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Inauguran nueva planta de 
extracción de miel en la Provincia
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El Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, 
a través de la Unidad de Coordinación Apícola, inauguró en 
el Parque Industrial de Tandil la planta deextracción de miel 
de la Cooperativa de Provisión de Servicios a Productores 
Apícolas (C.O.P.S.A.P.A), la que beneficiará a productores de 
forma directa e indirecta y amplía el espectro de la cadena y 
su agregado de valor para esa región bonaerense.

...Continúa en Pág. 4

El emprendimiento, que 
cuenta con el financiamien-
to del Fondo Rotatorio im-
plementado por la cartera 
provincial, beneficiará con 
su puesta en funciona-
miento a 19 productores 
en forma directa y a más 
de 25 de manera indirec-
ta. De esta forma, en esta  
nueva etapa del Fondo se 
busca que  logren obtener 
un producto con asegu-
ramiento de la calidad e 
inocuidad trazable desde 

su producción hasta la ex-
portación.

“Se trata de otra acción 
concreta para impulsar 
una actividad con un enor-
me potencial como lo es 
la producción apícola de 
nuestra Provincia”, sostuvo 
el Ministro Sarquís, quien 
recordó que aquí se produ-
ce el 53% de la miel a nivel 
nacional y que es un com-
promiso de la Gobernadora 
Vidal impulsar cada uno de 
los segmentos productivos 

y generar empleo genuino. 
"Durante 2017 Buenos Ai-
res exportó 37.200 tonela-
das de miel lo que permitió 
un ingreso de más de US$ 
85 millones".

C.O.P.S.A.P.A es una Coo-
perativa destinada a brin-
dar a sus asociados mejores 
oportunidades, beneficios 
humanos, 
produc-
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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

24 años de trayectoria
en zona norte



Campaña de impulso local
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El municipio de Malvinas 
Argentinas encara la tarea 
de recuperar varios espa-
cios públicos para que es-
tos sean utilizados por las 
familias como lugares de 
recreación y descanso. En 
su momento, los trabajos 
comenzaron por las plazas 
principales de la comuna. 
Ahora, a través de la Secre-
taría de Servicios, llegó el 
turno de las plazoletas.

Leo Nardini visitó la 
Plazoleta Capitán Pedro 
Edgardo Giachino, acom-
pañado de Noelia Correa, 
secretaria de Servicios. Allí 
la funcionaria comentó: 
“En esta oportunidad es-
tamos acá en Los Polvori-
nes, visitando esta plazo-
leta que no es la primera 
que renovamos, sino que 
acompaña a las demás que 
ya hemos terminado. Se 
trata de poner en valor los 
espacios para todos los ve-
cinos y que disfruten junto 
a sus familias una tarde 
con mate o simplemente ir 
a compartir un rato junto 
a sus hijos”.

Las plazoletas que ya fue-
ron puestas en valor hasta 
el momento son: Plazoleta 
de los Derechos Humanos, 
Plazoleta Capitán Giachino, 
y Darragueyra y las vías, en 
Los Polvorines; Plaza Cabo 
Sosa, en Ing. Pablo Nogués; 
plazoleta ubicada en Av. Li-
bertador Gral. San Martín 
entre Máximo Matoso y 

Estomba, Ing. Adolfo Sour-
deaux; y la que se ubica en 
Manuel de Escalada y Eva 
Perón, Villa de Mayo.

Correa explicó las prio-
ridades por las cuales co-
menzaron a trabajar en 
esos lugares: “Hicimos un 
relevamiento de las pla-
zoletas en todas las lo-
calidades de Malvinas, y 
empezamos a trabajar por 
las que se encontraban en 
peores condiciones. Lue-
go de años de abandono, 
iniciamos el camino para 
recuperar estos espacios”. 
Además, detalló que “en 
estos momentos estamos 
realizando tareas de me-
joras en otras cuatro pla-
zoletas”.

“Son lugares importan-
tes y necesitaban estar en 
buenas condiciones para 

que las familias puedan 
disfrutar de su barrio, por-
que estas plazoletas son 
suyas en definitiva. Ade-
más, también significan 
mayor seguridad, cuentan 
con luces y veredas nuevas 
donde ahora sí se puede 
caminar tranquilamente”, 
amplió la funcionaria.

