
El mismo contempla 
playas públicas gratuitas 
y equipadas con servicios 
sin costo en Mar del Plata, 
Necochea y Mar de Ajó, 
que se entregará a cam-
bio del DNI; y lugares de 
esparcimiento en La Plata, 
Lanús, Vicente López, 
Quilmes y Ezeiza.

Las iniciativas en estos 
municipios incluyen es-
pectáculos, actividades 
recreativas y deportivas 
gratuitas para todas las 

edades y con accesibilidad 
para todos, personal ca-
pacitado para lengua de 
señas y menúes en braille. 
“Con el objetivo de acom-
pañar a los bonaerenses 
en estas vacaciones de ve-
rano, el Banco Provincia, 
el Banco Ciudad y el Ban-
co Nación ofrecerán des-
cuentos en transporte, 
hotelería, gastronomía y 
espectáculos”, se destacó.

También vuelve Acer-
cArte Verano, que reco-

rrerá todos los lunes y mar-
tes localidades de la costa 
bonaerense, Mar del Plata, 
Miramar, Pinamar, Santa 

Clara del Mar y otros pun-
tos de la Provincia como 
M e r -
c e d e s , 
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VISA Y CABAL

La gobernadora María Eugenia Vidal inauguró el 
programa “Verano en la Provincia”, que se llevará a 
cabo en la costa bonaerense hasta el 10 de marzo.

...Continúa en Pág. 4
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7 de enero: ‘Día de la Simpatía’.



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



La apertura del encuen-
tro estuvo a cargo del rec-
tor Federico G. Thea quien 
destacó la importante la-
bor del intendente paceño 
Mario Ishii en materia de 
salud, y la iniciativa con-
junta del Municipio y la 
Universidad para crear la 
carrera de medicina.

Junto al director del De-
partamento de Ciencias 
de la Salud y el Deporte, 
Dr. Leonel Tesler, el Rector 
detalló el trabajo que está 
llevando a cabo la Univer-
sidad en conjunto con el 
Municipio a los fines de 
acreditar ante la Comisión 
Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria 
(CONEAU) y el Ministerio 
de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología de la 

Nación la carrera de me-
dicina, y destacó la impor-
tancia del diálogo perma-
nente con los municipios 
de la región y las institu-
ciones de salud para ase-
gurar la mayor pertinencia 
y calidad académica de 
este proyecto.

La Mesa de Diálogo co-

menzó con una presenta-
ción del médico sanitarista 
Dr. Mario Rovere, ex secre-
tario de Políticas, Regula-
ción e Institutos del Minis-
terio de Salud de la Nación 
y destacado académico, 
quien aportó su experien-
cia de trabajo en el proce-
so de creación de la carrera 
de medicina de la Universi-
dad Nacional de La Matan-
za y consideró central el 
aporte que implica para el 
territorio contar con esta 
carrera en términos de ra-
dicación de profesionales y 
de generación de mayores 
y mejores respuestas a las 
problemáticas locales.

Del encuentro participa-
ron: el Dr. Rubén Etche-
chury, director del Hospital 
Domingo Mercante; Dr. 
José Veglienzone, secre-
tario de Salud de José C. 
Paz; Lic. Adriana Palacio, 
secretaria de Salud de 
Moreno; Dr. Fabián Basili-
co, secretario de Salud de 
Malvinas Argentinas; Dr. 
Pablo Cassiani, secretario 
de Salud de Mercedes; y el 
Dr. Omar Vidable, vocal del 
Colegio de Médicos de la 
Provincia de Buenos Aires, 
distrito V.

Esta Mesa de Diálogo 
inter-institucional es la 
primera de su tipo organi-
zada por una universidad 
nacional en la región, y 
constituye un hito funda-
mental en la consolidación 
del Municipio de José C. 
Paz y de la UNPAZ como 
referentes en materia de 
salud en el conurbano bo-
naerense.

M a y o r 
Burato-

vich (Villarino) y San Anto-
nio de Areco para ofrecer 
de manera gratuita es-
pectáculos musicales, cine 
móvil, biblioteca, espectá-
culos infantiles, stand up, 
teatro, realidad virtual, ta-
lleres de reutilización crea-
tiva y artes plásticas.

Además, en cada playa 
habrá actividades como 
stand up, cuenta cuentos, 
entre otras, para los más 
chicos. El SAME cubrirá los 
puntos de las localidades 

costeras y los 5 puntos ur-
banos donde también ya 
se encuentra implementa-
do. Aquellos lugares que 
cuenten con puestos de 
bebida y comida donarán 
la recaudación neta a dis-
tintos hospitales provin-
ciales.

En los municipios del 
conurbano, las actividades 
serán en la República de 
los Niños, con funciona-
miento normal, donde se 
ofrecerá sombrillas, repo-
seras y habrá paseos gas-
tronómicos. 

En Vicente López se 
instalarán en el vial coste-
ro sombrillas y reposeras 
que podrán ser usados 
de manera gratuita, junto 
con puntos refrescantes 
y actividades deportivas 
y culturales. Algunas de 
ellas son: street ball, ping 
pong, fútbol y beach vo-
lley.

Más información sobre 
descuentos, la ubicación 
de las playas, actividades y 
beneficios, pueden encon-
trarse en: https://www.
gba.gob.ar/verano
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AVANZA LA CREACIÓN DE LA CARRERA 
DE MEDICINA EN JOSÉ C. PAZ
El pasado 22 de diciembre tuvo lugar en la Universidad Nacional de José C. Paz una Mesa de 
Diálogo Interinstitucional entre expertos y autoridades de salud de la región, para discutir sobre 
la situación sanitaria de la provincia de Buenos Aires y las necesidades y desafíos en materia 
de formación y capacitación de profesionales.



Este año suma algunas 
interesantes novedades. 
Una de ellas es que tam-
bién será sede de variadas 
ferias de gastronomía y ya 
existe un parque playa de 
1.800 metros cuadrados y 
200 sombrillas, en Laprida 
y el río.

En ese parque se han 
construido ocho canchas 
de fútbol tenis, seis de 
beach voley y ocho de tejo.

Hay también un sector de 
mesas para jugar al truco y 
al jenga, escenario y área 
de servicios.

La gente de Cultura y de 
Eventos trabaja activamen-
te para ofrecer todos los sá-
bados de enero y febrero, a 

partir de las 17, shows mu-
sicales, circo, el ciclo “Cine 
bajo las estrellas”, autocine 
y clases de salsa y zumba.

Pero no sólo los sábados 
habrá espectáculos y acti-
vidades culturales, ya que 
para el resto de los días 
también se está preparan-
do una atractiva programa-
ción.

Ya hay algunas atraccio-
nes confirmadas, como el 
recital de la banda de cum-
bia “La Delio Valdez” el sá-
bado 26 de enero, a las 19.

Dado que está prohibido 
bañarse en las aguas del 
río de la Plata, habrá dis-
ponibles duchas en el par-
que-playa, para refrescarse 

y paliar los efectos del sol.
Desde el Municipio pre-

vén una concurrencia nu-
trida, y para los fines de 
semana estiman unos 20 
mil visitantes. Ante esta 
masiva concurrencia se ha 
de montar un operativo de 
seguridad riguroso en todo 
momento, con el fin de ga-
rantizar la tranquilidad de 
quienes vayan en busca de 
buenos momentos.

