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Sin educación un país no 
tiene rumbo ni futuro. La 
educación tiene una gran 
importancia para defen-
derse en la vida, encon-
trar un trabajo, establecer 
vínculos sociales e incluso 
para ser feliz.

Hace dos siglos, el Ge-
neral San Martín asegu-
raba: “La cultura es la lla-
ve maestra que abre las 
puertas de la abundancia 
y hace felices a los hom-
bres”.

El filósofo y político ro-
mano Lucio Anneo  Séne-
ca, dejó escrito que:  “la 
única libertad es la sabidu-
ría”;    el escritor británico 
Edmund Burke afirma-
ba: “la educación es la me-
jor defensa de las nacio-
nes”; y el filósofo romano 
Epítecto destacaba:  “Sólo 

la educación nos hará li-
bres”.

Todos ellos dejaron una 
gran reflexión; por lo tan-
to hoy por hoy que esta-
mos transitando el Siglo 
XXI debemos tomar con-
ciencia que la educación 
es cada vez más impres-
cindible para alcanzar un 
puesto de alta jerarquía 
laboralmente, como así 
también para otros de me-
nor cuantía.

Hemos entrado en la era 
de la ‘gran tecnología’ y no 
se debe quedar estancado 
porque continuamente se 
producen cambios en las 
técnicas de producción.

Existe una marcada 
competencia en las distin-
tas profesiones, empleos 
y oficios; y en este senti-
do, quien continúe capa-

citándose, investigando, 
cultivando nuevos conoci-
mientos o haciendo cursos 
de especialización, tendrá 
mayores posibilidades de 
progreso y de llegar a la 
plenitud de su aforo inte-
lectual y laboral.

Socialmente, la falta 
de educación contribuye 

a que se incremente aún 
más desocupación. Si la 
demanda de empleo au-
menta se debe estar alta-
mente capacitado para ser 
tenido en cuenta. Y quien 
está trabajando debe estar 
al día con la tecnología 
moder-
na.
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17 de Agosto: Fallece José de San Martín, Padre de la Patria



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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P o r 
eso, ac-

tualmente hay fábricas y 
empresas que posibilitan 
hacer talleres de actuali-
zación a sus obreros y em-
pleados.

Para lograr una plenitud 
total: nadie debe dejar de 
estudiar, leer e ilustrarse. 
Es la fórmula del éxito.  El 
modo de sentirse útil, apto, 
imprescindible y feliz. 

Continúa ejecu-
tándose la obra de 
la  Facultad de Medi-

cina  en José C. Paz. 
Sus instalaciones se 
están construyendo 

sobre la Av. Héctor 
Arregui, a metros del 
Hospital  Oncológico 
municipal y lindero 
al centro tradiciona-
lista.

En su implemen-
tación y ejecución 
intervienen la Di-
rección de la  Cons-
tructora  Municipal, 
la Secretaría de  Pro-
yectos  Especiales 
y Obras.

De acuerdo a lo 
manifestado por el 
intendente Mario 
Ishii en declaraciones 
a la prensa “este año 
vamos a empezar a 
construir el Parque 
Industrial de José C. 
Paz para que poda-
mos generar puestos 
de trabajo genuinos 
en el distrito, y den-
tro del mismo parque 
vamos a hacer la Fa-
cultad de Tecnología, 
Ciencia y Robótica 
para que más chicos 
puedan capacitarse y 
tengan más posibili-
dades".

SOBRE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE JOSE C. PAZ
También se hará en el distrito la Facultad de Ciencia, Tecnología y Robótica; 
y el Parque Industrial.



Los vecinos de Tigre ya 
se atienden en el flaman-
te Hospital Municipal de 
Diagnóstico Inmediato 
(HDI) de Benavídez “Dr. 
Eduardo Juan Mocoroa”. 
El espacio, construido 
íntegramente con fon-
dos del gobierno local, 
cuenta con 30 camas de 
internación abreviada, 
quirófano para procedi-
mientos ambulatorios y 
servicios en cardiología, 
radiología digital, der-
matología, laboratorio y 
guardias clínica y pediá-
trica las 24hs.

El flamante HDI, ubi-
cado en Fernando Fader 
entre San Martín y Mo-
reno, se suma a los dos 
hospitales de similares ca-
racterísticas presentados 
este año en Don Torcuato 
“Floreal Ferrara” y Tigre 
centro “Valentín Nores”.

“Los vecinos se van de 
aquí con un diagnósti-
co certero y preciso para 
continuar con su trata-
miento por consultorios 
externos. Sin dudas que 
estos tres hospitales nue-
vos son un eslabón más 
importante dentro de lo 
que ya conserva el sis-
tema de salud de Tigre 
en general, con sus 22 
centros de atención pri-

maria”, expresó la Dra. 
Dolores Ouviña, direc-
tora general del HDI de 
Benavídez.