Los trabajos consisten en: 
camino perimetral y cami-
nos internos; conformación 
de dos sectores destinados 
a juegos infantiles y sector 
de descanso y recreación; 
colocación de mobiliario 
urbano como cestos de ba-
sura, señalización vertical 
e iluminación; construc-
ción de bancos y mesas de 
hormigón; preservación de 
árboles existentes y plan-
tación de nuevos árboles y 
arbustos.

SE PONEN EN VALOR 
DISTINTAS PLAZOLETAS EN 
MALVINAS ARGENTINAS
El municipio se encuentra trabajando en la recuperación del espacio público en 
diferentes puntos. La idea es que las familias disfruten de estos lugares de manera más 
segura. Ya se finalizaron las tareas en seis de ellas.

tivos y 
c o m e r -

ciales, en el marco de ini-
ciativas conjuntas y una 
estrategia innovadora. Se 
conformó en el año 2000 
y uno de sus objetivos es 
la Producción de Miel Libre 
de Antibióticos y Fenoles, 
y exportar mielfraccionada 
con identificación de origen 
bajo las máximas normas 
de calidad. Actualmente 
cuenta con 19 socios que se 
traducen en más de 24 mil 
colmenas con una produc-

ción de 900 tambores pro-
medio anual.

El Ministerio bonaeren-
se recordó que continúa 
abierta la convocatoria para 
presentar nuevos proyectos 
que incluyen no sólo a las 
salas de extracción, fraccio-
namiento y acopio de miel, 
sino también los proyectos 
sobre insumos y valor agre-
gado, ampliando así su apli-
cación. El monto disponible 
para financiamiento es de $ 
2.400.000 pesos. Los pro-
yectos se deberán presentar 

en el Ministerio de Agroin-
dustria  de la Provincia de 
Buenos Aires, Unidad de 
Coordinación Apícola. Calle 
13 y 532. E-mail: registrosa-
picolas.maiba@gmail.com.

Estuvieron presentes, el 
Coordinador de la Unidad 
de Coordinación Apícola 
del Ministerio de Agroin-
dustria bonaerense, Ariel 
Guardia López; el presiden-
te de (C.O.S.A.P.A), Carlos 
Mitre; el secretario de De-
sarrollo Económico Local, 
Raúl Moyano.

...Viene de Tapa
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En la decimotercera re-
unión del año, el Concejo 
Deliberante de San Isidro 
aprobó la eximición del co-
rrespondiente pago de tasas 
municipales a los inmuebles 
afectados por las obras que 
realiza la Administración de 
Infraestructura Ferroviaria 
S.E. en las estaciones de 
Boulogne y Villa Adelina.

Este proyecto, aprobado 
por unanimidad, ha sido 
una práctica habitual del 
municipio, que contempla 
aquellos comercios que 
sean perjudicados por di-
versas obras de carácter 
municipal, provincial o na-
cional. 

A su vez, el HCD de San 
Isidro expresó el benepláci-
to por la sanción de la Ley 
Nacional de reparación eco-
nómica para niñas, niños y 
adolescentes, victimas co-
laterales de femicidios “Ley 
Brisa”.

Además el cuerpo de 
ediles dio el visto bueno a 
la creación de la campaña 
“Decile NO al Bullying”. Esta 
iniciativa, que desarrollan el 
Municipio de San Isidro y el 
Ministerio de Educación de 
la Provincia de Buenos Ai-

res, tendrá como objetivo 
concientizar sobre el len-
guaje sexista, hostigamien-

to, violencia verbal, violen-
cia psicológica, igualdad de 
género y diversidad sexual.