De manera presencial o 
desde las bases, unos 400 
efectivos de la Policía local 
están controlando la zona. 
Hay móviles recorriendo 
todo el Paseo, a los que se 
suman los monitoreos de 
las cámaras de seguridad.

EL PASEO DE LA COSTA YA ES PLAYA, 
JUEGOS, SHOWS Y GASTRONOMÍA
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Como lo viene haciendo desde hace unos años, el Paseo de la Costa de Vicente López durante 
los meses del verano se transforma para ofrecerles a los vecinos y turistas, un espacio que 
reúne playa, actividades culturales y deportivas, recitales, espectáculos y juegos.



Nardini crea un centro para atender 
a las mujeres víctimas de violencia

Una vez aprobado el 
proyecto, Nardini comen-
tó: “Esto forma parte de 
una decisión política que 
comenzó a principio de 
esta gestión en 2015 con 
la creación de la Subse-
cretaría de la Mujer, Niñez 
y Adolescencia; y que nos 
permitió, entre otras co-
sas, visibilizar un montón 
de casos en Malvinas Ar-
gentinas de mujeres que 
sufren violencia de géne-
ro, maltrato, persecución 
y hostigamiento perma-
nente”.

Y redondeó: “Nos es-
taba faltando un lugar 
de contención más allá 
del acompañamiento 
jurídico, legal y psico-

lógico. Nuestra idea es 
que todas las mujeres 
se sientan contenidas y 
cobijadas por un Estado 
municipal que está pre-
sente. Tenemos que con-
tinuar usando el poder 
que tenemos para hacer 
el bien por las mujeres y 
no usar el poder para de-
nigrarlas y maltratarlas”.

Por su parte, la concejal 
Sol Jimenez Coronel fue la 
encargada de presentar el 
proyecto del intendente, 
y afirmó en el recinto: “Es 

responsabilidad del Esta-
do brindar posibilidades 
a las mujeres, acompa-
ñar el proceso que las 
lleva a alzar la voz”.

A la hora de especificar 
las características del pro-
yecto, la edil manifestó 
que “será un lugar segu-
ro donde cobijarse. 18 
mil mujeres de Malvinas 
Argentinas ya se anima-
ron a hablar desde el año 
2015”.

Nardini ya se reunió con 
el equipo de la Subsecre-

taría de la Mujer, Niñez 
y Adolescencia; quienes 
instrumentarán esta ini-
ciativa y la desarrollarán 
día a día. “Como madre, 
como mujer y como sub-
secretaria de esta área 
siento un gran privile-
gio. Desde el 2015 creo 
que las mujeres hemos 
empezado a escribir 
otra historia en Malvinas 
Argentinas”, comentó 
emocionada Elizabeth Fa-
rese, actual subsecretaria 
del área mencionada.

El Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas aprobó por unanimidad un proyecto presentado por el intendente 
Leonardo Nardini que dispone la creación del Centro Integral para la Mujer; un espacio de contención para las 
víctimas de violencia de género que funcionará todos los días del año, las 24 horas del día.

MALVINAS ARGENTINAS
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Abuelos de Puerto Libre 
pasean en lancha desde el 
nuevo muelle de San Isidro

Esta nueva propuesta se 
suma a las distintas activi-
dades recreativas de vera-
no que el Municipio ofrece 
a los adultos mayores en el 
Centro Recreativo para la 
Tercera Edad (ubicado en 
Pacheco y el Río), donde 
funciona el programa Ju-
ventud Prolongada. Ade-
más, es parte de los viajes 
de prueba que realiza la 
empresa que próximamen-
te comenzará a dar el ser-
vicio para ir a Puerto Ma-
dero. 

 
Algunas característi-

cas del muelle público 
de San Isidro

El muelle tiene un dispo-
sitivo para discapacitados.

Forman parte de la obra el 
puente peatonal que atra-
viesa el canal de desagüe 
de la estación de bombeo 
de la calle R. S. Peña. Y la 

plataforma (construida en 
pavimento articulado) para 
llegar al muelle que, a tra-
vés de escaleras, conecta 
con los pontones flotantes 
desde los que se accede a 
las lanchas.

Además, los trabajos 
contemplaron la realiza-
ción de un estacionamien-
to con capacidad para 
54 vehículos al aire libre 
construido de pavimento 
articulado; además de ilu-
minación y forestación con 
especies autóctonas.

Meses atrás el Munici-
pio renovó el acceso al río 
por Roque Sáenz Peña, una 
obra que incluyó nuevo 
asfalto, boulevard central, 
sumideros, dársenas de es-
tacionamiento, iluminación 
y forestación.

El servicio de la lancha lo 
brinda la compañía de na-
vegación Sturla Viajes.

Los abuelos de San Isidro que concurren diariamente a Puerto 
Libre recorren el Río de la Plata en la lancha colectiva que sale 
desde el nuevo muelle público de San Isidro, ubicado en Roque 
Sáenz Peña y el río.
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Julio Zamora en Cina Cina: "Hace tres años que 
reclamamos al gobierno nacional los fondos para 
culminar las viviendas en este barrio"

En el barrio Cina Cina 
de Troncos del Talar, el 
intendente de Tigre, Julio 
Zamora, señaló que desde 
hace tres años la gestión 
local reclama al gobierno 
nacional los fondos para 
culminar el plan de vivien-
das en el lugar. Fue en el 
marco de la inauguración 
de la plaza N°25 “Nuestra 
Señora de la Medalla Mila-

grosa”, espacio renovado 
en su totalidad por el mu-
nicipio, que ahora cuenta 
con juegos para niñas y 
niños, canchas de fútbol 
tenis, piso de caucho re-
ciclado, postas aeróbicas, 
iluminación y forestación.

“Había recursos para lle-
var adelante este plan en 
nuestra ciudad, sin embar-
go el Estado nacional no 

tiene la decisión de contar 
con una política de vivien-
da seria y le están quitan-
do a nuestra comunidad 
el derecho constitucional 
de acceder a un hogar 
propio. Es lamentable que 
jueguen de esa manera 
con las esperanzas de los 
vecinos”, expresó Zamora.

La obra de la plaza 
“Nuestra Señora de la 

Medalla Milagrosa”, ubi-
cada en Madre Teresa de 
Calcuta y Volta, incluyó 
una cámara de seguridad 
interactiva, que permite 
una comunicación rápida 
entre los vecinos y el Cen-
tro de Operaciones Tigre 
(COT). En el predio tam-
bién se realizó una limpie-
za integral y se sumaron 
dos canchas de fútbol y 
una de vóley con ilumina-
ción.

Respecto al flaman-
te espacio, el intenden-
te puntualizó: “Estamos 
muy contentos de inau-
gurar esta plaza en lo más 
profundo de Troncos del 
Talar, donde vive mucha 
gente humilde y trabaja-
dora. Antes en este lugar 
no había nada y ahora los 

niños y adultos pueden 
disfrutar de un espacio 
con todas las comodida-
des. El progreso llega con 
obras como estas”.

Los trabajos de remo-
delación contemplaron, 
además, la pavimentación 
de las calles Madre Teresa 
de Calcuta, entre Marconi 
y Volta; Vieytes, esquina 
Marconi y Marconi, y en-
tre Madre Teresa de Calcu-
ta y Da Vinci. Por último, 
se efectuaron 400 metros 
de entubamiento sobre 
las calles Marconi, entre 
Triunvirato y Madre Teresa 
de Calcuta.

