zalazar.

Con Ramón Vera
El pasado 4 de abril, el Dr. Zalazar man-

tuvo una reunión con el precandidato a 
intendente de Moreno Ramón Vera. Dialo-
garon sobre las realidades comunales, los 
problemas de los barrios, la gestión muni-
cipal y organización en general.

También visito el Club Deportivo y Social 
Willy “De nuestro Misionero de la Paz y 
Caballero de Honor de la Hermandad de 
Santa Maria Willy Redes en Barrio Sar-
miento de San Miguel. Alli se desarrolla 
una tarea gigantesca en bien de los niños 
y jóvenes de los barrios adyacentes”, dijo 
Zalazar.

Luego, tras la visita y encuentro con Ra-
món Vera en Moreno, Zalazar se reunió 
con vecinos del barrio Trujuy de ese dis-
trito del oeste bonaerense, donde escucho 
sus necesidades mas urgentes.

A su vez, Zalazar visito un campo toma-
do en Sargento Romero y Roca, Partido 

de Moreno, que en su momento era una 
plaza donde los niños y jovenes jugaban. 
“Hoy es un campo tomado y ocupado la-
mentablemente. Documentamos y acom-
pañamos a vecinos en su reclamo en pos 
de su recuperación”, resalto Zalazar. 

Curso de Marroquinería en José C. Paz
En el Centro de For-

mación Laboral For-
tabat de Jose C. Paz, 
cuya directora adminis-
trativa es Elena Melian, 

se ofrece el curso Mani-
curia Basica (Gelificadas, 
Encapsuldas, Acrilicas y 
muchas tecnicas mas).  
Informes e inscripción, 

de lunes a viernes de 9 a 
21 hs o los sábados de 9 
a 13. Av. Croacia y Bela 
Bartok. Cel: (15) 5524-
9749.

En la Secretaria 
de Seguridad

El pasado 5 de abril tras 
la inauguración de sesio-
nes del Concejo Delibera-
rante de José C Paz, el Dr. 
Prof. Carlos Zalazar visito 
la Secretaria de Seguridad 
junto a su titular Comisa-
rio Mayor Oscar Cadel.

“Alli realizamos una 
recorrida por las instala-
ciones y hablamos largo 
y tendido sobre la situa-
ción social, seguridad y 
educación. Agradecido a 
todo el personal siempre 
tan atento y servicial”, 
destaco Zalazar. 

En el Observatorio de Derechos Humanos
El pasado 8 de abril el 

Dr. Zalazar visito y parti-
cipo activamente en el 
Observatorio de Dere-

chos Humanos de Pilar, 
organismo a cargo del 
Licenciado Fernando Pi-
tronaci en pleno centro 

de Pilar.
“Alli donde hay una 

necesidad hay un dere-
cho”, destaco Zalazar.

En el hogar ‘Dulce Hogar’
El pasado 9 de abril, en horas de la 

tarde Zalazar visito el hogar ‘Dulce Ho-
gar’ donde recibio una donacion para 
compartir con famílias necesitadas del 
distrito de Jose C. Paz.

“Platicamos y compartimos unos 
buenos momentos. Excelente labor y 
legado de Juan Carlos Denuchi”, pun-
tualizo Zalazar.



El cáncer de colon ocu-
pa el tercer puesto entre 
los tipos de cáncer más 
frecuentes en los hombres 
y el segundo en las muje-
res. Un tumor colorrectal 
tarda unos diez años en 
desarrollarse, por lo que 
su detección temprana 
resulta vital. Para concien-
tizar sobre esta enferme-
dad, especialistas del siste-
ma de salud del Municipio 
de San Isidro indican los 
métodos de diagnóstico y 
enseñan cómo prevenirlo.

Esta enfermedad pro-
duce 20 muertes por día 
en nuestro país, y al res-
pecto los especialistas que 
“Este tipo de cáncer, que 
se desarrolla en el intes-
tino grueso, es uno de 
las más prevenibles ya 
que presenta una lesión 
precursora de lento cre-
cimiento, que puede ser 
detectada y tratada tem-
pranamente".