SE APROBO LA EXIMICION DE TASAS A 
COMERCIOS AFECTADOS POR LAS OBRAS DE LAS 
ESTACIONES DE VILLA ADELINA Y BOULOGNE
En la decimotercera reunión del año, el cuerpo de concejales que integran el legislativo 
local votó por unanimidad a favor de excusar del correspondiente pago de impuestos 
municipales a los inmuebles afectados por las obras que realiza la Administración de 
Infraestructura Ferroviaria S.E. en diferentes estaciones del Tren Belgrano Norte. Eximición
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Agua potable y 
cloacas para los 
vecinos de Tortuguitas

El intendente de Malvi-
nas Argentinas, Leo Nardini, 
estuvo en la localidad de 
Tortuguitas donde se están 
realizando diversos traba-
jos en los barrios Carumbé 
y Astorga II. Finalmente y 
después de muchos años, el 
agua potable y las cloacas 
llegan a esta zona y muchí-
simos vecinos se ven bene-
ficiados. Además, se están 
realizando tareas de pavi-
mentación, obra hidráulica, 
veredas y embellecimiento 
del espacio público.

El jefe comunal comentó: 
“Estamos llevando adelan-
te este programa de hábi-
tat, gracias a un convenio 
que hicimos con el Ministe-
rio del Interior, para priori-

zar la calidad de vida de los 
vecinos, con la esperanza 
de que también se pueda 
cumplir en las demás loca-
lidades con el traspaso que 
hicimos a la empresa pro-
veedora del servicio, AySA. 
Somos uno de los peores 
distritos en materia de 
cobertura porcentual con 
respecto a agua y cloacas”.

De acuerdo a la carencia 
de este servicio en todo el 
distrito, el municipio tra-
baja en este plan integral 
para solucionar parte de 
esta problemática. Nardini 
afirmó: “Nos tenían com-
putados en un informe 
como el municipio con me-
nos cobertura en servicios 
básicos, es decir que nunca 

se había trabajado sobre 
eso. Es algo que no se ve 
porque va por debajo de la 
tierra pero que brinda más 
salud. Está bien lo que se 
invirtió antes de mi gestión 
en materia de infraestruc-
tura hospitalaria pero no 
podíamos hablar del dis-
trito de la salud cuando no 
teníamos los servicios bási-
cos. De a poco vamos tra-
bajando sobre estas cosas 
que son importantes para 
que la gente esté mejor y 
tenga los servicios corres-
pondientes”.

El trabajo se complemen-
ta con pavimentación, obra 
hidráulica, veredas, lumina-
rias LED, la recuperación del 
espacio público, entre otras 

cosas. “Sabemos que falta 
un montón pero vamos a 
poner el esfuerzo para que 
la familia pueda disfrutar 
cada lugar. Es un paliati-
vo, no soluciona de fondo 
la problemática, ya que 
lamentablemente aún no 
se pudo concretar la obra 
de entubamiento del arro-
yo Garín pero seguimos 
trabajando en conjunto a 
nivel institucional con los 
municipios de Pilar y Esco-
bar a través del Consorcio 
Región Norte II, para que 
en algún momento se pue-
da llevar adelante y darle 
una solución definitiva a 
muchos vecinos que lo pa-
decen cada vez que llue-
ve”, finalizó Nardini.

Beneficia a dos barrios de la localidad: Carumbé y Astorga II. 
La obra era indispensable, luego de la falta de estos servicios 
básicos durante tantos años. Complementan el trabajo tareas 
de pavimentación e hidráulica en ambos puntos.

MALVINAS ARGENTINAS

Malvinas Argentinas tiene la terapia 
intensiva más grande de la provincia
Con la ampliación de la sala ya llega a 42 camas de internación, un 30% más de lo que ya había. 
Se adquirieron además nuevos respiradores y monitores. La inversión es de $4.500.000.

El intendente de Malvi-
nas Argentinas, Leo Nar-
dini, visitó la nueva tera-
pia intensiva del Hospital 
de Trauma y Emergencias 
“Dr. Federico Abete”, la 
cual ya cuenta con 12 ca-
mas más de internación, 
6 nuevos respiradores y 8 

monitores multiparamé-
tricos. Con esta amplia-
ción, la terapia intensiva 
de adultos del nosocomio 
se convierte en la más 
grande de la provincia de 
Buenos Aires, con 42 ca-
mas de internación.