Susana, vecina de la 
zona, agradeció a Zamo-
ra por las obras para el 
barrio y dijo: “Estoy muy 
contenta por lo lindo que 

han dejado este lugar. An-
tes era un baldío y un ba-
sural, ahora con las calles 
y sobre todo con los jue-
gos para los chicos quedó 
hermoso”. Por su parte, 
Estela, que también vive 
en el barrio, manifestó: 
“Todos los vecinos tene-
mos que proponernos 
cuidar la plaza, para que 
la disfrutemos por mucho 
tiempo”.

Durante la jornada, de-
cenas de niñas y niños 
disfrutaron de una tarde 
de entretenimiento, con 
un show del mago Gonzo 
Velazco y sorteos de bici-
cletas, tablets, entradas 
para el parque de diver-
siones del distrito y un 
Smart TV. Los adultos, por 
su parte, pudieron obte-
ner información sobre la 
instalación de botones de 
pánico tanto domiciliarios 
como en los teléfonos ce-
lulares, en el stand de la 
Secretaría de Protección 
Ciudadana de Tigre.

Luego del tradicional 
corte de cinta y la inaugu-
ración oficial de la plaza, 
el jefe comunal plantó 
junto a los vecinos un ár-
bol de Lapacho. Posterior-
mente, dialogó con los 
presentes sobre los pro-
yectos y propuestas para 
continuar con las mejoras 
del barrio.

Las tareas de remodela-
ción forman parte del plan 
de obras enfocado en la 
modernización integral 
de las plazas del distrito. 
En este contexto, hasta el 
momento se han refaccio-
nado espacios públicos en 
las localidades de El Talar, 
General Pacheco, Benavi-
dez, Don Torcuato, Tigre 
centro, Rincón de Mil-
berg, Ricardo Rojas, Tron-
cos del Talar, Tigre norte y 
Las Tunas.

Lo afirmó el 
intendente de Tigre, 
en la inauguración 
de la plaza N°25 
“Nuestra Señora 
de la Medalla 
Milagrosa”, espacio 
construido por el 
municipio en Troncos 
del Talar. El jefe 
comunal pidió que el 
Estado nacional no 
quite a la comunidad 
el derecho 
constitucional de 
tener un hogar 
propio.
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Jorge Macri reconoció a empleados 
municipales de Vicente López

“Cada uno de ustedes 
es, sin dudas, una pie-
za fundamental en la 
construcción del Vicente 
López que queremos”, 
expresó Jorge Macri. 
Durante el reconocimien-
to, se anunció el pase a 
planta de 49 empleados de 
diferentes áreas. Por otra 
parte, se realizó el pase a 
planta permanente y carre-
ra profesional a 60 emplea-
dos del área de salud.

En el homenaje a los 

empleados que ofrecieron 
muchos años de servicio 
al vecino, el intendente co-
mentó “Por eso, hoy, nos 
reunimos para agradecer-
les todo lo que le dieron 
a nuestro querido muni-
cipio, y felicitarlos por sus 
25 años de servicio y su 
pase a planta permanen-
te. Estamos festejando la 
jubilación de 2 miembros 
de nuestra tan querida fa-
milia municipal, que tra-
bajaron sin descanso por 

Vicente López durante 30 
años”.

Fueron 97 los empleados 
que recibieron una men-
ción en agradecimiento a 
25 años de servicios.

También destacó a en-
fermeras y enfermeros de 
Vicente López “Y quiero 
destacar a nuestros en-
fermeros y enfermeras, 
que con su enorme profe-
sionalismo cuidan a cada 
uno de nuestros vecinos”, 
añadió.

El intendente de Vicente López Jorge Macri encabezó un reconocimiento a 
empleados municipales en el Centro de Convenciones Arturo Frondizi.

Detuvieron a los sospechosos del 
violento robo a “Batata” Clerc

Días atrás, la Policía Bo-
naerense capturó a los cua-
tro sospechosos de prota-
gonizar el violento asalto al 
tenista José Luis Clerc ocu-
rrido el 1 de diciembre en 
su casa de Olivos.

La captura, a cargo de 
los fiscales Martín Gómez y 
Paula Hertig, se realizó en la 
Ruta 2 a la altura de Chas-
comús, cuando efectivos de 
la DDI de San Isidro y la Sub 
DDI de Vicente López con 
la colaboración de la Poli-

cía Vial persiguieron a una 
Sandero Stepway gris en la 
que viajaban los presuntos 
ladrones.

Para la investigación se 
utilizaron las imágenes 
aportadas por el Centro 
de Monitoreo de Vicente 
López, donde se logra vi-
sualizar el vehículo y las de 
la cámara de seguridad del 
tenista.

Dos de los detenidos, 
Damián Rimer y Guillermo 
Vargas, habían protagoni-

zado hechos similares en 
hechos recientes. Marcos 
Toribio Villagrán, de 29 
años, tenía dos pedidos de 
captura vigentes de agosto 
de este año, uno librado 
por la UFI N°2 de Merlo por 
fugarse de una comisaría, 
el otro librado por una UFI 
de Vicente López por otra 
entradera.

La banda había protago-
nizado un hecho similar al 
que sufrió Clerc en Acassus-
so el 27 de noviembre, cua-
tro días antes de robarle al 
tenista, donde se hicieron 
de dinero y joyas en una 
entradera a una familia.

Fueron capturados esta madrugada en la Ruta 2 a la altura de Chascomús.
Dos de ellos tienen antecedentes.
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Gustavo Posse

CONSULTAR OTRAS 
PROMOCIONES!!!

El intendente de San Isidro repasó el trabajo intenso de pavimento y desagües; además de las obras 
inauguradas el año pasado como el túnel de La Calandria, el muelle, entre otras.  

En 2018 hubo una fuerte 
inversión en obras públicas

El intendente de San 
Isidro, Gustavo Posse, se 
refirió al 2018 como un 
año muy positivo en ma-
teria de obras públicas 
para el municipio. Además 
de una fuerte inversión 
en pavimento y desagües 
también se inauguraron 
obras importantes como el 
túnel de La Calandria y el 
muelle para viajar en lan-
cha a Puerto Madero. (Ver 
Obras de 2018).

"Fue un año intenso 
para el municipio que 
cuida el dinero de los 
vecinos y lo invierte en 
infraestructura. En el 
caso de obras públicas 
durante mucho tiempo 
hemos roto para trabajos 
hidráulicos en virtud del 
cambio de régimen climá-
tico; pero ahora llegó el 
momento de trabajar en 
superficie con pavimentos 
de calidad secos que no 
guardan agua en todas 
las localidades; y vere-

das", explicó Posse.
Y agregó: "En 2018 tam-

bién inauguramos el túnel 
La Calandria (Villa Adeli-
na) y vamos por el décimo 
segundo en Av. Sarratea 
(Boulogne). Somos el mu-
nicipio con más túnele de 
la Provincia. Otra de las 
satisfacciones fue estre-
nar el muelle para que 
los vecinos tengan una 
vía alternativa para ir en 
lancha a Puerto Madero. 
Asimismo seguimos avan-
zando con la ampliación 
del Hospital Municipal 
Materno Infantil de San 
Isidro, el de mayor com-
plejidad médica de toda 
la zona norte".

