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Días atrás, nos reuni-
mos con representantes 
de sectores industriales, 
sindicatos, académicos e 
integrantes de la política 
bonaerense con el objeti-
vo de desarrollar un Plan 
Productivo para la Provin-
cia de Buenos Aires.

Desde UIPBA impulsa-
mos estas medidas por-
que estamos convencidos 
que definir objetivos de 
largo plazo y consensuar 
un plan para alcanzarlos, 
evaluando periódicamen-
te los aciertos y los erro-
res, es clave para el éxito 
de cualquier proyecto. 
Este modo de encarar los 
desafíos, tan natural en 
las sociedades más desa-

rrolladas, es el que debe-
mos abrazar los argenti-
nos si queremos atacar el 
corazón de nuestros pro-
blemas, que ha sido preci-
samente la inconstancia, 
la inconsistencia, la osci-
lación cíclica de nuestra 
política económica entre 
dos corrientes marcada-
mente opuestas, “el pén-
dulo argentino” que tan 
certeramente describiera 
Marcelo Diamand hace 
más de treinta años.

Para salir de ese pén-
dulo autodestructivo, 
que nos ha hecho per-
der tiempo y esfuerzo, 
es imprescindible que los 
argentinos definamos un 
plan estratégico, que par-

ta de un estudio sobre las 
condiciones, situaciones 
y oportunidades que hoy 
presenta el mundo, ana-
lice paralelamente nues-
tras propias capacidades 
y potencialidades, y defi-
na finalmente qué quere-

mos venderle al mundo, 
y cómo lo lograremos. 
Esto incluye obviamente 
estudiar todas nuestras 
capacidades humanas y 
productivas, tanto a nivel 
t e r r i -
t o r i a l 
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¿Por qué necesitamos un plan estratégico 
para la Provincia y la Argentina?
Por: Martín Rappallini (presidente de la Unión Industrial 
de la Provincia de Buenos Aires)
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7 de enero: ‘Día de la Simpatía’.



Compre en su barrio
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rial, y es lo único que pue-
de llevarnos –en el largo 
plazo– a buen puerto.

Es lo que hacen países 
como Brasil, China, Italia, 
Estados Unidos. Mirar lo 
que ocurre en el mun-
do, analizar las propias 
fortalezas, y decidir en 
cada caso si les conviene 
importar, exportar, pro-
teger, liberar, fomentar o 
desalentar. Un problema 
histórico de Argentina es 
la incapacidad de obser-
var desapasionadamente 
el contexto internacional, 
y aplicar a ciegas estrate-
gias de manual, que mu-
chas veces chocaron con-
tra lo que cada situación 
demandaba. Para colmo, 
luego de cada fracaso, 
volvemos a cometer el 
mismo error metodológi-
co y giramos 180 grados, 
como si eso fuera a resol-
ver mágicamente los pro-
blemas.

Es imprescindible que 
abandonemos esa lógica. 
Copiar recetas y aplicar-
las a libro cerrado nos ha 
llevado al desastre econó-
mico y social que hoy pa-
decemos. Muchas veces, 
desde el mundo privado y 
desde el Estado se habló 
sobre la necesidad de ge-
nerar un plan estratégico, 
pero nunca hemos tra-
bajado seriamente para 
producirlo. Fue así que 
pasamos de momentos de 
apertura comercial extre-
ma, a cerrarnos al mundo 
y creer que de ese modo 
solucionaríamos mágica-
mente los problemas de 
productividad y competi-
tividad de nuestra econo-
mía, sin advertir que esos 
cambios bruscos (y sin 
brújula) van destruyendo 
poco a poco las capacida-
des productivas de nues-
tro país.

¿Cómo saber, por ejem-
plo, qué ramas formativas 
y universitarias conviene 
fomentar, si no sabemos 
cuál será dentro de cinco 
años el perfil productivo 
de nuestro país? Lo mis-
mo ocurre a la hora de de-
cidir una inversión: ¿cómo 
podemos estar seguros 
de invertir en un rubro 
o en otro, si no sabemos 
para qué lado apuntará 
el péndulo cuando llegue 
la hora de recoger los fru-
tos?