El nuevo espacio man-
tiene 2 servicios troncales 
destinados a pediatría y 
clínica médica, que brin-
dan guardia las 24 hs 
de lunes a lunes. En los 
próximos días se sumarán 
las especialidades como 
otorrinolaringología, 
urología, traumatología, 
odontología, kinesiolo-
gía para adultos, derma-
tología, entre otras.

Así como en los HDI 
“Floreal Ferrara” y “Va-
lentín Nores”, el edificio 
incluye servicio de con-
sultorios externos con 
atención programada y 

derivada por un médico 
generalista, ya sea de un 
centro de salud local o 
de otro centro de refe-
rencia en especialidades 
médicas como cardiolo-
gía, otorrinolaringología 
y cirugía. Por otro lado, 
habrá un sector quirúrgi-
co que estará destinado a 
procedimientos mínima-
mente invasivos, servicio 
de enfermería y servicio 
administrativo.

El sistema de atención 
del Municipio de Tigre 
también cuenta con 22 
centros de salud, un Hos-
pitalOdontológico, un 
Hospital Oftalmológico, 
un Centro de Rehabili-
tación “Frida Kahlo y un 
HospitalMaterno Infantil.

EL HOSPITAL MUNICIPAL DE BENAVIDEZ 
COMENZO A BRINDAR SU SERVICIO PARA 
LA COMUNIDAD DE TIGRE

INFORMACION LOCAL
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El espacio inaugurado recientemente, fue construido con fondos propios de la comuna. 
Cuenta con 30 camas de internación abreviada, radiología digital, laboratorio, cardiología y 
guardia las 24hs de clínica médica y pediátrica y otras especialidades. 



NUEVAS OBRAS EN LOS POLVORINES
El intendente de Mal-

vinas Argentinas Leo-
nardo Nardini visitó una 
obra hidráulica, se trata 
de la conexión entre los 
barrios Los Eucaliptus 
y Los Pinos en la locali-
dad de Los Polvorines. 
Junto a la secretaria de 
servicios Noelia Correa y 
la concejal Sol Jimenez 
Coronel, recorrió la ca-
lles Comodoro Rivadavia 

y Velázquez, donde se 
está haciendo una obra 
hidráulica de 390 metros 
lineales. Al finalizar, se 
realizará el pavimento 
sobre Comodoro Riva-
davia, entre Velázquez y 
Dante Alighieri.

El jefe comunal dijo: 6.
La obra hidráulica em-

pieza en Comodoro Riva-
davia y Dante Aliguieri, 
y sigue por Velázquez 
hasta Godoy Cruz. Fina-
lizada la misma “se va a 
hacer el pavimento en 
la calle Rivadavia, más el 
mejoramiento de la calle 
de esta conexión, que 
es la del lado de atrás 
del nuevo Polideportivo 
de la localidad, el cual 
en breve vamos a estar 
inaugurando”, aseguró 
Nardini.

El intendente dialogó 
con los vecinos que lo 
acompañaron durante 
la recorrida y comentó al 
respecto: “Nos llevamos 
sus  inquietudes para po-

der seguir mejorando. Es 
parte de la iniciativa de 
poder conversar, y eso es 

algo que a nosotros nos 
nutre para buscar solu-
ciones”.

MALVINAS ARGENTINAS

INFORMACION LOCAL
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Vicente López, cada vez más cerca 
de ser una ciudad inteligente

El Municipio tuvo un 
nuevo acercamiento a 
convertirse en ciudad in-
teligente, reconocida por 
una entidad sueca, dentro 
de un programa de prue-
bas de conceptos relacio-
nados a Smart City, en el 
marco de un Congreso 
realizado, en dicha loca-
lidad, con la presencia de 
personalidades de más de 
100 Municipios de Argen-
tina, Chile y Perú.

Vicente López planea 
ampliar este año un pro-
yecto innovador en seguri-
dad pública que ya incluyó 
la construcción de desta-
camentos de prevención 
local y un Comando de Pa-
trulla Municipal con apro-
ximadamente 500 agentes 
policiales. El programa City 
Lab le brinda a Vicente 
López la oportunidad de 
elegir qué soluciones in-
novadoras quiere probar, 
antes de su lanzamiento, 
para que pueda medir su 
impacto en la calidad de 
vida de la población y en 
la optimización de recur-

sos públicos en favor de 
una atención más dedica-
da del poder público. Por 
otro lado, los organizado-
res del congreso recibie-
ron feedbacks prácticos 
del equipo de técnicos de 
Vicente López, para que la 
solución llegue al mercado 
con más madurez y con 
tecnologías alineadas a la 
necesidad del mercado.

Martín Gasulla, Subse-
cretario de Seguridad del 
Municipio, destacó que, 
gracias a la gran canti-
dad de información que 
poseen, pueden trabajar 
sobre diversos escenarios 
cruzando tanto informa-
ción delictual como no de-
lictual para tomar acciones 
concretas y luego medir 
esas mismas acciones. La 
tecnología de primer nivel 
que poseen las cámaras 
permite agregar nuevas 
funciones de videovigilan-
cia como lectura de paten-
tes, conteo de vehículos 
para mejorar el tránsito 
y mejor calidad de video 
para analizar delitos.