 
Obras de 2018

Obras ejecutadas:
95.000 metros cuadra-

dos de repavimentación.
360.000  ml de sellado 

de juntas.
1 nuevo túnel: La Calan-

dria (Villa Adelina)

52 sendas peatonales.
Muelle Público
 
Desagües:
Calle Catamarca - 100 

ml.
Barrio Bajo San Isidro - 

1300 ml.
Barrio Jardín - 700 ml.
Calle Calandria entre 

Wernicke y Moreno -100 
ml.

Calle Quintana –  700 ml.
 
Obras en ejecución:
 
Ampliación guardia Hos-

pital Municipal Materno 
Infantil.

Programa de reparación 
de veredas: 21.000 m2.

Programa de reconstruc-
ción de cordones: 2000 ml.

30 000 m² de repavi-
mentación de hormigón.

57 000 m² de repavi-
mentación de concreto as-
fáltico y fresado.

2000 m 2 de reparación 
de adoquinado.

1.800.000 ml de sellado 
de juntas.

Paso bajo nivel calle Sa-
rratea.

Más de 500 alumnos 
participaron de Talleres 
Gratuitos en San Isidro

Durante 2018, más de 
500 alumnos asistieron a 
los talleres gratuitos y for-
mativos que funcionan en 
la Casa de la Juventud del 
Municipio de San Isidro, 
ubicada en Don Bosco 47, 
con el objetivo de gene-
rar en los jóvenes nuevas 
oportunidades de aprendi-
zaje y desarrollo de capa-
cidades profesionales para 
la inserción laboral.

Algunos de los cursos 
dictados fueron: Guitarra, 
Luthería de Guitarra, Lu-
thería de Violín, Dibujo y 
Pintura Telar, Construcción 
de instrumentos con pas-
ta de aserrín, Foto Digital, 

Maquillaje Artístico I y II, 
Periodismo, FX, Realiza-
ción de Vestuario para Tea-
tro, Percusión Literatura 
y Cine, Interpretación de 
Violín, Teatro I y II, Teatro 
Adolescente, Comedia Mu-
sical, Salsa, Tango, Labora-
torio de Fotografía, Foto-
grafía I y II.

Y se incorporaron nue-
vas materias como Redes 
Sociales y Documentación 
Fotográfica.

Además, durante el año, 
se realizaron jornadas de 
práctica de cámaras place-
ras llevadas a cabo por los 
alumnos del Taller de Foto-
grafía. A partir del trabajo 
e investigación en el curso 
de Fotografía analógica 
sobre historia, química 
y óptica se construyeron 
cámaras de cajón, para 
continuar con el oficio 
popular de los fotógrafos 
placeros quienes tuvieron 
gran desarrollo a partir de 
la década del 30 en plazas 
y paseos públicos.

Ya están abiertas las ins-
cripciones para los cursos 
de 2019. Más información 
en Don Bosco 47, San Isi-
dro, de lunes a viernes de 
9 a 14 y 16 a 20; al 4512-
3130/3143; o en casajuv@
sanisidro.gov.ar. 
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 *  El mismo día12 de 
enero, se celebró una pro-
vechosa reunión con el Se-
cretario General del Partido 
Unión por Todos Roberto 
Rojas, el Pastor y Aboga-
do Dr. Eduardo Gomez 
(Presidente del Movimien-
to Reformador), el Inge-
niero Carlos E. Laluf (vi-
cepresidente primero) y el 
Dr. Ricardo Docampo 
(vicepresidente segundo 
del Movimiento Reforma-
dor).

“Aunando y fortale-
ciendo vínculos de cola-
boración y trabajo man-
comúnado” subrayó el Dr. 
Prof. Carlos Víctor Zalazar, 

quién además 
señaló al refe-
rirse a otros 
temas “Las 
i n s t i t u c i o -
nes, iglesias, 
pastores y 
líderes evan-
gélicos son 
fieles testigos 
que cada vez son más las 
personas y familias que se 
acercan a nuestras comu-
nidades cristianas con el 
fin de encontrar consuelo, 
consejo, comunión frater-
nal, refrigerio espiritual, 
escuchar la voz de Dios 
para sus vidas y conten-
ción social. Creemos que 

es hora de despertar y dar 
frente a los tiempos difíci-
les que se avecinan para 
la Argentina, por lo que 
es necesario que nosotros, 
como líderes cristianos 
evangélicos, demos res-
puesta a nuestros herma-
nos en la fe y conciudada-
nos en general.

Adherimos y celebra-

mos que las entidades 
evangélicas no tengan po-
sición política, ni favorez-
ca o fomente una política 
partidaria determinada”.

Reuniones de trabajo en pos de aunar y fortalecer vínculos de 
colaboración y trabajo mancomunado.

“Por más trabajo dedicado 
y por el bien común”

Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar 

El pasado 15 de ene-
ro, el Dr. Profesor Carlos 
Víctor Zalazar (director 
del Centro Municipal de 
Estudios de José C. Paz y 
miembro de ‘Acción de 
Paz’) mantuvo una fruc-
tífera reunión de trabajo 
con el Subsecretario de 
Gobierno de José C. Paz 
Claudio Simón Perez 

en la Escuela de Forma-
ción Profesional Ama-
lia Lacroze de Fortabat. 
Además, participaron de 
la misma el Coordinador 
Administrativo  Darío 
Florentin y la Directora 
Elena Melian junto a 
personal administrativo. 
“El resultado fue muy 
provechoso, cada parte 

se comprometió a asumir 
nuevas y desafiantes res-
ponsabilidades para éste 
año 2019. 

Entre otras cosas, debo 
agradecer a la Subsecre-
taria de Gobierno, al Se-
cretario de Gobierno José 
Pérez y al intendente 
Municipal Mario Alberto 
Ishii”, destacó Zalazar.

OTRAS REUNIONES
*  El pasado 16 de enero, luego de visitar el Centro de Formación Profesional Amalia Lacroze de Fortabat , el Dr. Prof. 

Carlos Zalazar mantuvo una cita con el Prof. y Regente del Centro de Formación Profesional Municipal DIEGEP 7323 
Pablo Britos.

“Estuvimos en la sede Barrio Frino. Allí yo considero excelente la gestión de su responsable Luis Montes, la compa-
ñera Gabriela Mansilla y el compañero Gonzalo Montes. 

Son un ejemplo de capacitación, inclusión y compromiso social.
Nos visitó el Subsecretario de Gobierno y la Secretaria de Gobierno”, puntualizó Zalazar.

* El 17 de enero, Zalazar mantuvo una reunión en horas de la mañana con el compañero Ariel Manselli importante 
referente sindicalista y social de la región General Sarmiento; Jorge Canale de larga trayectoria en la gestión pública y 
la comunicación; y el periodista y concejal (MC) Angel Chazarreta. “Por más trabajo dedicado y por el bien común”, 
sintetizó Zalazar, como corolario de la citada reunión de trabajo.