El jefe comunal dijo: 

“Hicimos esta ampliación 
para seguir apostando 
en salud, la cual equiva-
le casi a un 30% más de 
lo que había, invirtiendo 
más de $4.500.000, con 
el objetivo de ayudar a 
quienes más lo necesi-
tan”.
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La gobernadora Vidal y Jorge 
Macri, junto a decenas de 
chicos en Cine Teatro York

Protagonizada por Zoe 
Hochbaum, quien encarna 
a la figura de Ana Frank 
como ícono y ejemplo vi-
gente, y su historia es pre-
sentada como espejo de 
todos los que sufren algún 
tipo de discriminación u 
opresión en la actualidad, 
la obra transcurre combi-
nando géneros y formatos 
entre el espacio escénico, 
proyecciones cinemato-
gráficas y el radioteatro.

Una vez finalizada la 

función, la actriz se mos-
tró feliz por la experien-
cia y la posibilidad de que 
chicos y chicas de escuelas 
primarias y secundarias 
del municipio pudiera 
acercarse y adentrarse en 
la vida de Ana Frank. Ade-
más, destacó el hecho de 
que las escuelas le dieran 
la posibilidad a los estu-
diantes de hacerse un es-
pacio en la currícula diaria 
para acercarse al teatro y 
nutrirse de esta historia de 

vida. "Está buenísimo que 
puedan venir a distender-
se un rato de su cotidia-
neidad para que vengan 
a este micromundo, que 
es la mismísima vida de 
Ana Frank", señaló Zoe.

El Cine Teatro York abrió sus puertas para recibir a la gobernadora de la 
provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y el intendente de Vicente 
López, Jorge Macri, junto a una gran cantidad de estudiantes que se acercaron 
para la presentación de la obra “La ventana del árbol y Ana Frank”.
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JOSE C. PAZ

El Profesor de Historia 
Fernando SOTO, será el 
encargado de dictar (a 
partir del 8 de septiembre) 
la Diplomatura en Cultura 
Islámica, en el Centro Mu-
nicipal de Estudios José 
C. Paz, junto a un presti-
gioso equipo de docentes 

entre los que destacan los 
Profesores Leandro Braca-
monte, Sebastián Porrini, 
Mariana Bertolini, José 
Maria Damsky y Matías 
Benitez.

La cursada es los días 
sábados de 10 hs a 12 hs, 
a partir de setiembre.

DIPLOMATURA EN 
CULTURA ISLAMICA
Una iniciativa del Centro Municipal de Estudios, 
Hermandad de Santa María del Río de la Plata y 
ACCIÓN DE PAZ!

CONSULTAR OTRAS 
PROMOCIONES!!!

EN BREVE REEDICION DE "DISCURSOS 
FUNDANTES DEL GRAL JUAN DOMINGO 
PERÓN" Y "LA CRUZ DESFIGURADA"  

El Prof. Dr. Carlos Vic-
tor Zalazar estuvo con 
Ulises Joel Zepponim 
en casa del Dr Adolfo 
Chouhy (periodista y artis-
ta plástico) para darles los 
retoques finales de la reedi-

ción de "Discursos Fundan-
tes del Gral Juan Domingo 
Perón" y la novela "La Cruz 
Desfigurada".

En poco tiempo se estará 
anunciando los días de pre-
sentación de ambas obras.

HOMENAJE Y TRIBUTOS EN EL CENTRO 
MUNICIPAL DE ESTUDIOS JOSÉ C PAZ

Todo el personal del Cen-
tro Municipal de Estudios 
José C Paz dependiente de 
la Secretaria de Gobierno 
convocó al acto de home-
naje a la Prof Betty Lópes 
Pinto realizado el martes 7 
de agosto en el aula 26. 

Luego se rindió tribu-

to a José Plaza y Agripino 
Gentile, frente a sus placas 
conmemorativas en el Hall 
de dicho Centro ubicado 
en Além y Pueyrredon! 
También e recordó a Ema 
Tomasa Camelo y a Rober-
to Abel Jones familiares re-
cientemente fallecidos.

Prof. Fernando Soto y Prof. Dr. Carlos Víctor Zalazar

JORGE MACRI 
INAUGURÓ LA 
MEJORA DEL 
BOULEVARD 
RENÉ FAVALORO

El intendente de Vicente 
López inauguró la puesta 
en valor de este del Boule-
vard René Favaloro, que se 
traza a lo largo de la calle 
Hipólito Yrigoyen, entre 
el Paseo de la Costa y la 
Avenida del Libertador. Allí 
dialogó con vecinos y co-
merciantes de la zona, jun-
to a los que pudo recorrer 
y disfrutar de los cambios 
realizados en la zona.