Sus causas son multifac-
toriales: edad (la mayoría 
de los casos se dan a partir 
de los 50 años), herencia 
familiar, dieta rica en gra-
sas y pobre en fibras, tras-
tornos inflamatorios de 
colon, obesidad, sedenta-
rismo y tabaquismo.

Sobre los síntomas más 

frecuentes, los especialis-
tas contaron que se des-
tacan la anemia, alteracio-
nes del ritmo evacuatorio, 
dolor abdominal o pérdi-
da de peso en casos más 
avanzados. Pero también 
mencionaron que es im-
portante destacar que en 
muchos casos es comple-
tamente asintomático.

En cuanto a los méto-
dos de diagnóstico y a 
su detección temprana 
que posibilita un 90% de 
curación, indicaron: “La 
colonoscopía es la he-
rramienta que permite 
hacer diagnóstico y tra-
tamiento de las enfer-
medades del colon así 
como también del cáncer 
de colon y recto. Consis-
te en la visualización del 
revestimiento interno del 
colon (mucosa). Para ello 

se utiliza un endoscopio 
que, introducido por el 
ano, recorre el colon en 
su totalidad hasta llegar a 
un sector llamado ciego. 
Incluso en algunas situa-
ciones se puede ingresar 
a los últimos centímetros 
del intestino delgado”.

La recomendación mun-
dial es que cualquier per-
sona a partir de los 45 
años, tanto hombres como 
mujeres, sin antecedentes, 
realicen un estudio diag-
nóstico a fin de identificar 
o no la presencia de los 
pólipos asintomáticos. Si 
el estudio da normal y es-
tuvo bien hecho, deberán 
repetirlo cada diez años, 
que es el tiempo en que 
los pólipos puedan derivar 
en tumores malignos.

¿Cómo prevenir el 

Cáncer de Colon?

Examen de colon: Es-
tadísticamente una de 
cada cuatro personas tiene 
pólipos en el colon des-
pués de los 50 años. El 
chequeo endoscópico es 
un excelente método de 
diagnóstico que permite 
identificar posibles riesgos 
a tiempo.

Dieta: Se sugiere seguir 
una dieta rica en frutas, 
verduras, cereales, fibras; 
es decir de alto contenido 
en antioxidantes.

Reducir la exposición 
a la radiación: Este es 
un ítem relevante para la 
prevención del cáncer de 
colon.

Realizar actividad físi-
ca regularmente y evitar el 
tabaco y el consumo exce-
sivo de alcohol.
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SAN ISIDRO CONCIENTIZA SOBRE 
LA DETECCION TEMPRANA DEL 
CANCER DE COLON
Especialistas del 
sistema de salud del 
municipio brindan 
recomendaciones 
y medidas para un 
diagnóstico temprano y 
una cura eficaz



EN JOSE C. PAZ 
SE INAUGURO 
EL JARDIN MAS 
GRANDE DE LA 
REGION

El Intendente Mario Ishii 
inauguró el Jardín de Infan-
tes número 926 en el barrio 
Oscar Leonídes Alfonzo del 
partido de José C. Paz. 

Dando inicio a las activi-
dades del nivel inicial, este 
jardín cuenta con un gran 
hall de acceso, dirección, 
administración, ocho aulas 
de 42 metros cuadrados 
capaces de albergar 320 
alumnos por turno, suman-
do un total de 640 alumnos 
por día, núcleos sanitarios, 
sala de profesores, salón de 
usos múltiples y un com-
pleto gimnasio cubierto de 
300 metros. 

Además, posee un patio 
con obras de arte en mu-
rales para disfrutar de ac-
tividades recreativas, con 
juegos y plaza blanda, todo 
incorporadas por la Direc-
ción del Servicio Alimenta-
rio Escolar de la Jefatura de 
Gabinete comunal. 

El intendente Ishii desta-
có que “la construcción 
completa del jardín se hizo 
con empleados de la cons-
tructora municipal” en el 
mismo sentido explicó que 
“desde la municipalidad se 
construyeron las puertas, 
ventanas, rejas y demás 
elementos de infraestruc-
tura”.

“Nosotros no podemos 
esperar que nos traigan las 
cosas para hacer obras, en 
José C. Paz no esperamos, 
hacemos. Estamos constru-
yendo la facultad de Medi-
cina para 40.000 alumnos, 
tres escuelas más que va-
mos a estar inaugurando 
para antes de fin de año y 
todo esto con el sacrificio 
y trabajo propio” remarcó 
Ishii.