*  El pasado 12 de enero, tuvo lugar la 
primera reunión del Movimiento Liber-
tad a cargo del prestigioso neurólogo y 
psiquiatra Pastor Dr. Flores Ciani, el 
Pastor Raúl Radakoff, la mesa nacional 
del Movimiento Reformador, el Pastor 
Raul Radakoff, sindicalistas, consejeros 
escolares como Ricardo Aranda (de Hur-
ligham), líderes sociales y la Diputada Na-
cional (MC) Cintia Hoton.
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La tecnología del Cen-
tro de Operaciones Tigre 
(COT) fue fundamental 
para detener a tres sujetos 
que cometieron un robo 
“piraña” en el centro de la 
ciudad. Las cámaras de se-
guridad captaron la situa-
ción y posteriormente los 
agentes se trasladaron al 
lugar para interceptarlos.

Todo comenzó cuando 
en la intersección de Pa-
seo Victorica y Villegas, 
donde el sistema de mo-
nitoreo del COT captó a 
los sospechosos atacando 
a un joven, hurtando sus 
zapatillas y campera. Tras 

cometer el delito, se diri-
gieron por la calle Tedín, 
sentido a Saldías.

Desde la base operati-
va se alertó el hecho a los 
móviles que patrullaban la 
zona, con información pre-
cisa de la vestimenta de los 
malvivientes. Con el apoyo 
del Comando Patrulla (CP), 
fueron interceptados y 
trasladados a la dependen-
cia de jurisdicción, para ser 
puestos a disposición de 
la justicia. Las pertenen-
cias fueron devueltas a su 
dueño.

El Municipio de Tigre tie-
ne más de 1.600 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.

Tres “pirañas” robaron zapatillas a 
un joven y fueron detenidos gracias 
a la tecnología del COT
El sistema de video 
vigilancia del Centro 
de Operaciones Tigre 
(COT) visualizó el hecho 
en Avenida Victorica y 
Villegas. Los agentes 
aprehendieron a 
los individuos y 
recuperaron las 
pertenencias de la 
víctima. 

Av. Italia 1527 - Tigre



Una buena noticia 
para los isleños 

Desde el 21 de enero, la 
Provincia de Buenos Aires 
pondrá en marcha el nue-
vo sistema de pago para el 
servicio de transporte flu-
vial en el Delta, donde los 
usuarios podrán abonar sus 
viajes a través del sistema 
de tarjeta magnética SUBE.

En este marco, quienes se 
trasladen en las lanchas que 
unen la estación Tigre con 
las islas del Delta ya no sólo 
podrán comprar sus pasajes 
en efectivo, sino que tam-
bién podrán viajar de ma-
nera más simple y cómoda 
con su tarjeta SUBE.

Para seguir gozando del 
beneficio de tarifa residen-
te isleño deberán primero 
registrar su tarjeta en la 
Dirección Provincial de Islas 
(Lavalle 733), presentando 
último DNI realizado con 
domicilio isleño o un ser-
vicio a su nombre que lo 
acredite. Para agilizar el trá-
mite deberán traer fotoco-
pia de la documentación a 
presentar. Además, quienes 
no posean tarjeta SUBE po-
drán obtener una en forma 
gratuita por única vez.

Por su parte, los no resi-
dentes viajarán con sus tar-
jetas SUBE de siempre, sin 
la necesidad de registrarse, 
mientras que los alumnos 
regulares y docentes del 
Delta seguirán usando el 
servicio en forma libre y 
gratuita.

En tanto, cabe mencionar 
que, hasta mediados de 
mayo, convivirán los dos 
métodos de pago: se podrá 
seguir abonando en efecti-
vo en las boleterías o tam-
bién con tarjeta SUBE. Des-
pués será obligatorio el uso 
de tarjeta SUBE para viajar.

¿CÓMO SE USA LA TAR-
JETA SUBE?

El nuevo sistema de pago 
con tarjeta magnética ten-
drá una novedad: los pa-
sajeros deberán pasar la 
tarjeta por la validadora al 
iniciar su viaje y también al 
finalizarlo.

Los que viajen desde la Ter-
minal Fluvial Tigre hacia las 
Islas, deberán sacar el bole-
to con su tarjeta SUBE en la 
boletería de la línea fluvial 
que van a tomar. El embar-
que se hará en el ingreso a 
las rampas de los muelles 2 
y 3, sólo mostrando el bo-
leto impreso.  Al llegar a 
destino y antes de bajar de 
la lancha, el usuario deberá 
pasar su tarjeta SUBE por la 
validadora para acreditar 
la tarifa correspondiente al 
tramo recorrido.

En tanto, los usuarios que 
hagan el trayecto desde 
las Islas hacia la Terminal 
Fluvial Tigre deberán pasar 
su tarjeta SUBE por la vali-
dadora al subir a la lancha; 
y una vez finalizado el via-
je, al bajar en la Terminal 
Fluvial de Tigre, deberán 
acercarse a la boletería de 
la línea en la que viajaron y 
volver a pasar la tarjeta por 
la validadora para acreditar 
la tarifa correspondiente al 
tramo recorrido.

Cada usuario deberá con-
tar con su propia tarjeta 
SUBE, la cual no será trans-
ferible.

Ahora podrán viajar con la SUBE en 
el transporte fluvial manteniendo 
el beneficio de residente isleño.

INFORMACION LOCAL

Para Todos Página 15Informate en la red del pajarito - Twitter: PeriodicoParaTodos



MALVINAS ARGENTINAS

INFORMACION LOCAL

Para Todos Página 16La actualidad en imágenes desde Instagram: PeriodicoParaTodosOK

El intendente de Malvi-
nas Argentinas Leonardo 
Nardini, visitó el edificio 
que comparten la EP Nº 9 
y la ES Nº 12 de Los Polvo-
rines, establecimiento en 
el cual se está realizando 
la obra que por fin brin-
dará una entrada inde-
pendiente a cada una de 
las instituciones. Debido 
al trabajo en conjunto 
entre las diferentes áreas 
municipales y el Consejo 
Escolar, se construye un 
aula, la cual permitirá que 
la secundaria 12 tenga su 
propia entrada.

El jefe comunal comen-
tó: “Estas dos escuelas 
han tenido un cambio 
notable desde el 2016 
hasta la fecha, donde se 
ha hecho un plan pro-
gresivo para recuperar 
la parte edilicia. Y eso se 
logra gracias a la siner-
gia, entre los docentes, 
auxiliares, Consejo Esco-
lar con la Subsecretaría 
de Educación. Se trata 
de trabajar en conjunto 
para que esa labor termi-
ne impactando en la vida 
cotidiana de los chicos 
cuando vienen a estu-
diar”.

El Municipio trabaja 
desde 2016 en la recu-
peración de este edificio 
público. Anteriormente ya 
se hizo impermeabiliza-
ción de techo, cielo raso 
e iluminación nueva del 
SUM, se reformularon to-
dos los baños incluyendo 
el de discapacitados con 

rampa, pintura general, 
cocina nueva con muebles 
incluidos, se realizó la co-
nexión a cloaca, playón 
deportivo. Actualmen-
te se está construyendo 
esta aula para dar paso 
e independizar la escuela 
secundaria, baño para dis-
capacitados, ampliación 
de laboratorio y conexión 
a cloacas. Antes del 2016, 
hacía 30 años que no se 
realizaban obras en la ins-
titución.