Tenemos que enten-
der que los extremos son 
siempre malos, y peor aún 
es pasar periódicamente 
de un extremo al otro. 
Hay sectores con más de 
100 años de historia pro-
ductiva en nuestro país, 
como el del calzado, que 
da empleo a treinta mil 
trabajadores especializa-
dos, y alegremente deci-
mos que el sector puede 
desaparecer, como si eso 
no representara un drama 
enorme para el país. Por 
ello, lo único que puede 
ayudarnos a crecer soste-
nida e inteligentemente 
es un plan estratégico, en 
cuyo diseño trabajen to-
dos los sectores, para que 
su resultado sea verdade-
ramente genuino y luego 
sea abrazado por todos, 
sin distinción de miradas 
e ideologías.

Esto que siempre es-
tuvo a nuestro alcance, 
hoy ha devenido urgente. 
Basta observar lo que está 
ocurriendo en el mundo 
con la industria 4.0 y la 
velocidad a la que evolu-
ciona hoy la tecnología, 
para entender que seguir 
mirando pasivamente el 
escenario, ha dejado de 
ser una opción. Necesita-
mos actuar con decisión. El 
potencial de nuestro país 
es ENORME, y gracias al 
esfuerzo muchas veces so-

litario de miles de empre-
sarios y emprendedores, 
contamos con una diver-
sificación productiva que 
no muchos países pueden 
lucir. Tenemos que ser ca-
paces, ahora, de produ-
cir –con la imprescindible 
participación y consenso 
de TODOS los sectores 
productivos de nuestro 
país– un plan estratégi-
co que ordene todas esas 
fuerzas, priorice objetivos 
de corto, mediano y largo 
plazo, y nos ponga final-
mente en la senda del de-
sarrollo.

Nuestra provincia de 
Buenos Aires está llamada 
a ser la gran protagonista 
de esa transformación, ya 
que reúne al 50% de la 
industria a nivel nacional, 
y es también protagonista 
de la revolución que ha 
vivido nuestro campo en 
los últimos treinta años. Es 
momento de que todos los 
dirigentes políticos, sindi-
cales, empresariales, aca-
démicos y sociales, pense-
mos juntos hacia dónde 
queremos llevar a nues-
tro amado país y seamos 
proactivos en la búsqueda 
de los consensos necesa-
rios para que ese camino 
quede definido y acep-
tado por todos. Nuestros 
hijos, nuestros nietos y 
nuestros compatriotas nos 
lo demandan. Hagámoslo.

Martín 
Rappallini



Durante la inaugura-
ción de la Plaza ‘La Paz’ de 
Benavídez Sur, el espacio 
público N° 56 en ser reno-
vado por el Municipio de 
Tigre, el intendente Julio 
Zamora anunció que sigue 
trabajando para construir el 
primer Hospital de alta com-
plejidad del distrito.

"Propusimos en el Presu-
puesto 2020 la construcción 
de un Hospital Municipal 
de alta complejidad. No se 
hará de la noche a la ma-
ñana, hay un esfuerzo que 
haremos tanto desde la ges-
tión como los vecinos, por 
lo cual iremos informando 
a los tigrenses el grado de 
avance del establecimiento 
de salud. Esta política que 
venimos llevando adelante 
desde hace más de 2 años 
significó que casi todas las 
plazas de Tigre estén reno-
vadas con forestación, jue-
gos e iluminación para que 
toda la familia lo pueda dis-
frutar. Seguiremos haciendo 
este trabajo durante el año 
que comienza, lleno de es-
peranza de un futuro mejor 
para muchos vecinos que la 
han pasado mal durante es-
tos 4 años".

La flamante plaza está 
compuesta por postas ae-
róbicas, 2 sectores con jue-
gos inclusivos para niños y 
niñas; 1 cancha de básquet, 
1 de fútbol, 2 de ping pong 
y 1 de fútbol tenis, además 
de nuevo mobiliario urbano 
e iluminación, tótem de se-

guridad y amplios trabajos 
de forestación con palme-
ras y árboles autóctonos.  El 
espacio también cuenta con 
un banco rojo, en memoria 
de aquellas mujeres víctimas 
de violencia de género.

Luego del tradicional cor-
te de cinta, el intendente 
junto a vecinos y autorida-
des municipales, realizó la 
plantación de un árbol de 

Lapacho, como símbolo de 
fortaleza y crecimiento de 
la ciudad. 