De esta manera, cientos 
de niños van a poder cursar 
las salas de nivel inicial en 
de 3, 4 y 5 años. Alumnos 
que provienen de distintos 
barrios paceños y ahora 
podrán disfrutar del nuevo 
edificio e instalaciones. 

Estuvieron presentes el 
Jefe Regional de Educación 
Distrital Inspector Hernán 
Colucigno e Inspectores 
que representan la Direc-
ción General de Cultura 
y Educación provincial, el 
Jefe de Gabinete municipal 
Dr. Gastón Yáñez, la Direc-
tora del Jardín N° 926 Prof. 
Fabiana Schultheis, el reve-
rendo P. Gustavo Manrique 
quien bendijo las instalacio-
nes, autoridades del poder 
ejecutivo y legislativo y pú-
blico asistente.

El municipio de José C. Paz 
inauguró un nuevo edificio 
destinado a la educación de 
los más pequeños. Ya son 
seis las escuelas inauguradas 
desde la gestión municipal.
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Julio Zamora, intendente de Tigre
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Durante la inauguración 
de los nuevos juegos y 
remodelación de la plaza 
N°28 "Aviadores de Mal-
vinas" de Don Torcuato, el 
intendente de Tigre, Julio 
Zamora, anunció que el 
municipio se hará cargo de 
las obras de cloacas en el 
barrio Aviación tras el in-
cumplimiento del gobier-
no nacional del convenio 
firmado en 2016. Además, 
manifestó que próxima-
mente la localidad contará 
con un Hospital de Diag-
nóstico Inmediato (HDI).

"En poco tiempo fina-
lizaremos el Hospital de 
Diagnóstico Inmediato e 
iniciaremos obras de cloa-
cas en el barrio Aviación. 
Los vecinos de Don Tor-
cuato van a tener un servi-
cio de salud más eficiente 
y de calidad. Además, es-
tamos construyendo otros 
dos en Benavídez y Tigre 
centro, los cuales cubrirán 
un 95% de la demanda; 
mientras que el otro 5% 
lo solventará el hospi-
tal provincial de General 
Pacheco", dijo Zamora y 
agregó: "El inicio de los 
trabajos de cloacas es una 
voluntad política nuestra, 
porque el convenio con el 
gobierno de Cambiemos 
se frustró por la tormenta 
económica que emergió".

La obra de remodelación 
de la plaza "Aviadores de 
Malvinas", ubicada en Sar-
gento Cabral y San Martín, 
incluye juegos para niños 
y niñas, canchas de ping 
pong y fútbol tenis, postas 
aeróbicas, piso de caucho 
reciclado, iluminación y fo-
restación. Además, cuenta 
con una cámara de segu-
ridad interactiva, que per-
mite una comunicación 
rápida entre los vecinos y 
el Centro de Operaciones 
Tigre (COT).

Consultado sobre el fla-
mante espacio público, el 
jefe comunal explicó: "Las 

plazas transforman el ba-
rrio y le dan más vida a la 
comunidad. Tenemos un 
plan ambicioso para este 
año, con más refacciones 
para el disfrute de todas 
las familias del distrito".

Durante la presentación, 
cientos de niñas y niños vi-
vieron una tarde de entre-
tenimiento, con un show 
del mago Reymon y sor-
teos de kits de mates y un 
Smart TV. Los adultos, por 
su parte, obtuvieron infor-
mación sobre la instalación 
de botones antipánicos, en 
el stand de la Secretaría de 
Protección Ciudadana de 
Tigre, y pudieron recorrer 
la Feria de Artesanos del 
área de Economía Popular.

Luego, el jefe comunal, 
otras autoridades muni-
cipales y miembros de la 
comunidad realizaron la 

plantación de un árbol de 
Lapacho, como símbolo de 
fortaleza y crecimiento de 
la ciudad. Luego, el jefe co-
munal junto a vecinas, des-
cubrieron el primer banco 
de color rojo de Tigre, que 
homenajea a las mujeres 
víctimas de femicidios y 
busca visibilizar la proble-
mática.