INFORMACION LOCAL
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Vicente López se está transformando en una referencia 
internacional y se convirtió en la primera ciudad 
latinoamericana en ingresar en un programa global de 
experimentos tecnológicos en tiempo real.
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Simulacro de nuevo 
protocolo para 
pacientes con ACV 
en el Hospital de 
Vicente López

Se llevó a cabo un si-
mulacro de ingreso de 
un paciente con acciden-
te cerebro vascular (ACV) 
en la guardia del hospi-
tal municipal de Vicente 
López, Bernardo Hous-
say, en el que se midieron 
los tiempos de trabajo, 
de cara al protocolo que 
se implementará para 
tratar a los pacientes 
con un ACV agudo. Es un 
tratamiento con el que 
se consigue que casi no 
queden secuelas.

“Estamos intentando 
instaurar un nuevo para-
digma en el tratamiento 
del accidente cerebro 
vascular en toda la zona 
norte”, explicó el direc-
tor Médico del Hospi-
tal, Pablo Schubaroff.  Y 
luego agregó: “Hoy no 
existe este tratamiento 
en hospitales públicos 
de zona norte y quisi-
mos innovar, para poder 
brindarle al paciente que 
tuvo un ACV,  en un pla-
zo no más grande de en-
tre 3 y 4 horas, un trata-
miento para que pueda 
volver a la normalidad”.

El protocolo que se 
implementará en el 
Hospital Municipal, re-
quiere que el paciente 
realice la consulta en 
las primeras 3 horas de 
iniciado el evento. Una 
vez chequeado eso y 
que cumpla con todos 
los requisitos médicos, se 
le inyectará un medica-
mento que intenta des-
tapar el vaso afectado, 
sacando los coágulos de 
sangre, para lograr que 
el paciente casi no tenga 
secuelas.

Por su parte, el jefe 

del servicio de Neurolo-
gía del Hospital, Javier 
Vázquez, expresó: “Lo 
que ha mostrado esta 
terapéutica es que a 
largo plazo, las secuelas 
que le puedan quedar al 
paciente después de un 
ACV, sean mucho menor 
y pueda llevar su vida lo 
más autosuficiente posi-
ble”.

La implementación de 

este protocolo llegará al 
Hospital Municipal Ber-
nardo Houssay, median-
te un trabajo conjunto 
con la fundación Angels.

De acuerdo a datos de 
la Organización Mundial 
de la Salud, 15 millones 
de personas sufren un 
ACV por año, generando 
que sea la primera causa 
de discapacidad y la ter-
cera causa de muerte.

Tel.: 4709-4196

Rotisería

(11) 3419-5453
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El Hospital Central de San Isidro 
incorporó paneles solares para 
generar energía renovable

Con ayuda del sol, en 
busca de energías más 
baratas y ecológicas, el 
Hospital Central de San 
Isidro se convirtió en uno 
de los primeros edificios 
públicos en sumar paneles 

solares para generar ener-
gía renovable, cuyo prin-
cipal beneficio es reducir 
el consumo energético y 
cuidar el medio ambiente.

La apuesta es que cada 

edificio público genere 
su propia energía. “En el 
caso del Hospital Central 
instalamos más de 60 pla-
cas solares que bajarán 
el consumo de energía lo 
que representa una baja 
en los costos del munici-
pio que en definitiva es el 
bolsillo del vecino” contó 
el intendente de San Isi-
dro, Gustavo Posse.

El sistema de energía 
solar fotováltica transfor-
ma de manera directa la 
luz solar en electricidad 
con el uso de una tecnolo-
gía que se basa en el efec-
to fotováltico.

La Secretaría de Moder-
nización del Municipio 
fue la impulsora del pro-
yecto y coordinó el de-
sarrollo de la consultoría 
en el marco del progra-
ma  Smarter Cities Cha-
llenges  que impulsa IBM 
a nivel mundial. El resul-
tado de la consultoría de-
terminó que la geografía 
del Partido y el clima es el 
favorable para la genera-
ción solar y eólica.

El subsecretario de Fis-
calización y Evaluación 
Ambiental del Organismo 
Provincial para el Desa-
rrollo Sostenible (OPDS), 
Manuel Frávega, explicó: 
“San Isidro es uno de los 
primeros municipios que 
implementa estas medi-
das; la idea es que se re-
plique en más edificios 
públicos y otros distritos”.

Finalmente se sostuvo 
que realizarán campañas 
de concientización sobre 
el uso de la energía. 

El Municipio instaló más 
de 60 paneles solares en 
la terraza del Hospital, 
generando así su propia 
energía eléctrica y 
reduciendo el consumo. Es 
uno de los primeros edificios 
públicos en implementar este 
sistema, que se replicará en 
otros puntos del Partido.