“Se hizo un plan de ac-
ción de recuperación de 
establecimientos educa-
tivos en la parte edilicia, 
porque algunos datan de 
hace muchísimo tiempo. 
Todos los años hay dete-
rioro, vienen muchos chi-
cos a la escuela, y no solo 
hay que mantenerla sino 
ir mejorándola. Es un tra-
bajo a conciencia pero 
que no se podría hacer 
sin la articulación de las 
áreas, en pos de buscar 
mejorar la calidad educa-
tiva. Tener edificios como 
la gente garantiza que 
los chicos pasen la mitad 
de su día en un estable-
cimiento público como 
corresponde”, finalizó 
Nardini.

Una obra que 
mejora dos 
escuelas en 
Los Polvorines
El intendente Leonardo Nardini recorrió el avance 
de los trabajos que se realizan en la EP Nº 9 y 
ES Nº 12, donde se está construyendo un aula 
nueva para darle a cada institución su entrada 
independiente. Esto es posible gracias al trabajo 
en conjunto entre Municipio y Consejo Escolar.

El Jefe de Jefatura Co-
mando José C. Paz, in-
formó que  en el marco 
de operativo Prevención 
Ilicitos motochorros, 
días atrás se procedió a 
la aprehensión de Ponce 
Alan de 18 años, en las 
calles Mansilla y Otawa.

Al parecer el sujeto se 
desplazaba a bordo del 
motovehículo Suzuki 
AX100  dominio 777-
GEM, la cual presentó 
anomalías en su número 
cuadro. Entre otras cosas 
fue detenido por resis-
tencia a la autoridad.

Detienen a un 
sujeto en Operativo 
de Seguridad 

José C. Paz
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Una Escapada por las Islas del Delta

Con 100 años de anti-
güedad, el Delta es una 
cuenca aluvional natural 
formada por sedimentos 
depositados durante años 
por el río. Tiene alrededor 
de 19.000 km2 y 350 ríos.

Desde siempre, es el ma-
yor atractivo turístico que 
ofrecen los distritos de Ti-
gre (a quien le correspon-
den la 1º Sección de Islas) 
y San Fernando ( la 2º y 
3º), e ideales para visitar-
los durante todo el año.

Cada recreo, cada isla, 
cada porción del Delta po-
see una moderna infraes-
tructura que se adecua 
año tras año según las de-
mandas de los visitantes.

Cuentan con todo tipo 
de servicios necesarios 
para disfrutar a lo largo 
de un día, un fin de sema-
na, una semana entera, o 
más.

Incluso, muchos eligen 
estos sitios para pasar la 
totalidad de sus vacacio-
nes, sin alejarse demasia-
do de la ciudad, por posi-
bles inconvenientes en el 
trabajo o bien para estar 
cerca de sus seres queri-
dos.

Cabañas, bungalows, 
camping, pesca, piscinas, 
playas, restaurantes... los 
atractivos y promociones 
varían de acuerdo al lugar.

Hay de todo. Ideal para 

cada gusto y propuesta 
que se necesite.

Para todo tipo de infor-
mes, usted puede hacerlo 
en la Dirección de Turis-
mo de San Fernando, 
Tel: 4746-2016; Mail:  
turismo@sanfernando.
gov.ar,  Web: www.
sanfernando.gov.ar. 

En el Ente Municipal 

de Turismo de Tigre, 
Tel: 4512-4497; Mail: 
turismo@tigre.gov.ar;  
Web: www.tigre.gov.
ar.

O personalmente en 
la estación Fluvial de Ti-
gre, sobre el Río Tigre, a 
metros de la estación ho-
mónima de TBA y la calle 
Cazón.

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

Posadas 2412 - Munro / Tel.: 4762-0449

Con

Las islas de San Fernando y Tigre, constituyen 
una alternativa diferente y accesible a la hora 
de distenderse un par de días e incluso disfrutar 
plenamente las tan ansiadas vacaciones.

*  Otras Opciones, en Tigre y San Fernando:
Aquellos que deseen 

hacer un turismo diferen-
te, no pueden dejar de co-
nocer el Puerto de Fru-
tos, el Casino de Tigre 
(ambos a escasos metros 
de la estación Delta del 
Tren de la Costa) o el Par-
que de la Costa.

En el Puerto de Frutos 
el visitante se encontrará 
con un amplísimo espacio 
comercial que va mucho 
más allá de los muebles 
hechos a base de mimbre 
(como hasta hace pocos 
años); en tanto el Casino 
tiene, además, máquinas 

tragamonedas, un restau-
rante, y se ofrece shows y 
diversos espectáculos.

Otro imperdible lo cons-
tituye el Museo de Arte 

Tigre ‘Ricardo Ubieto’ 
(ubicado al final del Paseo 
Victorica, detrás del Con-
cejo Deliberante), como 
así también el Museo de 

la Reconquista (sito en 
la calle Liniers, frente al 
coqueto paseo público 
que recuerda el desem-
barco de las tropas que 
reconquistaron Buenos 
Aires del dominio inglés.

En tanto, en San Fer-
nando, la Plaza Mitre (en 
Constitución y Madero) 
es un bonito espacio pú-
blico para recorrer, como 
así también la iglesia que 
está frente a ella, la Costa-
nera Municipal, o el Mu-
seo de la Ciudad. 
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La distancia que lo separa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de 21 km.
Viven en él más de 300.000 personas y tiene una superficie total de 51,44 kilómetros cuadrados. 
Está dividido en seis localidades: ciudad de San Isidro, ciudad de Martínez, ciudad de Boulogne, 
ciudad de Beccar, Acassuso y Villa Adelina.
La ciudad de San Isidro es la cabecera del partido y en ella se encuentra la Municipalidad y los 
Tribunales (con competencia en los municipios de la zona norte del Gran Buenos Aires).
Hay 3 líneas de ferrocarril que cruzan por el partido, estás son: Trenes de Buenos Aires (TBA), con 
las estaciones de Martínez, Acassuso, San Isidro y Beccar.
Ferrovías, con las estaciones de Villa Adelina y Boulogne.
Tren de la Costa, con las estaciones Anchorena, Barrancas, San Isidro "R" y Punta Chica.
San Isidro cuenta con muchos lugares históricos y turísticos para conocer.  A modo de ejemplo:

San Isidro turístico
San Isidro es un municipio ubicado en la Zona Norte del Gran 
Buenos Aires, entre los distritos de Vicente López y San Fernando.

Museo Pueyrredón
Es la antigua casa de la 

familia Pueyrredón, que 
data de fines del siglo XVI-
II. En la época de Juan M. 
de Pueyrredón, se la cono-
ció como "Chacra del Bos-
que Alegre".

Allí, pueden apreciarse 
objetos personales, retra-
tos de afamados pintores, 
valiosos objetos...

En la casa se recrea fiel y 
ricamente como vivía una 
familia en su finca a co-
mienzos del siglo XIX.

Dirección: Rivera Indarte 
48. Horarios: martes, jue-
ves, sábados y domingos 
de 14 a 18 hs. Entrada 
Gratuita.

Quinta Miguens
Construida en 1885 en 

el paraje "Isla Verde". Su 
primer propietario fue Lu-
ciano Miguens.

Elegida para convertirse 
en "Casa FOA" en 1997. Di-
rección: Calle Treinta y Tres 
Orientales, entre Av. del 
Libertador y Lasalle.

Villa Ocampo
Casa donde vivió la es-

critora Victoria Ocampo 
hasta su muerte en 1979. 
Fue donada a la UNESCO 
y declarada Monumen-
to Histórico Nacional en 
1997 (ver foto).