Dentro del plan de re-
modelación que impulsa el 
municipio, ya se renovaron 
plazas en las localidades 
de El Talar, General Pache-
co, Benavídez, Don Torcua-
to, Tigre centro, Rincón de 
Milberg, Villa La Ñata, Ri-
cardo Rojas y Troncos del 
Talar.

Estuvieron presentes: los 
concejales Rodrigo Moli-
nos, Daniel Gambino, Gi-
sela Zamora, Luis Samyn 
Ducó y Sergio Romano; el 

secretario de Obras y Servi-
cios Públicos, Pedro Heyde; 
el secretario de Relaciones 
y Participación con la Co-
munidad, Emiliano Mansi-
lla; el secretario de Salud, 
Fernando Abramzon; la 
secretaria de Desarrollo 
Social y Políticas de Inclu-
sión, Roxana López; el sub-
secretario de Promoción 
Social, Marcelo Marina; la 
subsecretaria de Adminis-
tración y Fortalecimiento 
Familiar, Silvia Cantero; 
el subsecretario de Obras 
Públicas, Carlos Villareal; 
el subsecretario de Redes 
Urbanas y Servicios Auxilia-
res, Alberto Vegnaduzzi; la 
subsecretaria de Desarrollo 
Urbano Ambiental, Débo-
ra Villalba; la delegada de 
Don Torcuato este, Merce-
des García y demás autori-
dades municipales.

"En poco tiempo finalizaremos el 
Hospital de Diagnóstico Inmediato 
e iniciaremos obras de cloacas"



Autoridades municipales y provinciales les entregaron a vecinos 
paceños 352 Escrituras de la Ley 10.830 de la Escribanía General 
de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y 15 de Instituto de la 
Vivienda Provincial.
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Consiste en una capa-
citación de 5 meses, con 
clases teóricas y prác-
ticas intensivas, y una 
vez finalizada se cuenta 
con una salida laboral.  
Si se cumple con los re-

quisitos antes menciona-
dos, se debe completar 
y enviar el formulario de 
pre inscripción online que 
se encuentra en http://
josecpaz.gob.ar/preins-
cripcion/

Los pre inscriptos selec-
cionados serán notifica-
dos individualmente para 
la inscripción definitiva 
donde se les solicitará la 
documentación corres-
pondiente.

PROGRAMA MUNICIPAL DE 
CAPACITACION PARA JOVENES

352 FAMILIAS TIENEN SU 
PROPIA CASA EN JOSE C. PAZ

En una  nueva oportu-
nidad cientos de paceños 
firmaron emocionados sus 
títulos de propiedad,  vi-
viendas correspondientes 
al Plan Federal de Emer-
gencia Habitacional, estos 
trámites una vez formali-
zados brindan la posibi-
lidad, en forma gratuita 
de obtener la escritura de 
viviendas sociales construi-
das por el Estado. 

Desde la municipalidad 
recordaron que “acceder a 
la escritura es su derecho” 
y que quienes aún no han 
iniciado el trámite de escri-
turación lo pueden hacer 
desde la municipalidad.

Estuvieron presentes en 
el Centro Municipal de Es-
tudios de José C. Paz, Ru-
bén Opel, director general 
de Inmobiliaria y Social 
del Instituto Provincial de 
la Vivienda; el Asesor de 
la Escribanía General de 

Gobierno Provincial Diego 
Molina, la Escribana Ads-
cripta Claudia Defelitto, 
Directora de la Escribanía 
General de Gobierno;  Gas-
tón Yáñez, Jefe de Gabi-
nete municipal;  Claudio 

Dubowec, Secretario de 
Planificación Comunitaria, 
Ciencia y Tecnología; Elba 
Benítez, directora general 
de Casa de Tierras y Agus-
tín López, director de Vi-
viendas.