ESPACIO PUBLICITARIO

Para Todos Página 10Informate en la red del pajarito - Twitter: PeriodicoParaTodos

TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO

ACEPTAMOS TARJETAS 
DE DEBITO Y CREDITO
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CONSTRUYEN CAMINOS 
EN EL FUTURO PARQUE 
PUBLICO DEL PUERTO

Con la creación de 
nuevos caminos, el Mu-
nicipio de San Isidro con-
tinúa con las obras del 
futuro Parque Público en 
el Puerto de San Isidro.

“Estamos haciendo 
una ciclovía y una senda 
aeróbica paralelas que 
unirán todas las activi-
dades del parque para 
disfrutarlo en su totali-
dad. Tendrán dos metros 
de ancho y más de 200 
metros lineales. Además, 

estos circuitos estarán 
complementados con ca-
minos transversales que 
te llevarán a la rambla o 
la costa del río”, contó el 
subsecretario de Planea-
miento Urbano, Diego 
Augusto.

La ciclovía (para bi-
cicletas) estará hecha 
de hormigón y la senda 
(para caminar o correr) 
tendrá un material es-
pecial amigable para 
quienes la utilicen para 

trotar.
También, el Municipio 

avanza con la construc-
ción del tablestacado, 
que es la defensa estruc-
tural de toda la zona de 
la rambla que tiene el 
puerto. Y la construc-
ción de una rotonda    y 
nuevos asfaltos en el 
triángulo conformado 
por las calles Tiscornia, 
Primera Junta y Mitre. 
Además, continúa con la 
forestación del parque.

SAN ISIDRO 

El Municipio trabaja en la creación de una ciclovía y una senda aeróbica que 
correrán en forma paralela uniendo todo el parque.

Nuevo espacio para 
ejercitarse en Villa Adelina

  Los vecinos de Vi-
lla Adelina tienen una 
nueva propuesta para 
ejercitarse: todos los 
miércoles y viernes, de 
18 a 19.30, en el períme-
tro del Golf (José María 
Moreno y Colombres), 
se creó un espacio para 
realizar acondiciona-

miento físico orientado 
al running.

La actividad, libre y 
gratuita, es organizada 
por el Municipio de San 
Isidro y coordinada por 
la Subsecretaría de De-
portes.

“Esto forma parte de las 
variadas propuestas gra-

tuitas que ofrecemos a los 
vecinos para hacer depor-
te al aire libre en distintos 
puntos del partido, super-
visados por profesiona-
les”, explicó José Goya-
nes, director general de 
Deportes.

Más información al 
4512-3357/8.

Los miércoles y viernes, de 18 a 19.30, en el perímetro del Golf de 
Villa Adelina (José María Moreno y Colombres) hay clases gratuitas de 
acondicionamiento físico orientado al running. 
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10 % DE DESCUENTO
POR PAGO EN EFECTIVO

SIETE DETENIDOS EN MEGA 
OPERATIVO ANTIDROGAS 
EN VICENTE LOPEZ

Un importante opera-
tivo anti narcóticos con 
numerosos allanamientos 
y varios detenidos, tuvo 
lugar en las inmediaciones 
de la denominada Villa 
Borges, en Vicente López, 
tras sofisticadas tareas de 
inteligencia y cruzamiento 
de llamadas telefónicas y 
el apoyo de material fíl-
mico captado por las cá-
maras de seguridad que el 
Municipio tiene desplega-
das en la zona.

Estas investigaciones 
permitieron a las fuerzas 
policiales individualizar 
a los integrantes de una 
banda dedicada al narco-
menudeo, identificar sus 
vehículos de transporte 
y localizar los lugares de 
acopio de droga, ubicados 
tanto en Olivos como en 
las localidades de José C. 
Paz y Escobar. Estos datos 
fueron prueba suficiente 
para que la Dra. Alejan-
dra Semeria, titular de la 

Fiscalía especializada en 
Drogas y Estupefacientes, 
librara la orden de allana-
miento.

Las diferentes requisas 
tuvieron resultados posi-
tivos en todos los casos, 
con siete aprehensiones 
y el secuestro de varias 
balanzas de precisión, 
elementos de corte y frac-
cionamiento, teléfonos 
celulares, envoltorios con 
cocaína y marihuana y di-
nero en efectivo en pesos 

y en dólares. También, se 
procedió a la incautación 
de una moto Honda 125 
y una camioneta Peugeot 
Partner.

Entre los detenidos se 
encontraba quien presun-
tamente era el cabecilla 
de esta organización delic-
tiva, que pudo ser desba-
ratada en lo que significó 
un nuevo y duro golpe al 
narcotráfico en la Zona 
Norte del Gran Buenos Ai-
res.



En El Talar, el Centro de 
Operaciones Tigre (COT) 
aprehendió a tres malvi-
vientes que ingresaron a 
robar al colegio San Mar-
cos. Las cámaras de segu-

ridad emplazadas en la vía 
pública alertaron la situa-
ción, y los agentes locales 
actuaron rápido para con-
cretar la aprehensión.