“Muchos de ellos vienen 
a pasar sus mañanas y tar-
des acá para relajarse o ju-
gar con sus hijos, y por eso, 
es muy importante que es-
tos espacios estén en bue-
nas condiciones y tengan 
una infraestructura moder-
na”, señaló el jefe comunal.

A partir del estaciona-
miento en 45º, demarcado 
con pintura y con topes 
de rueda, y la incorpora-
ción de una bicisenda que 
recorre todo el largo del 
boulevard, la dinámica 
de circulación de la zona 
mutó, con el propósito de 
lograr una mayor agilidad 
y comodidad. También se 
incorporaron terraplenes y 
montículos, con lo que se 
generaron distintos niveles 
y una nueva parquización.
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Los municipios de 
la Región Norte 2 
acordaron un protocolo 
común de seguridad

En el marco de un nuevo 
encuentro realizado en Ti-
gre, los municipios miem-
bros del Consorcio Región 
Norte 2 acordaron la imple-
mentación de un protocolo 
común de seguridad, que 
permitirá articular el trabajo 
entre los centros de moni-
toreo de los 7 distritos, con 
el objetivo de optimizar re-
cursos y generar mejores re-
sultados en la lucha contra 
el delito. Asimismo, consen-
suaron la ejecución de medi-
das para paliar la crisis social 
que afecta a los vecinos de 
los municipios, a partir de la 
compra conjunta de alimen-
tos que se destinará a come-
dores y merenderos. 

La jornada tuvo lugar en 
el Centro de Operaciones 
Tigre(COT), ubicado en la lo-
calidad de Troncos del Talar, 
y contó con la participación 
de los intendentes Julio 
Zamora (Tigre), Nicolás 
Ducoté (Pilar), Leonardo 
Nardini (Malvinas Ar-
gentinas), Adrián Sán-
chez (Exaltación de la 
Cruz), Sebastián Abella 
(Campana), Ariel Sujar-
chuk (Escobar), y del se-
cretario de Gobierno de San 
Fernando, Luis Freitas.

"Este acuerdo nos va 
a permitir intercambiar 
la base de datos de cada 
municipio, para que en el 
espacio en el que trabaja-
mos tengamos la informa-
ción con que cuenta cada 
distrito y de esa manera 
podamos abordar el delito 
de manera más efectiva", 
señaló Julio Zamora, presi-
dente del Consorcio RN2.

Por su parte, Sujarchuk 
expresó: "Seguridad pú-
blica y alimentaria fueron 
los temas de esta reunión. 
El hambre y la paz son los 
temas que nos preocupan 
como intendentes y de ma-
nera colectiva los estamos 
abordando. Los límites dis-
tritales no son límites socia-
les, por lo tanto buscamos 
dar respuesta a los lugares 
donde circulan nuestros ve-
cinos".

El Protocolo Regional de 
Comunicaciones será un ca-
nal unificado de información 
entre los distintos centros 
de monitoreo, para que en 
forma inmediata, fluida y 
constante, se transmitan da-
tos relacionados con hechos 
que puedan ser comunes a 
las distintas jurisdicciones. 
A partir de ello se realizarán 
distintos abordajes para la 
prevención y colaboración 
con las fuerzas de seguridad 
en la represión del delito.

A través del monitoreo de 
más de cinco mil cámaras, 
se trabajará por la seguri-
dad de un millón y medio 
de vecinos que habitan los 
siete municipios del Consor-

cio. Se priorizará la rapidez, 
precisión y objetividad de la 
información suministrada, 
para que las fuerzas intervi-
nientes puedan implementar 
los protocolos de actuación 
especial en casos como pi-
ratería del asfalto, violencia 
de género, secuestros extor-
sivos y persecuciones, entre 
otros. 

Al respecto, Ducoté expli-
có: "Serán miles las cáma-
ras que estarán conectadas, 
pudiendo de alguna mane-
ra ser útiles para cada una 
de las localidades y dando 
un paso en conjunto que 
no podríamos dar de mane-
ra individual".