Destinado a jóvenes de 
18 a 24 años de edad, 
con estudio secundario 
completo y residencia 
mínima de 2 años en el 
distrito, el Programa de 
Capacitación es la más 
importante herramienta 
que el municipio de 
José C. Paz pueda 
dar para ingresar al 
mundo laboral: el 
conocimiento y la 
práctica.
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El Concejo Deliberante 
de San Fernando comen-
zó su período legislativo 
2019 con el discurso in-
augural del intendente 
Luis Andreotti, quien se 
dirigió por última vez al 
cuerpo de ediles antes de 
concluir su mandato. En 
un tono emotivo, hizo un 
balance de sus 7 años de 
gestión; planteó las obras 
fundamentales para este 
año; agradeció a su equi-
po de trabajo y vecinos 
por el acompañamiento; 
y ratificó que no buscará 
la reelección al finalizar el 
mandato.

“Me voy con la tranqui-
lidad del deber cumplido, 
de haber realizado lo pro-
metido en campaña. Me 
voy con la tranquilidad de 
cumplir con la palabra de 
una sola reelección y de-
jar a otros seguir gober-
nando”, sentenció al fina-
lizar su discurso inaugural, 
desatando el aplauso del 
recinto entre los que se en-
contraban el Presidente del 
HCD, Santiago Aparicio; el 
Diputado Provincial, Juan 
Andreotti; el Subtesorero 
General de la Provincia, Fa-
cundo Fernández; conceja-
les; funcionarios y vecinos.

En declaraciones a la 
prensa, el Jefe Comunal 
manifestó que “el princi-
pal logro es que tenemos 
una generación de gente 
joven preparada para una 
continuidad de trabajo; 
vamos a tener un Munici-
pio que en la parte admi-
nistrativa  ejecuta con un 
valor humano muy gran-
de, tanto en el personal 
que trabaja como en el 
equipo de funcionarios”.

“Destacamos que le di-
mos mucha importancia a 
la educación con gran in-
versión en la parte formal 
que son nuestros jardines 
maternales que contiene 
a una población de chicos 
de 18 meses a 3 años de 
edad con un servicio exce-

lente. El otro tema impor-
tante donde hicimos un 
gran esfuerzo es la salud 
pública. Allí invertimos 
muchísimo. Queremos lle-
gar con un servicio de ca-
lidad al vecino y vamos a 
trabajar por eso”, agregó.

De cara al 2019, el Jefe 
Comunal destacó la con-
creción de importantes 
obras entre las que se des-
tacan el Hospital Municipal 
y el Hospital de Islas ‘Do 
Porto’; los túneles bajo ni-
vel de Quirno Costa y Mar-
tín Rodríguez; la Comisaria 
y Fiscalía y Comisaría de la 
Mujer; el nuevo Corralón 
Municipal; la puesta en va-
lor de la zona del Canal; y 
llegar a las 1.000 cámaras 
de seguridad.

También destacó que se 
vienen el nuevo Vacunato-
rio Municipal; una Escuela 
de Oficios en el barrio San 
Jorge; la renovación de 
Zoonosis; la puesta en va-
lor del Centro de Ex Com-
batientes ‘2 de Abril’; la 
extensión en 35 mil metros 
cuadrados a la Plaza del Bi-
centenario de la Indepen-
dencia; y la distribución 
de 10  mil botones anti 
pánico.

El Presidente del HCD, 
Santiago Aparicio, des-
tacó: “El Intendente le 
muestra a las futuras ge-
neraciones un valor agre-
gado a la política, man-
tiene su palabra del 2011 
de la no reelección inde-
finida de los intendentes, 
los diputados o los conce-

jales. Planteamos la ley a 
través de Juan Andreotti 
y con los legisladores que 
entendieron la necesidad, 
dando forma a que ten-
gamos mandatos con una 
sola relección. Él lo cum-
plió y nos pone a todos la 
vara más alta para el fu-
turo”.

Por su parte, el concejal 
por Unidad Ciudadana, 
Matías Molle, conside-
ró que “fue un discurso 
emotivo, enumeraron 
un montón de logros de 
la gestión en estos ochos 
años, muchas veces noso-
tros desde una oposición 
seria hemos reconocido; 
y vemos muy positivo 
como ha cumplido su pa-
labra y promesas”.

Otro edil, Sebastián 
Salvador de Cambiemos, 
también opinó: “Hizo un 
balance de los ocho años, 

reflejó un poco la gestión 
que tuvo que nosotros la 
valoramos. El tendría una 
reelección más pero hizo 
una decisión importante 
y creo que es un ejemplo 
a seguir”.