En el marco del plan de re-
modelación que impulsa la 
gestión local, ya se renova-
ron plazas en las localidades 
de El Talar, General Pacheco, 
Benavídez, Don Torcuato, 
Tigre centro, Rincón de Mil-
berg, Villa La Ñata, Ricardo 
Rojas y Troncos del Talar.

“Vamos a seguir trabajando para construir el 
primer hospital de alta complejidad en Tigre”

INFORMACION LOCAL

Para Todos Página 5Informate en la red del pajarito - Twitter: PeriodicoParaTodos

Julio Zamora 



Se entregaron 224 escrituras 
en Malvinas Argentinas

El intendente de Malvi-
nas Argentinas Leonardo 
Nardini, estuvo presente en 
el acto de entrega de actas 
notariales y consolidación 
de escrituras de vivienda 
familiar, en el marco de la 
Ley nacional 24.374, y la 
entrega de protección de 
vivienda en el marco de la 
Ley 26.994 (antes denomi-
nado ‘bien de familia’).

El jefe comunal afirmó: 

“Los vecinos lucharon mu-
chos años para que les lle-
gue este derecho. En estos 
cuatro años de gestión he-
mos trabajado mucho des-
de la Dirección de Hábitat 
y Regularización Dominial 
para que se dé de esa mane-
ra. Hoy pudimos contar con 
la presencia de la ministra 
Fernanda Raverta; y de Ru-
bén Pascolini, subsecretario 
provincial (de Urbanismo, 

Tierras y Viviendas). Hoy es 
un día de celebración”.

Luego de esperar tantos 
años, 224 familias cumplie-
ron su sueño. Al respecto, 
Nardini expresó: “Quere-
mos que todos los vecinos 
puedan solucionar esta 
situación, que hagan los 
trámites para que en un fu-
turo no muy lejano tengan 
lo que tanto anhelan. Todo 
es mucho más ágil cuando 
trabajamos junto al gobier-
no nacional y provincial, en 
equipo. Desde Malvinas Ar-
gentinas estamos siempre 
para colaborar y aportar 
nuestro granito de arena”.

Por su parte, Fernanda 
Raverta, ministra de Desa-
rrollo Social de la Comuni-

dad de la Provincia, dijo: 
“Un honor para mí acom-
pañar la gestión del inten-
dente municipal Leonaro 
Nardini y entregar un po-
quito de dignidad. Una es-
critura es la posibilidad de 
saberse como familia, que 
algo les pertenece, tienen 
su pedacito de tierra donde 
construir su vida. Emociona 
estar presente y agradezco 
la invitación. Era una deu-
da para muchas familias y 
se bancaron mucho tiem-
po de espera. Es tiempo 
de que el Estado nacional, 
provincial y municipal arti-
culen para llegar a cumplir 
el objetivo que es el del 
bien común para toda la 
gente”.

INFORMACION LOCAL
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Arrestaron al 
“saltamuros” en 
Vicente López

Buscado desde hace 
tiempo e identificado 
como Brian Gabriel Ro-
landria de 22 años, la 
aprehensión pone fin a 
la corta, pero no por eso 
poco fructífera carrera 
delictiva de este joven 
que utilizaba guantes 
para ejecutar mejor el 
salto de los muros que 
se interponían entre él 
y sus víctimas, general-
mente casas de la Zona 

Norte en las que final-
mente accedía violen-
tando alguna puerta o 
ventana.

Todo indica que el 
«Saltamuros» no actua-
ba solo, por lo que la 
policía se encuentra abo-
cada por estas horas a la 
captura de posibles cóm-
plices que, según se cree, 
actuaban de campana 
mientras el detenido en-
traba en acción.

INFORMACION LOCAL
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Era una noche más en Villa Martelli hasta que las 
sirenas policiales rompieron el silencio y las voces 
de los efectivos intervinientes se dejaron oír sobre la 
calle Libertad al 4100 de esa localidad. Gracias a una 
rápida reacción y al apoyo del Comando de Patrullas, 
instantes luego de robar una casa, fue aprehendido 
el peligroso delincuente conocido en el mundo del 
hampa como el «Saltamuros».
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SAN ISIDRO

Incorporan nuevos puntos para 
asesorar sobre el certificado 
único de discapacidad

La Secretaría de Inte-
gración Comunitaria local 
realizó un ciclo de capa-
citación al personal mu-
nicipal para facilitar la 
atención en cada una de 
las localidades sobre todo 
lo relacionado al CUD. De 
esta forma, ya no se nece-
sario dirigirse a la sede del 
Centro de Discapacidad.