Por su parte, Nardini ma-
nifestó: "Buscamos generar 
acciones de manera con-
junta para poder prevenir 

hechos delictivos. Es una 
manera más de ayudar al 
gobierno provincial en la 
construcción de políticas 
públicas en materia de se-
guridad".

Durante la reunión, los je-
fes comunales también acor-
daron la implementación de 
medidas para combatir la 
compleja situación social. 
En este contexto, resolvie-
ron la compra conjunta de 
alimentos para institucio-
nes sociales, comedores y 
merenderos. Además, se 
trató la posible creación de 
un Observatorio de Políticas 
Públicas y Estadísticas, y de 
una Comisión Regional de 
Políticas Sociales.

Adrián Sánchez opinó: "En 
todo los municipios tenemos 
problemas similares; es bue-

no que podamos juntarnos y 
que la unión haga a la fuer-
za para poder lograr la me-
jor solución. Esto es para los 
vecinos, que vean que traba-
jamos con diferentes colores 
políticos, pero unidos para 
dar respuesta y estar todos 
los días un poquito mejor".

El Consorcio Región Norte 
2 fue creado en 2016. Abar-
ca unos 3.000 kilómetros 
cuadrados dentro del corre-
dor productivo más impor-
tante de la Argentina y en-
tre sus principales objetivos 
busca implementar políticas, 
programas y proyectos co-
munes destinados a mejorar 
aspectos productivos, socia-
les, ambientales, servicios 
públicos intermunicipales, 
educativos, culturales y tu-
rísticos de la región.

Permitirá articular el trabajo entre los centros de monitoreo de cada 
distrito. Participaron del encuentro los intendentes de Tigre, Pilar, 
Malvinas Argentinas, Exaltación de la Cruz, Campana y Escobar, junto al 
secretario de Gobierno de San Fernando. También consensuaron medidas 
para paliar la situación social, como la compra conjunta de alimentos.
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La crisis económica en 
la que se encuentra ac-
tualmente el país está en-
trando en una etapa que 
profundiza los problemas 
estructurales de la socie-
dad argentina.

Más allá de que desde 
el Gobierno primero ne-
garon la crisis inevitable 
y que, ahora, hablan ellos 
mismos de «tormenta», los 
nubarrones, los relámpa-
gos, los truenos y la lluvia 
torrencial finalmente lle-
garon a tocar tierra… y se 
venía venir nomás…

Como cuando alguien 
huele en el ambiente un 
olorcito a lluvia al sentir 
la tierra mojada, el inten-
dente Mario Ishii viene 
advirtiendo desde hace un 
tiempo que los inconve-
nientes entre la población 
eran cada vez más eviden-
tes y que los vecinos ya no 
podían más soportar tanta 
presión con los bolsillos 
flacos.

Desde el oficialismo na-
cional lejos de rectificar el 
rumbo, lo ratificaron y el 
acuerdo con el Fondo Mo-
netario Internacional no 
hace más que confirmarlo.

En ese sentido el jefe 
comunal paceño al ver la 
situación de parte de los 
habitantes de su distrito 
fue uno de los primeros en 
levantar la voz y avisar que 
hay que hacer una tarea de 
contención. Una de esas 
oportunidades fue para fin 
de año pasado cuando se 
acercaban las celebracio-

nes por las fiestas navide-
ñas y de Año Nuevo ante la 
posibilidad de un rebrote 
similar al 2001.

Ahora, en un encuentro 
que el jefe municipal man-
tuvo la semana pasada 
con la gobernadora de la 
provincia de Buenos Aires, 
María Vidal y el ministro 
de Gobierno de la Provin-
cia, Joaquín de la Torre, 
hizo referencia a la enorme 
cantidad de plazas y socie-
dades de fomento que se 
convirtieron en centros de 
trueque durante los últi-
mos meses.

En las últimas semanas, 
las plazas barriales de Vu-
cetich, Sagrada Familia y 
Sol y Verde recibieron a 
cientos de vecinos que, 
previa coordinación por 
redes sociales y grupos de 
WhatsApp, llegaron para 
cambiar ropa, alimentos y 
otra cantidad de diversos 
productos.