Luis Andreotti concluyó: 
“Es un momento de agra-
decimiento, de hacer po-
sitivo por todo lo bueno 
que nos sucedió. Uno en 
los logros siempre está 
contento, cuando inau-
guramos el Cuartel de 
Bomberos yo pensaba 
que cualquier intenden-
te estaría satisfecho de 
poder inaugurarlo, lo 
mismo con el nuevo Hos-
pital o las inauguracio-
nes de las escuelas. Un 
montón de realizaciones 
que han permitido la 
función de gobierno y 
realmente uno está muy 
satisfecho”.

Villa Ocampo

Inscripción abierta todo el año
Cursos de 4, 6, 9, 12 y 15 meses

Posadas 2412 - Munro / Tel.: 4762-0449

Con

“Me voy con la tranquilidad de cumplir con 
la palabra empeñada; una sola reelección 
y dejar a otros seguir gobernando”

Luis Andreotti: 
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El intendente de Tigre, 
Julio Zamora, encabezó la 
apertura de Sesiones Or-
dinarias del periodo legis-
lativo 2019 en el Concejo 
Deliberante (HCD), donde 
expresó: “Queremos el 
mejor futuro para Tigre 
y el mejor futuro para la 
Argentina”. Allí, anunció 
obras importantes, como 
los tres Hospitales de Diag-
nóstico Inmediato, tres jar-
dines maternales, el Fórum 
Cultural de Benavídez, el 
túnel de la calle Paso, la 
renovación de 30 nuevas 
plazas y la incorporación 
de nueva tecnología de 
protección ciudadana.

Además, apuntó nueva-
mente contra el gobierno 
de Cambiemos por la crisis 
económica que afecta al 
país e insistió en el recla-
mo por el incumplimiento 
del convenio para cloacas 
en todo el distrito, firmado 
en 2016.

En su discurso, el jefe 
comunal detalló los 4 es-
labones de su gestión: el 
desarrollo económico, ur-
bano, humano e institu-
cional. Respecto al primer 
aspecto, destacó el ámbito 
del Consejo Económico y 
Social, como espacio co-
mún entre el municipio y 
la comunidad para defi-
nir estrategias frente a un 
contexto global y nacional 
de ajuste.

En esta línea, Zamora 
expresó: “Duele ver el re-
troceso al que somete el 
gobierno de Cambiemos 
y el FMI a nuestra socie-
dad. Por primera vez, en 
Tigre estamos observando 
el aumento de comercios 
que bajan sus persianas y 
un notorio incremento de 
ciudadanos que acuden 
a la bolsa de trabajo del 
municipio, porque no lo 
han encontrado por otras 
vías”.

Frente a esa situación, 
mencionó medidas toma-
das por el Estado local, 
como las capacitaciones 
gratuitas del Tigre Insti-
tuto Formativo (TIF) para 
favorecer la inserción labo-
ral y los talleres en nuevas 
tecnologías del Polo Tecno-
lógico Social, que se dictan 
en el Centro Universitario 
Tigre (CUT).

Acerca del eslabón de 
desarrollo urbano, Zamora 
señaló el avance de obras 

efectuadas con fondos 
municipales; como el túnel 
de la Calle Paso y el Fórum 
Cultural de Benavidez; los 
jardines maternales en 
Don Torcuato, Tigre centro 
y General Pacheco; la reno-
vación de 30 plazas más, y 
la instalación de más sen-
das aeróbicas en toda la 
ciudad.

En materia de Servicios 
Públicos, proyectó para 
este año la poda de 15 
mil árboles; 10 mil metros 
nuevos de veredas vecina-
les; la colocación de 6.500 
luminarias led y más de 10 
mil nuevas luminarias de 
veredas. Asimismo, pun-
tualizó en que se asfal-
tarán 307 cuadras, y que 
gracias al convenio firma-
do con la empresa Natur-
gy, se instalará una red de 
gas de 28 mil metros con 
fondos municipales, mien-
tras que la empresa expan-
dirá otros 70.000 metros, 
alcanzando con el servicio 
al 85% de la población de 
Tigre.