El CUD, un documen-
to público y gratuito que 
prueba la discapacidad en 
todo el país, fue creado 
para garantizarles un piso 
de derechos básicos y fun-
damentales, además de 
brindar a estas personas 
la posibilidad de acceder 
a diferentes beneficios y 
prestaciones sociales.

Entre los diferentes be-
neficios se encuentran: el 
acceso a la cobertura mé-
dica total o parcial, trans-
porte terrestre gratuito de 
corta y larga distancia, cer-
tificado de libre tránsito y 
estacionamiento y exen-
ción de patentes y otros 
impuestos, entre otros. 
Además, con este docu-
mento se puede sumar la 
asignación por hijo con 
discapacidad a la existente 
por hijo.

El Municipio ofrece 
distintas opciones para 
recibir asesoramiento so-
bre cómo obtener o re-
novar el Certificado de 
Discapacidad (CUD): on-
line ingresando a  www.
argentina.gob.ar /cud; 
telefónicamente al Cen-
tro Municipal de Disca-
pacidad: 4512-3313/3378, 
o por mail a:  discapacia-
dad@sanisidro.gov.ar.

Otra alternativa, es a 
través de   la asistente vir-
tual ‘Esperanza’ en la pá-
gina web:  www.sanisidro.
gob.ar en el apartado dis-

capacidad o en los distin-
tos puntos del municipio.

Para recibir información 
personalmente, los veci-
nos se pueden acercar a 
las delegaciones munici-
pales y a diferentes puntos 
estratégicos:

 
1.  Delegación Boulog-

ne:    Av. Rolón 2336. Tel: 
4513-7801 /7802

Ref. Adriana Molas.  Lu-
nes a Viernes de 9 a 14 hs.

 
2.  Delegación Bajo 

San Isidro: Primera Junta 
699.  Cel: 11.6720.8990

Ref. Marcela Mammare-
lla. Lunes a viernes 10 a   
13.

 
3.  Delegación Beccar: 

Av. Centenario 1891. Tel: 
4512-31420/3158 / 3159

Ref. Eva Stagnolo y 
Roxana Dicatri.  Martes 9 
a 13 y jueves de 12.30 a 
15.30.

 
4.  Delegación La Hor-

queta:  Blanco Encalada 
2491. Tel: 4897.5455 / 5456

Ref. Marcela Fernán-
dez.   Lunes a viernes 8 a 

16.
 
5. Delegación Las Lomas 

y Sta. Rita: Av. Segundo 
Fernández 201. Tel: 4859-
1647

 
Ref. Ignacio Prassel. Lu-

nes a viernes 9 a 14.
 
6.  Delegación Martí-

nez:  Monseñor Larumbe 
762.  Tel: 4580-3114

Ref. Walter Soria.  Mar-
tes y jueves 9 a 11.

 
7. Delegación Villa Ade-

lina: Independencia 1902. 
Tel: 4513.7874

Ref. M. Luján Díaz.  Lu-
nes a viernes de 8 a 13.

 
8.  Mesa de Integra-

ción:  Av. Rolón 1901. Tel: 
4512.3128

Ref. Sr. Carlos Ortega. 
Lunes, miércoles y viernes 
de 10 a 12.

 
9.  Puerto Libre: Elcano 

2340. Tel: 4580.3122 / 3133
Ref. Fabiana Crocci. Lu-

nes a viernes de 10 a 12 y 
de 14 a 16.

 
10. Punto Digital 

Bajo Boulogne:  Tomás 
Anchorena 2665. Cel: 
1136917052

Ref. Brian Monzón. Lu-
nes a viernes de 10 a 17.

 
11. Centro Municipal de 

Discapacidad UMD: 25 de 
Mayo 574, San Isidro. Lu-
nes a viernes de 8 a 14. 