Grandes personalidades 
visitaron este lugar como: 

Ortega y Gasset, García 
Lorca, Bioy Casares o I. 
Ghandi.

Allí, la flora de sus par-
ques es muy variada.

Dirección: Elortondo 
1811.

Iglesia Nuestra Seño-
ra de Fátima

Inaugurada en 1957, 
fue declarada Monumento 
Histórico Provincial. En su 
momento constituyó una 
innovación arquitectónica.

Anexo se encuentra el 
Teatro de la Cova (Av. Li-
bertador a 100 mts de Al-
vear, Martínez).

Convento ‘Siervas de 
María’

Data de 1927, y se en-
cuentra a cargo de la con-
gregación internacional 
Siervas de María Ministras 
de los Enfermos, fundada 
por María Soledad Torres 
Acosta en España. Tiene 
un estilo neohispanoame-
ricano.

Casa San Antonio
Antigua finca de vera-

neo, hoy residencia del 
Obispo de la Diócesis 
(frente a la Plaza Mitre).

Plaza Bartolomé Mi-
tre

Está ubicada entre la Av. 
Libertador y la estación 
San Isidro del Tren de la 

Costa.  Es la principal plaza 
de San Isidro.

Tiene dos niveles unidos 
por una escalera. Tiene un 
monumento en honor al 
Gral. Bartolomé Mitre. Du-
rante los fines de semana 
se asienta una feria arte-
sanal.

Casa de Fernando Al-
faro

En ella residió el primer 
Intendente Municipal, 
quien la ofreció como 
sede de la primera Muni-
cipalidad local. Data del 
siglo 19.

Está ubicada sobre Av. 
Libertador, frente a la pla-
za Mitre.

Colegio San Juan el 
Precursor

Fue parte de la quinta de 
los Anchorena.

Solar donde Nació Fran-
cisco Javier Muñiz

Médico, militar, escritor 
y científico argentino.

Seminario San Agus-
tín

Integrado por distintas 
casonas, se estableció en 
1957.

Quinta "Luisiana II"
Solar que perteneció a la 

cochera de la casa de Ma-
riquita Sánchez de Thomp-
son.

Casa del Dr. Luis 
Manzone

Estilo de las villas italia-
nas, fue propiedad del mé-
dico napolitano, promotor 
y fundador del Hospital de 
San Isidro, inaugurado en 
1909.

Quinta "Los Om-
bues"

Data de 1810, pertene-
ció a Mariquita Sánchez de 
Thompson y está habitada 
desde 1881 por la familia 

Beccar Varela.

Quinta "Los Naran-
jos"

Posee añosos naranjos, 
está frente a la quinta "Los 
Ombues".

Quinta "La Porteña"
Perteneció a Luis Vernet, 

primer gobernador civil y 
militar de las Islas Malvi-
nas en 1829.

Instituto de Botánica 
Darwinion

Fundado en 1913. Po-
see biblioteca y ficheros 
especializados con más de 
380.000 ejemplares, labo-
ratorio, jardín experimen-
tal y publicaciones sobre 
botánica.

Exploratorio
Creado en 1995. Fomen-

ta la participación inte-
ractiva de los niños con la 
ciencia.

Plazoleta Domingo 
de Acassuso

Sobre Av. Santa Fé y 
Perú (Acassuso). Posee el 
monumento que el pueblo 
de San Isidro erigió a su 
fundador.

Refugio Natural Edu-
cativo de la Ribera Nor-
te

Reserva ecológica que 
ocupa 12 hectáreas sobre 
la orilla del Río de la Plata 
(ver foto). Se pueden ob-
servar distintos ambientes 
naturales, con más de 500 
especies de plantas y mu-
chas aves.

Zona de práctica de 
deportes náuticos

Windsurf, jet sky, buceo, 
kayac…, pubs, restauran-
tes y un extenso parque 
público completa el atrac-
tivo del lugar en la costa 
del Río de la Plata.

Catedral de San Isi-
dro Labrador

Fue construida entre 
1895 y 1898 (ver foto). Su 
historia está ligada al ori-
gen de San Isidro, ya que 
se ubica en el lugar donde 
se construyó la primera 
capilla, en torno a la cual 
estuvieron los primeros po-
bladores de la zona. Tiene 
un estilo neogótico y es un 
emblema indiscutible de 
San Isidro.

Dirección: Av. del Liber-
tador 16.200, a metros de 
la estación San Isidro del 
Tren de la Costa.

Paseo del Aguila
Mirador hacia el río con 

monumento recordatorio 
de la Revolución de Mayo.

Rugby
El Club Atlético San Isi-

dro (CASI), ocupa tierras 
que pertenecieron a la 
Quinta Pueyrredón; y junto 
al San Isidro Club (SIC), son 
las dos instituciones más 
importantes en el marco 
de esta práctica deportiva.

El rugby es el deporte 
más selecto en este distri-
to.

Zona de Stud
Con la apertura del Hi-

pódromo de San Isidro en 
1935, se necesitaron luga-
res para el cuidado de los 
caballos. Posteriormente 
muchos de estos stud fue-
ron reciclados como res-
taurantes de alta categoría.

Cine y TV
Estudios cinematográfi-

cos de Argentina Sono Film 
(sobre la Av. Fleming), ac-
tualmente estudios de tele-
visión de TELEFE.

Feria Artesanal de 
San Isidro

En el entorno mágico del 
casco histórico sanisidren-
se, se encuentran la Cate-
dral y la Plaza Mitre y en 
ella la tradicional e históri-
ca Feria Artesanal.

Ubicación: Av. del Liber-
tador al 16300 (esq. 9 de 
Julio).

Feria de los Anticua-
rios

En la actual estación Ba-
rrancas del Tren de la Cos-
ta, los fines de semana se 
realiza en el andén la Feria 
de los Anticuarios.

Paseos Comerciales
Los más importantes: en 

la calle Alvear (entre Av. 
Santa Fé y Av. Libertador); 
en la calle Belgrano (entre 
Av. Centenario y Av. Liber-
tador) y en la estación San 
Isidro del Tren de la Costa.

Shoppings
Soleil Factory, situado en 

Bernardo de Irigoyen 2647 
(Boulogne).

Unicenter: en Paraná y 
Panamericana (Martínez).

Gastronomía
Tanto en la Av. Dardo Ro-

cha (entre Fleming y Fon-
do de la Legua, Martínez), 
como en los alrededores de 
las vías del Tren de la Costa 
(a la altura de la estación 
San Isidro), se encuentran 
los restaurantes más distin-
guidos del partido de San 
Isidro.

*  (FUENTE: http://
www.travel-buenosai-
res.com.ar/ciudades-sa-
nisidro.php).

Catedral de San Isidro Labrador

Villa Ocampo
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Parque Musical en la 
Costa

Este es un espacio pú-
blico ubicado en Borges y 
el Río de la Plata, sobre el 
arroyo del mismo nombre.

Tiene estacionamien-
to, juegos para niños, un 
bosque de sauces, el de-
nominado ‘banco inclina-
do’ (consistente en una 
superficie de 3 x 3 metros 
y elevado a 40 cm del sue-
lo, con una inclinación 
apropiada a modo de so-
larium), asientos curvos, 
una fuente oval, una ex-
planada junto al río, pe-
queños grupos de bancos 
individuales de hormigón 
y -finalmente- un órgano 
eólico que se erige en ho-
menaje al Centenario del 
Partido. 