El hecho inició cuando 

el sistema de monitoreo 
del COT visualizó a los in-
dividuos ingresando por la 
ventana de la institución 
educativa, ubicada en Es-
paña y 25 de Mayo.

Inmediatamente, la base 
operativa solicitó la asis-
tencia de los móviles que 
patrullaban la zona. Los 
dispositivos de video vigi-
lancia registraron la fuga 
de uno de los malvivientes, 
que no pudo huir.

Finalmente, los malvi-
vientes fueron aprehendi-

dos y trasladados a la de-
pendencia de jurisdicción 
para que ser puestos a dis-
posición de la justicia.

El Municipio de Tigre tie-
ne más de 1.800 cámaras 
de seguridad distribuidas 
en la ciudad, con las que 
monitorea hechos delicti-
vos, accidentes de tránsito 
y cualquier otra acción que 
altere el orden. Cuenta con 
el apoyo de los móviles de 
Protección Ciudadana, De-
fensa Civil, Tránsito y las 
ambulancias del SET.
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Tres malvivientes robaron un colegio, huyeron 
y fueron detenidos
Las cámaras de seguridad del Centro de 
Operaciones Tigre (COT) registraron a los sujetos 
ingresando a la institución educativa, ubicada 
en España y 25 de Mayo. Los agentes acudieron 
inmediatamente al lugar y los aprehendieron.

Las Patrullas Municipales 
detienen a dos motociclistas 
que hacían picadas y 
chocaron un auto

Fue en Av. Avellaneda 
y Rucci, cuando los dos 
individuos circulaban a 
toda velocidad y al llegar 
a la esquina, una de las 
motos enviste contra un 
automóvil Sandero. Tras 
la colisión, se levanta y 
se da a la fuga junto con 

el otro motociclista. Las 
Cámaras siguieron los pa-
sos de ambos y lograron 
ser detenidos. Los moto-
ciclistas fueron llevados 
detenidos a la Comisaría 
Segunda, donde se reali-
zaron las actuaciones de 
rigor.



En El Talar, el Sistema 
Alerta Tigre Global (ATG) 
permitió controlar un 
feroz incendio de un ve-
hículo. Las cámaras del 
Centro de Operaciones Ti-
gre (COT) mantuvieron un 
seguimiento minucioso 
del operativo, que contó 
con el apoyo de los bom-
beros de General Pacheco 
y Defensa Civil. No se la-
mentaron víctimas ni he-
ridos.

Todo comenzó con el 
mensaje de un vecino a 
la plataforma ATG, que 
informó del siniestro so-
bre Kennedy y Ruta 197. 
La base operativa del 
COT solicitó la rápida asis-
tencia de los bomberos, 
como también de Defensa 
Civil y el Sistema de Emer-
gencias Tigre (SET).

Mientras las autoridades 
trabajaban para sofocar 
el incendio, las cámaras 
de seguridad emplazadas 
en la vía pública registra-
ron el procedimiento. Tras 
pocos minutos, fue con-
trolado sin lamentar vícti-
mas ni heridos y los daños 
fueron solo materiales.

La plataforma Alerta Ti-
gre Global fue desarrolla-
da por el Municipio para 
posibilitar la derivación 
de situaciones de emer-
gencia a los diferentes 
agentes externos, como 
Centro de Operacio-
nes  Tigre  (COT), Defensa 
Civil, Bomberos Volun-
tarios, Servicio de Emer-
gencias Tigre  (SET), entre 
otros, para obtener una 
respuesta instantánea en 
el lugar de los hechos.

El Municipio tiene más 
de 1.800 cámaras de se-
guridad distribuidas en la 
ciudad, con las que mo-
nitorea hechos delictivos, 
accidentes de tránsito y 
cualquier otra acción que 
altere el orden. Cuenta 
con el apoyo de los móvi-
les de Protección Ciudada-
na, Defensa Civil, Tránsito 
y las ambulancias del SET.

En El Talar, el 
Sistema Alerta 
Tigre Global 
controló un 
feroz incendio 
en un automóvil
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El mensaje de texto de un 
vecino a la plataforma de 
denuncias anónimas dio 
aviso a las autoridades para 
trabajar en el siniestro. Todo 
fue coordinado por el Centro 
de Operaciones Tigre (COT), 
bomberos voluntarios y 
Defensa Civil.
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Al cumplirse el segundo 
aniversario del Hospital de 
Salud Mental, Terapéutico 
y Prevención en Adiccio-
nes ‘Lic. María E. Loiáco-
no’, el intendente munici-
pal Mario Ishii acompañó 
a los pacientes del nosoco-
mio paceño.

Estuvieron presentes su 
directora Lic. Karina Pico, 
los más de 150 pacientes 
que se encuentran en tra-
tamiento y los que fueron 
atendidos en la institu-
ción, el cuerpo médico 

profesional, el secretario 
de salud Dr. José Veglien-
zone, de la secretaría de 
gobierno José Pérez y los 
subsecretarios Claudio Pé-
rez y Daniel Torres.