Con el objetivo de reducir los tiempos de atención, el Municipio de San Isidro incorporó nuevos puntos 
para brindar asesoramiento sobre cómo tramitar el Certificado Unico de Discapacidad (CUD). Ya se 
encuentran disponibles las delegaciones municipales, la sede de la Mesa de Integración Municipal, el 
centro recreativo Puerto Libre, y el Punto Digital de Bajo Boulogne.
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“Tenemos un plan ambicioso 
para llevarle agua y cloacas 
a cada vecino"

La presidenta de Agua y 
Saneamientos Argentinos, 
Malena Galmarini, acom-
pañó al presidente de la 
Nación, Alberto Fernán-
dez, y al ministro de Obras 
Públicas de la Nación, Ga-
briel Katopodis, durante 
el acto de presentación del 
Plan “Argentina Hace”, 
en el partido bonae-

rense de San Fernando. 
Además, estuvieron pre-
sentes el gobernador de 
la Provincia de Buenos 
Aires Axel Kicillof; el mi-
nistro del Interior de la 
Nación Eduardo “Wado” 
De Pedro; la ministra 
de las Mujeres, Géneros 
y Diversidad de la Na-
ción Elizabeth Gómez 

Alcorta; y el intendente 
de San Fernando Juan 
Andreotti, entre otros. 
En este marco,  Malena 
Galmarini  destacó: "Te-
nemos un plan muy am-
bicioso, que es el de lle-
var agua y cloacas a cada 
vecina y vecino; esto es 
llevarles salud, cuidar el 
medio ambiente, es dar 
vida. Este plan consiste en 
acercar las obras a los ba-
rrios del conurbano, sobre 
todo a los que más necesi-
tan. Se crearán pequeñas 
cooperativas de vecinas y 
vecinos que hoy están sin 
trabajo con un adicional 
que para mí es importan-
te: buscar la perspectiva 
de género y la paridad 
en la conformación de 
los equipos de trabajo”. 
“Vamos a crear más de 20 
mil puestos de trabajo. A 
la empresa (AySA) la de-
jaron como al país: que-
brada.  Pero estoy segura 
de que con Alberto, Axel, 
Juan, Wado, con todos, va-
mos a poner de pie tanto 
a AySA como a la Argen-
tina”, concluyó Galmarini. 
AySA forma parte del 
Programa de obras pú-
blicas para la generación 
de empleo a través de 
sus Planes Agua + Tra-
bajo y Cloaca + Trabajo, 
que fueron creados como 
modelos de gestión para 
llevar los servicios de agua 
potable y cloacas a las 
áreas más vulnerables y 
contribuir a la universa-
lización de los servicios. 
Los planes, centrados en 
los servicios de agua y 
cloaca como sinónimos de 
salud pública y empleo, se 
conforman con una diná-
mica de trabajo asociada 
entre AySA, la Agencia 
de Planificación (APLA), 
las cooperativas de tra-
bajo y los municipios. 
Esto permite la creación 
de puestos de trabajo a 
través de cooperativas, 
mientras se ofrecen a sus 
miembros herramien-

tas de capacitación para 
ejercer el oficio sanita-
rista, a través del Institu-
to Leopoldo Marechal, 
coordinado por el Sindi-
cato Gran Buenos Aires 
de Trabajadores de Obras 
Sanitarias (SGBATOS). 
De esta forma, la empre-

sa alcanza los objetivos 
de mitigar el riesgo sa-
nitario en barrios de alta 
vulnerabilidad social, al 
tiempo que se crean fuen-
tes de trabajo a través 
de cooperativas y se re-
valoriza la mano de obra 
con la formación técnica. 

A+T y C+T en números 
 
*  La inversión del Plan 
de Obras 2020/2021 
es de $ 2.700 M. 
*  Se beneficiarán a 
415.000 habitantes.    
* Se convocará para traba-
jar a 183 cooperativas.

Malena Galmarini, en San Fernando 
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Tel. (011) 4731-0425
Av. Italia 1579  Tigre

ziteresabar@gmail.com

SE SANCIONO LA LEY IMPOSITIVA EN LA PROVINCIA 
La Legislatura bonae-

rense sancionó la ley, con 
algunas reformas. ‘Juntos 
por el Cambio’ hizo valer 
su mayoría en el Senado 
para modificar el texto 
original. Tras los cambios, 
el Poder Ejecutivo de-
jará de recaudar unos $ 
10.000 millones, según se 
informó.

De acuerdo con las mo-
dificaciones, la suba del 
75% de aumento en el 
impuesto inmobiliario ur-
bano llegará ahora solo 
a 600.000 partidas, en 
lugar de las 1,3 millones 
del proyecto presentado 
anteayer por el Poder Eje-
cutivo.