El órgano eólico entre-
ga sonidos y armonías, 
generados con la ayuda 
del viento. La disposición 
y ubicación de las piezas 
que componen el monu-
mento permiten la genera-
ción de distintas series de 
armonías, dependiendo 
de la dirección e intensi-
dad del viento. 

Está compuesta por 3 
torres: la oeste, Torre de 
América, de unos 8 me-
tros de altura, y que es la 
generadora de armonías 
ligadas a las tradiciones 
indígenas y de la precon-
quista; la sur, Torre de 
Europa, de 9,5 metros de 
alto, productora de acor-
des de tonos dominantes, 
capaces de ser asociados 
a melodías del viejo con-
tinente; y la norte, Torre 
del Río de la Plata -la más 
alta- con unos 11,5 me-
tros, productora de soni-
dos asociables a la música 
tradicional de estas tierras, 
como ser el tango o la mi-
longa. 

A su vez, el órgano en 
su conjunto genera dis-
tintas armonías como un 
todo, creando tensiones 
acústicas variables según 
los recorridos que tome la 
gente. 

Puerto de Olivos  
Se extiende entre las ca-

lles Corrientes y Alberdi.
En 1922 se inauguró el 

Puerto, el balneario y la 
escollera Sur. Funcionó 
como puerto frutero en la 
década del ’30 y luego fue 
puerto arenero.

Actualmente se pue-
de optar por un paseo 
en Catamarán, comer en 
algunos de los restauran-
tes, o recorrer la zona de 
las areneras o pasar frente 
al busto del Comandante 
Luis Piedrabuena.

Quinta Presidencial 
de Olivos

Ocupa el predio limitado 
por las calles Av. del Liber-
tador, Villate, Av. Maipú y 
Malaver.

Donada por Carlos Villa-
te Olaguer en 1918 al Go-
bierno Nacional, el Primer 
Mandatario en ocuparla 
fue el Gral. José Félix de 
Uriburu. 

Fue habitada por casi to-
dos los Presidentes consti-
tucionales y de facto.

Reserva Ecológica 
Está ubicada sobre el Río 

de la Plata en el limite que 
separa al partido de Vte. 
López con el de San Isidro, 
en la calle Paraná y el Río.

La superficie de la Reser-
va es de 3,5 ha. y nació de 
la necesidad de conserva-
ción de la flora, la fauna y 
los ambientes de la costa 
rioplatense. Es un predio 
digno de ser visitado, don-
de se encuentra una laguna 
con pasarelas que permiten 
el avistaje de aves y otros 
animales autóctonos del 
Río de la Plata.

Estación Borges
Ubicada entre las calles 

R. Gutierrez al 900 y Alber-
di al 800, Olivos (Tren de la 
Costa).

Su historia comienza en 
1896. A partir de allí se de-
nomina Coronel Francisco 
Borges (mitrista que muere 
en la batalla de “La Verde” 
y abuelo del ilustre escri-
tor).

Anteriormente se la co-
nocía como Parada Km.18. 
El 23 de diciembre de 1905 
se cambia su nombre por el 
de Borges.

Centro Cultural York 
(ex Cine York)  

Ubicado en Alberdi 895, 
Olivos.

Su construcción se inicia 
el 22 de febrero de 1910. 
En sus comienzos fue sede 
de la Sociedad Cosmopoli-
ta de Socorros Mutuos.

En la actualidad funciona 
como Centro Cultural. La 

sala principal lleva el nom-
bre del conocido actor Juan 
C. Altavista, vecino de Oli-
vos, y frente a este centro 
cultural -en una plaza- hay 
un monolito que lo recuer-
da.

Paseo de la Costa
Se extiende paralela-

mente al Río de la Plata, 
desde la calle Arenales 
hasta la calle H. Yrigoyen. 
El mismo está enmarcado 
sobre muchos atractivos 
naturales, cuenta con va-
riedad de paradores gas-
tronómicos y sectores para  
el esparcimiento con entre-
tenimientos. 

Además, en verano la 
oferta es amplia (ver pag. 
5), tiene un imponente 
anfiteatro cuyo paisaje de 
fondo es el Río de la Plata, 
donde se realizan festivales 
y recitales de toda índole, 
el Monumento de Fin de 
Milenio y un Mirador en la 
península Arenales

Quinta Trabucco
Ocupa el predio limitado 

por las calles Blas Parera, 
Melo y Rosetti.

La misma funciona como 
Centro Cultural Paseo 
Quinta Trabuco, en el cual 
se realizan exposiciones si-
multaneas y visitas guiadas 
para el público asistente, 
con el objeto de promocio-
nar el arte contemporáneo 
en sus diversas manifesta-
ciones, así como facilitar la 
comunicación social de la 
artes visuales y acceder a 
datos históricos de la casa 
del pintor Alberto J. Tra-
bucco.

Estudios Lumiton
Ubicados en Av. Bartolo-

mé Mitre 2351, Munro.
Creados el 31 de octubre 

de 1931, se encuentran 
ubicados sobre la Av. Mi-
tre.

Fue desde su creación 
hasta los ‘60 el centro ci-
nematográfico del país y 
albergó a innumerables 
figuras, las cuales se tras-
ladaban hasta allí en tren, 

servicio de lujo en la época.
Munro fue el pueblo ele-

gido para ser la cuna del 
cine sonoro. La primera 
película tuvo que esperar 
un par de años para ver la 
luz. En 1933 se terminó de 
rodar Los tres berretines. 
Luis Sandrini, Luis Arata 
y Luisa Vehil fueron de la 
partida, se estrenó el 19 de 
mayo de ese año y el éxito 
fue rotundo; los estudios 
habían invertido $ 19.000 
y en 4 años la recaudación 
superó el millón.

Aún quedan en pie una 
galería de filmación y un 
chalet utilizado como ca-
marín por las primeras fi-
guras del cine argentino 
de aquella época de oro.

Allí se filmaron más de 
100 películas que recorrie-
ron América y Europa dan-
do a conocer nuestro país 
y nuestras costumbres (el 
gaucho, el campo, el tan-
go, el fútbol...).

Entre ellas: La mucha-
chada de a bordo, Los 
martes orquídeas, Los mu-
chachos de antes no usa-
ban gomina...

Torre Ader  
Ubicada en Triunvirato y 

Castelli, Carapachay.
Obra de estilo florentino 

-siglo XVII- que es de ladri-
llos a la vista, cerámica pie-
dra y mármol de Carrara.

Si bien en un principio 
esta Torre se erigió como 
homenaje al Día de la Inde-
pendencia (Torre de la In-
dependencia), se la conoce 
como Torre Ader, nombre 
de su inspirador.

Ha sido inevitable, para 
los pasajeros del tren, la 
comparación con la Torre 
de los Ingleses.

Los atractivos de Vicente López
Vicente López posee atractivos puntos de interés turístico para 
distintos públicos y variados gustos o preferencias. 
Algunos de esos destinos “obligados” para quienes desean 
encontrar espacios de la cultura, pasar un buen momento al aire 
libre o reencontrase con la historia, son:
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Paseo de la Costa

Torre Ader
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