Este hospital modelo, 
construido por emplea-
dos municipales e inau-
gurado el 4 de agosto de 
2017, abre sus puertas a 
la comunidad, su atención 
es totalmente gratuita, 
y está ubicado en la calle 
Serrano 4799, entre Arias 
y Lavalle, José C. Paz.

SEGUNDO ANIVERSARIO HOSPITAL 
TERAPEUTICO DE JOSE C. PAZ

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

ziteresabar@gmail.com

ASFALTOS EN JOSE C. PAZ
Se están desarrollando 

tareas de pavimento de 
hormigón armado en la 
calle Pedro de Mendoza y 
Zuviría de José C. Paz.

“Este asfalto, como 
otros que se vienen ejecu-

tando en el distrito, favo-
recerá la circulación de los 
ciudadanos y mejorará fa-
vorablemente los accesos 
para la comunidad”, des-
tacó el intendente Mario 
Ishii.

El intendente munici-
pal  de José C. Paz, Mario 
Ishii, estuvo realizando un 
acto junto a los adultos 
mayores del distrito, en el 
Club Atlético El Porvenir 
de  José C. Paz, ubicado 
en Av. Hipólito Yrigoyen 
1643.

Acompañado por la di-
rectora general de Tercera 
Edad y Adultos Mayores 
Paula Leguizamón y cien-
tos de abuelos. 

Esta área fue creada en 
la gestión municipal para 
que mayores estén conte-
nidos, tengan una mejor 
calidad de vida y bienestar. 
En este sentido, el inten-
dente sostuvo “Acompa-
ñamos a nuestros queridos 
abuelos para darles con-
tención y ánimo en estos 
tiempos difíciles. No nos 
olvidamos de ellos. Son 
nuestros padres y abue-
los. Son los que trabaja-
ron duro hasta hace poco 
tiempo, por nosotros y por 
la patria”. 

ACTO CON ADULTOS MAYORES EN JOSE C. PAZ



El intendente de Mal-
vinas Argentinas Leonar-
do Nardini, mantuvo una 
reunión informativa con 
empresarios del Parque 
Industrial de Tortugui-
tas, con el objetivo de 
unir esfuerzos y fomen-
tar la comunicación. Se 
compartieron reflexio-
nes, ideas y propuestas, 
pensando en el desarro-
llo futuro.

El secretario de Pro-
ducción, Industria y 

Medio Ambiente de la 
comuna,  Juan Carlos Fe-
rreyra,  explicó: “El Par-
que Industrial de Tortu-
guitas tiene un núcleo 
de 38 empresas, de las 
cuales hoy asistieron 15 
en representación del 
resto. La idea era ultimar 
todos los elementos y 
detalles que tenían que 
ver con el tránsito de es-
tos cuatro años de ges-
tión, ver dónde estamos 
y hacia dónde vamos”.

Nardini y parte de sus 
funcionarios de gobier-
no, charlaron, debatie-
ron y escucharon a cada 
uno de los industriales, 
teniendo siempre como 
premisa, construir a tra-
vés del dialogo.  “Es im-
portante tener ese norte 

y una muy buena comu-
nicación, porque no solo 
se trata de la produc-
ción, sino también de 
la educación, la infraes-
tructura, y de un mon-
tón de elementos que 
hacen al desarrollo terri-
torial”, afirmó Ferreyra.

Con respecto al balan-
ce de la reunión, el fun-

cionario, reflexionó:  “El 
balance es muy positivo, 
principalmente por la 
cordialidad. Poder es-
cucharnos e ir tomando 
medidas para ir resol-
viendo. Seguiremos con 
el proyecto que tiene 
que ver con estructura, 
capacitación, educación, 
empleo. Vimos mucha 
atención de parte de 
ellos y eso nos permite 
pensar en un futuro pro-
misorio”.

Nuevos 
pavimentos 
en La Cava
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Un sector del Parque Industrial 
de Tortuguitas se reunió con el 
intendente de Malvinas Argentinas 

El plan de mejoras urba-
nísticas del Municipio de 
San Isidro en el barrio La 
Cava (Beccar) se concen-
tra actualmente en Isabel 
La Católica y Tomkinson. 
También, en Luis de Flores 
y Tomkinson.

Desde la Secretaría de 
Obras Públicas contaron 
que en Isabel La Católica 
los trabajos consisten en 
el ensanche de la calle, la 
construcción de una dárse-
na de giro y la repavimen-
tación de 500 metros cua-
drados.

Además, el Municipio 
construirá veredas, cordo-
nes; habrá un sector desti-
nado para la instalación de 
contenedores de residuos; 
y colocará bolardos (postes 
de pequeña altura) para la 
seguridad de los peatones.

En simultáneo, comenzó 
la pavimentación y cons-
trucción de cordones en la 
bocacalle de Luis de Flores 
y Tomkinson, de 350 me-
tros cuadrados .