En ese punto, el jefe co-
munal volvió al reclamar el 
incumplimiento del conve-
nio firmado por el gobier-
no nacional y la empresa 
Aysa, para llevar cloacas y 
agua corriente a la totali-
dad del partido: “Como in-
tendente he tomado y se-
guiré tomando todas las 
acciones necesarias para 
que el acuerdo firmado se 
cumpla”, y dijo: “Con per-
sistencia avanzamos en la 
construcción de desagües 
cloacales en Ricardo Ro-
jas y en Las Tunas. Próxi-
mamente, empezaremos 
a trabajar en Pacheco y 
Delfino, permitiendo co-
nectar la obra de 22 man-
zanas construida por el 
Estado municipal”.

En el eslabón de desa-
rrollo humano, Zamora se 
refirió al avance en la cons-
trucción de 3 Hospitales 
de Diagnostico Inmediato, 
espacios que contarán con 
servicio de guardia las 24 
hs, laboratorio, rayos x y 
camas de observación. Los 
mismos estarán ubicados 
en Don Torcuato, Benavi-
dez y en Tigre centro; este 
último funcionará en el 
actual Centro de Salud 
Valentín Nores, al que se 
le incluyó un laboratorio y 
sala de rayos.

Posteriormente, el in-

tendente ponderó el Sis-
tema de Protección 
Ciudadana como uno de 
los pilares de su gestión e 
informó la incorporación 
de 62 tótems de seguridad 
inteligentes en la vía públi-
ca para que el vecino pue-
da alertar a las autoridades 
ante cualquier urgencia. 
Además, para facilitar el 
trabajo de los operadores 
de las cámaras de seguri-
dad, comenzó un proceso 
de parametrización de re-
conocimiento facial.

Otra de las novedades 
que mencionó el jefe co-
munal es el programa “Ti-
gre con Vos”, para me-
jorar la accesibilidad de los 
vecinos a los servicios que 
ofrece el Estado munici-
pal, acercándolos a su ba-
rrio. El programa trabaja 
con diversas áreas en una 
red que se integra por ser-
vicios de promoción social, 
educación, cultura, salud, 
discapacidad, juventud, 
empleo, entre otros.

La educación fue otro 
de los tópicos tocados en 
su discurso: “Planifica-
mos la reconstrucción y 
edificación de escuelas 
públicas, a pesar de que 
el gobierno provincial no 
cumple con las obligacio-
nes tomadas en iniciar 
las obras en nuestro dis-
trito”. En sintonía, desta-
có que el municipio lleva 
adelante la incorporación 
de nuevos juegos en jar-
dines de infantes; y que 
ha reacondicionado redes 
eléctricas, cañerías de gas 
y agua en las escuelas pú-
blicas para evitar los ries-
gos; y el Programa “Tigre 

Educa”, que brinda apo-
yo a más de 4500 jóvenes 
para que continúen sus 
estudios de educación su-
perior.

En lo que respecta a 
infraestructura deportiva, 
Zamora resaltó la reciente 
inauguración del polide-
portivo N°18 en el barrio 
La Mascota de Benaví-
dez. También destacó la 
incorporación de nuevo 
equipamiento en todos 
los centros deportivos y la 
continuidad de las políti-
cas de remodelación con 
nuevos tinglados y can-
chas de césped sintético.

Sobre el final, el inten-
dente habló del eslabón 
de desarrollo institucional 
en su gestión. En ese mar-
co, con la pauta de fomen-
tar la democratización de 
la información pública y el 
control social democráti-
co, aseguró que el muni-
cipio pone al alcance del 
vecino la información de 
la gestión a través del Pro-
grama de Gobierno Abier-
to.

Otra de las medidas 
destacadas durante su dis-
curso fueron las 12 reunio-
nes vecinales en diferentes 
barrios, durante las cuales 
mantuvo un intercambio 
con la comunidad para 
interiorizarla de lo hecho 
los últimos 5 años, a la 
vez que atendió las nece-
sidades de cada zona en 
particular y tomó las ideas 
de la gente para mejorar 
su calidad de vida. Muchas 
de esas propuestas, recla-
mos y demandas, ya están 
concretadas o próximas a 
finalizar.

“Queremos el mejor futuro para Tigre 
y el mejor futuro para la Argentina”

Julio Zamora en el Concejo Deliberante 
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