No hubo cambios en 
el Inmobiliario Rural: se 
aplicará una suba del 
75% cuando las valuacio-
nes de 2019, de la tierra 
libre de mejoras, sea su-
perior a $ 3.000.000 y la 
superficie supere 2000 
hectáreas. El gobierno in-
siste en que solo afecta a 
211 propietarios.

Las alícuotas de los In-
gresos Brutos a los me-
dicamentos quedaron 
en 1,5, tal como envió el 
proyecto del Poder Ejecu-
tivo. Se fijó, además, que 
las pymes tengan una 
base no imponible de $ 
10.400.000. Y se aprobó 
la devolución a los muni-
cipios del impuesto auto-
motor correspondiente a 
los vehículos de más de 10 
años de antigüedad.

Juntos por el Cambio 
criticó la suba de las ta-
sas portuarias e introdu-
jo reformas: la tasa por 
tonelada cargada será 
de $ 46,50 y de tonelada 
descargada de $ 139. La 
tasa por tonelada remo-
vida será de $ 23. Esto 
es la mitad del valor que 
inicialmente proponía el 
oficialismo.

El impacto
El senador Roberto Cos-

ta, presidente del bloque 
de Juntos por el Cambio, 
enumeró: “Esta ley va 
a modificar el día a día 
de todos los bonaeren-
ses. Planteamos mejoras. 
Pero, quizás, a los inmue-
bles que valen menos de 
$ 300.000 no les tendría-
mos que haber aumen-
tado ni el 15%”, dijo, en 
una clara crítica al espíri-
tu progresista de la nor-
ma que defendió el Poder 

Ejecutivo.
De acuerdo con la 

nueva ley se minimizó a 
600.000 los contribuyen-
tes que recibirán un au-
mento del 75 por ciento. 
Pero no se subió el piso 
imponible para las valua-
ciones más bajas.

La mayoría de los cua-
tro millones de contribu-
yentes pagará entre el 
55% y el 35% del alza en 
el Inmobiliario Urbano.

“La clase media no va 
a tener que pagar el im-
puestazo que había deja-
do el gobierno de María 
Eugenia Vidal”, respon-
dió la senadora María 
Reigada, del Frente de 
Todos. “La inflación del 
55% no es producto de 
Axel Kicillof, ni de nadie 
de los que están acá”, de-
fendió la senadora oficia-
lista.

“No estamos confor-
mes con la ley. Hubiéra-
mos preferido que no se 
atacara tanto a la produc-
ción agrícola-ganadera: 
con el 33% de retención 
en la soja no le da el nú-
mero a nadie”, dijo Costa.

Pese a estos dichos no 
se modificaron las subas 
sobre el Inmobiliario Ru-
ral. “No era un impues-
tazo. Pero tampoco está 
mejorado todo lo que 
queríamos”, concluyó.

Desde el Frente de To-

dos, el senador Gervasio 
Bozzano dijo: “El proyec-
to de Axel Kicillof era una 
buena solución a los pro-
blemas de la provincia. 
Mejoraba la situación de 
las cuentas sin recaer so-
bre los que menos tienen 
y sin caer sobre la activi-
dad. Pero no es la ley que 
vamos a tener. Vamos a 
perder más de $ 10.000 
millones”, se lamentó 
el legislador oficialista. 
Afirmó, además, que solo 
en este mes de enero la 
provincia de Buenos Aires 
tiene que afrontar com-
promisos por casi cinco 
veces ese monto.

Más duro aún, el dipu-
tado Facundo Tignanelli 
(Frente de Todos) criticó a 

la oposición por negarse 
a acompañar el proyecto 
original del gobernador 
Kicillof.

Y concluyó: “Queremos 
destacar a todos los in-
tendentes que acercaron 
propuestas y se vieron re-
flejadas. Somos conscien-
tes de que la provincia 
está en emergencia. Cele-
bramos que hayan venido 
a votar con sus aportes, 
pero entendemos que 
debía ser votada en in-
tegralidad. Sabemos que 
tienen el número en el 
Senado para hacer lo que 
consideren. Pero sería un 
acto de responsabilidad 
acompañar en su integra-
lidad”.