En la Cava, el plan de me-
joras urbanísticas -hecho 
con fondos municipales y 
provinciales- ya realizó la 
pavimentación y construc-
ción de cordones del Pasaje 
4 entre Tomkinson y Elflein 
(600 metros cuadrados). 
También, tareas similares 
en Pasaje sin nombre, entre 
pasajes 3 y 4 (200 metros 
cuadrados) y la bocacalle 
de Bergallo y Tomkinson 
(400 metros cuadrados).

En el marco del plan de 
mejoras urbanísticas en este 
barrio, se realizan trabajos en 
Isabel La Católica; y en Luis de 
Flores y Tomkinson, Beccar.

Av. Italia 1527 - Tigre



“En un nuevo aniver-
sario de nuestra ciudad, 
más que nunca Tigre tie-
ne que estar unido, tra-
bajando mano con mano 
por los que menos tienen; 
por derribar las barre-
ras que tenemos. Desde 
la gestión local estamos 
poniendo todo para que 
eso sea posible y cumplir 
con las demandas que nos 
fueron transmitiendo los 
vecinos en cada uno de 
los barrios”, señaló el jefe 
comunal.

El evento inició con la 
entonación de las estro-
fas del Himno Nacional 
argentino, a cargo de la 
Camerata de Cuerdas de 
la Orquesta Infanto-Juve-
nil de Rincón de Milberg. 
Luego, se proyectó un vi-
deo institucional alusivo a 
la fecha.

Por otro lado, la pre-
sidenta del Instituto de 
Estudios Históricos local, 
Ana María Uris, brindó un 
discurso a los presentes, 
referido a la historia de 
Tigre, a la vez que se com-
prometió a trabajar junto 
al gobierno local en diver-
sas temáticas. Más tarde, 
el público pudo disfrutar 
nuevamente de la presen-
tación de la orquesta.

Durante el acto se colo-
có una placa a la escultu-
ra realizada por el artista 
benavidence Pablo Vodo-
pivec, ganador del Con-
curso Nacional ‘Homenaje 
al Desembarco de Santia-
go de Liniers’, organizado 
por el municipio en el año 
2015. El intendente entre-
gó también al vecino, una 
réplica de la misma. Al 
respecto, Vodopivec mani-
festó: “Me interesa la his-
toria y para realizar esta 
escultura me imaginé la 
silueta de las velas contra 
el río de noche. La verdad 
que me alegra mucho po-
der tener una obra en un 
lugar público de Tigre y 
compartirla con la gente”.

Acto seguido, se coloca-
ron ofrendas florales en el 
monolito emplazado en la 
plaza y junto a los presen-
tes, el intendente Zamora 
plantó un árbol Lapacho, 
como símbolo de fortale-
za de la comunidad. Allí 
aprovechó la oportunidad 

para dialogar con referen-
tes de la cultura y el patri-
monio histórico local. Al 
final, el público pudo dis-
frutar de un show musical 
a cargo del grupo “Amal-
gama2”.

Participaron del even-

to: los concejales Rodrigo 
Molinos, Gisela Zamora, 
Gladys Pollán, Luis Samyn 
Ducó, Lucas Gianella y Ri-
cardo Edwards; el secre-
tario de Obras y Servicios 
Públicos Pedro Heyde; la 
subsecretaria de Cultura 

Milagros Noblía Galán; 
la subsecretaria de Edu-
cación Carolina Alvarez 
Eguileta; y la directora 
Coordinadora de Museos 
de Tigre Albertina Klite-
nik, entre otras persona-
lidades.
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A 213 años del desembarco de Santiago de Liniers, el intendente Julio Zamora, vecinos y referentes 
de la cultura local, compartieron un acto conmemorativo en la plaza Daniel María Cazón.

Villa Ocampo

La comunidad de Tigre celebró un 
nuevo aniversario de la ciudad



En las PASO, a nivel 
nacional, la fórmula del 
Frente de Todos (que 
lleva a Alberto Fernán-
dez y Cristina Fernández 
de Kirchner) se impuso 
al oficialismo de Juntos 
por el Cambio (Mauricio 
Macri-Miguel A. Pichet-
to) por cerca de 15 pun-
tos.  Los números indican: 
47,36% a 32,22%.

Gran sorpresa en la Pro-
vincia de Buenos Aires, 
allí se amplió la diferen-
cia a favor de la oposi-
ción. En este sentido Axel 
Kicillof (Frente de Todos) 
obtuvo 49,23%, contra 
32,70 de María Eugenia 
Vidal (Juntos por el Cam-
bio, la actual gobernado-
ra).

En el plano local, en los 
seis distritos de la zona 
norte ganaron los oficia-
lismos. 

 
RESULTADOS EN EL 

PAGO CHICO
 VICENTE LOPEZ
Juntos por el Cambio: 

53,90 % de los votos, lle-
va a Jorge Macri como 
candidato a intendente 
(va por una nueva ree-
lección); Frente de To-
dos: 25,63%; Consenso 
Federal: 7,84% (llevaba 
tres listas); Frente de Iz-
quierda y Trabajadores: 
4,28 %; otras fuerzas, no 
alcanzaron el piso.