Según indicaron varios 
participantes del trueque, 
en muchos casos, esta es la 
única forma que tienen las 
familias para poder conse-
guir comida e indumenta-
ria para poder vestirse.

El intendente había ex-
presado su malestar res-
pecto a este tema hace 
algunos meses atrás, du-
rante la apertura de las 
sesiones en el Concejo De-
liberante de José C. Paz.

20 MIL BOLSONES DE 
COMIDA POR MES

Hace unos meses en el 

Teatro Municipal de José 
C. Paz el intendente se 
reunió con más de 300 
pastores de las iglesias del 
distrito para tratar la deli-
cada situación social que 
vive el país y en el cual el 
municipio paceño no es 
excepción. La idea de ese 
encuentro fue buscar solu-
ciones.

"Buscamos trabajar 
mancomunadamente en 
la contención de las per-
sonas más necesitadas. 
Desde el municipio esta-
mos entregando más de 
veinte mil bolsones de 
comida por mes. Y da la 
sensación que no alcan-
za. Notamos que la ne-
cesidad va en aumento y 
que las familias, además 
de pedir trabajo, ahora 
piden comida", decía Ishii 
entonces.

El secretario de Gobier-
no, José Pérez, agregó que 
"hoy hace falta empleo 
pero al mismo tiempo la 
gente volvió a los come-
dores barriales. Esa situa-
ción, si bien se mantuvo 
a lo largo de los años, 
hoy en día notamos que 
no solo los chicos acuden 
sino también los adul-
tos".

Los aumentos reiterados 
en las tarifas de servicios, 
la precarización laboral y 
la falta de empleo hacen 
un combo mortal en las 
familias más humildes. 
Así lo entiende también 
el intendente de José C 
Paz que aseguró: "Como 

lo adelanté en la apertu-
ra de sesiones ordinarias 
del Consejo Deliberante, 
este intendente no sal-
drá a rematar casas. Ob-
servamos que los abuelos 
y las familias humildes, 
hasta clase media, no lle-
gan a mediados de mes. 
Si pagan los impuestos 
carísimos no tienen para 
comer y comprar medi-
camentos. Y si no pagan 
los servicios le cortan el 
suministro y los embar-
gan. Hoy la situación es 
extrema. Esperamos que 
desde el gobierno nacio-
nal y provincial escuchen 
los reclamos. No quere-
mos un estallido social y 
por eso nos reunimos con 
nuestros pastores para 
poder encontrar una ayu-
da extra a la que brinda-
mos desde el municipio y 
brindar soluciones para 
todos".

ACCIÓN SOCIAL
La tarea en el municipio 

paceño para tratar de lle-
gar a los vecinos que me-
nos tienen no termina. La 
Dirección General de Ter-
cera Edad y Adultos Mayo-
res de José C. Paz también 
realiza un trabajo perma-
nentemente de acompa-
ñamiento a los vecinos 
más carenciados. En este 
caso se repartieron bolsas 
de mercadería a abuelos 
del barrio Primavera en si-
tuación de vulnerabilidad 
social. 

Fuente: Aquí La Noticia

ISHII PREOCUPADO 
POR EL AUMENTO 
DE LOS TRUEQUES
Lo hizo durante un encuentro con la gobernadora 
bonaerense María Eugenia Vidal, en referencia 
a la creciente cantidad de espacios públicos 
que comenzaron a ser utilizados como puntos de 
intercambio de productos.

JOSE C. PAZ
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Comenzó el Operativo 
provincial de delitos pre-
venibles en el partido de 
José C. Paz, coordinado por 
las fuerzas policiales pro-
vinciales y municipales. La 
campaña de seguridad du-
rará 30 días en varios zonas 
del partido. Empezaron en 
los barrios Altos de José C. 
Paz, Villa Iglesias, El Ombú 
y Ruta 24 (ex 197) parada 
La Sonia, son operativos 
vehiculares,intercepación e 
identificación de personas 
ante casos de motochorros.