 
SAN ISIDRO
Juntos por el Cambio, 

con Gustavo Posse como 
candidato a una nueva 
reelección sumó 40,22% 
de los sufragios; Frente de 
Todos: 25,43% (iban dos 
listas, ganó la de Federico 
Gelay); Convocación por 
San Isidro: 20%; Consen-
so Federal: 3,83%; Frente 
Izquierda y Trabajadores: 
2,71%; otras fuerzas, no 

alcanzaron el piso.
 
SAN FERNANDO
Frente de Todos cose-

chó el 60% de los votos; 
Juntos por el Cambio: 
24%; Consenso Federal 
(en la interna se impuso 
Guillermo Poggi): el 5%; 
y Frente de Izquierda y 
Trabajadores: 3%. No lo-
graron superar el piso del 
1,5% el MAS; Partido Dig-
nidad Popular; y el Parti-
do Renovador Federal.

 
TIGRE
Frente Todos (que lle-

va al actual intendente 
Julio Zamora): 51,84%; 
Juntos por el Cambio: 
28,90%;  Consenso Fede-
ral (donde Juan Laborde 
le ganó la interna a Abel 
Medrano): 4,91%; Frente 
de Izquierda y Trabajado-
res: 3,58%; Frente NOS: 
2,01%. El resto no logró 
superar el piso del 1,5%.

 
MALVINAS ARGENTI-

NAS
El Frente de Todos (con 

el actual intendente Leo-
nardo Nardini): 65,3%; 
Juntos por el Cambio: 
24,25%; Consenso Fede-
ral: 3,98% (hubo inter-
nas, ganada por Antonio 
Labonia); el Frente de 
Izquierda y Trabajado-
res: 2,65%; Frente NOS: 
1,59%. Otras fuerzas no 
lograron el piso de 1,5%.

 
JOSE C. PAZ
Frente de Todos (que 

lleva al actual intenden-
te Mario Ishii): 54,83%; 
Juntos por el Cambio 
21,45%; Consenso Fe-
deral 5,61% (aquí hubo 
internas, ganada por An-
drea Nuñez), el Frente de 
Izquierda el 3,88% y el 
Frente NOS con 1,98%. 
Otras fuerzas no lograron 

el piso de 1,5%.
  VOCES DE LA ZONA 

NORTE
Gustavo Posse (candi-

dato por el oficialismo 
en San Isidro):  “Agra-
dezco el respaldo de los 
vecinos y con mucha sa-
tisfacción quiero anun-
ciar que ganamos con 
amplitud en todas las 
localidades de San Isi-
dro”,  sostuvo, y añadió 
luego: “Es una pena que 
buenas gestiones muni-
cipales en el interior y 
el Gran Buenos Aires se 
vean perjudicadas con la 
lista sábana. Las eleccio-
nes simultáneas, las listas 
sábana y las PASO son 
como maldiciones para 
los argentinos”.

 
Juan Andreotti (Fren-

te de Todos, San Fer-
nando):  “Hoy es una 
alegría enorme para cada 
uno de los sanfernandi-
nos que ha reconocido el 
trabajo de estos años que 
me permiten en estos mo-
mento hacer un parénte-
sis y decir que realmente 
la labor que encaró Luis 
Andreotti es un orgullo. 
Estoy convencido de que 
cambió la historia de San 
Fernando y le devolvió el 
orgullo a cada uno de los 
vecinos de pertenecer a 
esta ciudad”, celebró.

 
Julio Zamora (Frente 

de Todos, Tigre):  “Es-
tamos tranquilos de que 
en materia de nuestra 
gestión se han desarrolla-
do muchas cosas para los 
vecinos de Tigre; hoy se 
marca de alguna manera 
el inicio del camino.

Seguiremos trabajando 
por los vecinos con mu-
chas más obras, escuchan-
do con humildad, como 
lo hicimos siempre duran-

te estos años”.

Leonardo Nardini 
(Frente de Todos, Mal-
vinas Argentinas): “He-
mos hecho una elección 
histórica superando el 
60% de los votos.  Esta es 
una responsabilidad muy 
grande que servirá para 
que Malvinas Argentinas 
siga creciendo. Tendre-
mos un gobierno nacio-
nal y provincial del mismo 
signo político y esto ser-
virá para hacer mayores 
obras para los vecinos”.

 
Mario Ishii (Frente de 

Todos, José C. Paz): “Es 
una alegría enorme ejer-
cer el deber democrático 
una vez más. Agradezco 
enormemente el apoyo 
contundente de los ve-
cinos tanto a la fórmula 
local como a la provincial 

y nacional. Hemos hecho 
un trabajo muy impor-
tante en el distrito en es-
tos últimos 4 años con la 
puesta en marcha de los 8 
hospitales. Todo un desa-
fío para un distrito como 
el nuestro”.
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Mario Ishii (intendente de José C. Paz)

ELECCIONES 2019
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