En el lanzamiento estu-
vieron presentes el Secreta-
rio de Seguridad municipal 
Comisario Inspector Oscar 

Cadel, el Jefe Distrital de 
José C. Paz Com. Sergio 
Alejandro Cáceres, el Jefe 
Comisaría 1° José C. Paz 
Com. Roberto Carlos Che-
rey, de la Comisaría 2° de 
José C. Paz de barrio Frino 
Subcom. Escalante, el Jefe 
Comisaría 3° de José C. Paz 
Com. Roldán, Jefe del Co-

mando Patrullas barrio Vu-
cetich Com. Gustavo Que-
mehuencho, el Jefe Unidad 
de Prevención Policía Local 
de José C. Paz Subcomi-
sario Mario Villares y el 
Coordinador General de 
los Foros de Seguridad José 
Rolando Villegas, la Direc-
ción de Prevención Urbana, 

la Dirección de Seguridad 
Vial y Tránsito.

Todas esas fuerzasvivas 
y otras que irá incluyendo 
el Ministerio de Seguridad 
como Infantería, grupo de 
apoyo departamental Pilar 
(GAD), entre otras que par-
ticiparán por treinta días en 
los operativos preventivos

OPERATIVO PROVINCIAL DELITOS 
PREVENIBLES EN JOSÉ C. PAZ

S, E, Mons Bernard 
Benedict Abad General 
de la Venerable ORDEN 
Cisterniense de los Sa-
grados Corazones de 
Jesús y de Maria visita-
rá José C. Paz el martes 
16 de octubre en horas 
de la mañana,  espe-
cialmente los cursos 
de idiomas del Centro 
Municipal ya que él ha-
bla con fluidez CINCO 
idiomas y es profesor 
de tres: inglés, francés y 
neerlandés! Luego está 
pautado viste en la Mu-
nicipalidad a la Direc-
ción de Cultos y haga 
una breve recorrida por 
la ciudad!

IMPORTANTE VISITA PARA JOSE C. PAZ
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Av. Italia 1527 - Tigre

Con eje en avanzar con 
el plan de pavimentación 
en más localidades del dis-
trito, el intendente Julio 
Zamora supervisó tareas 
que realiza personal mu-
nicipal en calles de El Talar 
y General Pacheco. Allí, 
charló con los vecinos so-
bre los trabajos que se de-
sarrollan y las necesidades 
de cada localidad. 

"Seguimos adelante con 
nuestro plan para terminar 
con las calles de tierra en 
el distrito, incorporando 
800 nuevos asfaltos. Los 
vecinos nos transmiten su 
satisfacción y nos comen-
tan las realidades de los 
barrios. Por eso, escucha-
mos atentamente lo que 
necesitan y trabajamos 
para mejorar su calidad de 
vida”, expresó Zamora.

Los trabajos en El Talar 
abarcaron la calle Liniers, 
entre Vivaldi y Libertad, 
sobre 380 metros de as-
falto, y se extenderán a las 
calzadas Vivalvi, Castelli y 
Gelly Obes. En tanto, en 
General Pacheco, las obras 

se ejecutan en Blanco En-
calada, entre O'Higgins y 
Aguado, para luego conti-
nuar en otras arterias. 

Para mayor información, 
dirigirse o comunicarse a 
la delegación correspon-
diente de lunes a viernes 
de 8 a 16 hs. General Pa-
checo: Santiago del Estero 
350; 4512-9970/71; de-
legacionpachec o@tigre.
gob.ar; y El Talar: Pasteur 

1319; 4512- 9973 /74/80; 
ciudadeltalar@tigre. gob.
ar.

El jefe comunal estuvo 
acompañado por el secre-
tario de Servicios Públicos 

y Conservación de Infraes-
tructura, Pedro Heyde; 
el delegado de El Talar, 
Eduardo González y el de-
legado de General Pache-
co, Claudio Staub.

Julio Zamora supervisó trabajos de 
asfalto en El Talar y General Pacheco
El intendente de Tigre caminó ambas localidades, 
donde personal municipal realiza tareas que permitirán 
transitar de forma más ágil y segura. Charló con 
los vecinos sobre los avances de los trabajos y las 
necesidades de los barrios.

Tel. (011) 4731-0425
Av. Italia 1579  Tigre

ziteresabar@gmail.com
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