Fuente: ‘La Nación’.
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El intendente de San Isidro Gustavo Posse cerró el año con un balance de su gestión 
donde resaltó obras realizadas, como el túnel y la renovación de Sarratea; un nuevo 
hospital; plazas y veredas; y un distrito casi 100% led, entre otras cosas

BALANCE DE GESTION EN SAN ISIDRO

“El Municipio de San 
Isidro cierra un 2019 con 
las obras más importantes 
de los últimos años. Son 
obras para siempre que 
mejoraron notablemente 
la calidad de vida de los 
vecinos”, destacó Gusta-
vo Posse. Y señaló, entre 
otras, a las siguientes:

De San Isidro a Puerto 
Madero en lancha.  Aso-
maba enero con una nove-
dosa alternativa de trans-
porte para estar en 40 
minutos en la Ciudad de 
Buenos Aires. Ese mes co-
menzó a funcionar el ser-
vicio de Sturla Viajes para 
viajar de una forma dife-
rente y relajada a Capital 
desde el muelle público de 
Roque Sáenz Peña y el Río 
de la Plata.

Nuevo Hospital Mater-
no Infantil. Es el de mayor 
complejidad médica de 
zona norte. Inaugurado a 
mitad de año, tiene una 
guardia de  1.100 metros 
cuadrados, más moder-
na, con  un shock room, 
16 boxes de observación, 
consultorios informatiza-
dos, sistema de climatiza-
ción alimentado con pane-
les solares, tablets en sala 
de espera  y patio interno 
con jardín vertical.

Túneles que salvan vidas 
y agilizan el tránsito. Con 
la inauguración del túnel 
de Sarratea (Boulogne), 
San Isidro pasó a ser el 
municipio con más túneles 
de la Provincia de Buenos 
Aires.

 
Sarratea, mucho más 

que un túnel. Fue la obra 
pública más ambiciosa de 
los últimos años. Incluyó 
repavimentación, ensan-
che, trabajos hidráulicos, 
iluminación led, entre 
otras mejoras, en esta ave-
nida límite de los muni-
cipios de San Isidro y San 
Martín.

 
El golf de Villa Adelina 

se convirtió en un par-
que público. En un hecho 
histórico en San Isidro, el 
intendente Gustavo Posse 
firmó con la Agencia de 
Administración de Bienes 
del Estado (AABE) la ce-
sión del parque público 
de Villa Adelina. Desde 
noviembre, este espacio 
de  22 hectáreas, ubicado 
en Drago y Panamericana, 
que pertenecía a la Arma-
da, es administrado por el 
Municipio que seguirá tra-
bajando con una mesa lo-
cal armada con el objetivo 
de desarrollar un proyecto 
para toda la comunidad 
y que todos disfruten de 
este nuevo parque.

 
Furor por los monopati-

nes eléctricos.   San Isidro 
fue el primer municipio 
de  la Provincia  en el que 
la empresa Grin comenzó 
a alquilar estos vehículos 
de bajo consumo ener-

gético, para promover la 
movilidad sustentable. El 
servicio comenzó a fun-
cionar en octubre y con 
un promedio de 200 viajes 
los días de semana y 400 
los sábados y domingos,   
ya fue utilizado por más 
de 2 mil vecinos. Desde la 
empresa Grin informaron 
que el lanzamiento a nivel 
local fue el mejor de las 20 
ciudades donde se brinda 
este transporte.

 
San Isidro casi 100% 

led. El municipio está cada 
más cerca de cubrir toda 
la superficie del distrito 
con iluminación que brin-
da mejor luz, seguridad, 
ahorro energético y cuida 
el medio ambiente.

 
Veredas para caminar 

mejor. El Municipio encaró 
este tema en dos frentes. 
Por un lado, trabajó in-
tensamente en las veredas 
de sus centros comerciales 
a cielo abierto de todo 
el Partido. Por otro lado, 
avanzó en la reparación 
de veredas que habían 
sufrido roturas por arbo-
lado público en diferentes 
barrios. Se repararon alre-
dedor de 2.000 veredas de 
vecinos.

 
Más cloacas.  San Isidro 

se convirtió en el Muni-
cipio del conurbano con 
mayor conectividad, ya 
que el 99 por ciento de 
la comunidad cuenta con 
este importante servicio.

 
Plazas que también evi-

tan inundaciones. La nue-
va plaza de Yerbal y Gorri-
ti, en Boulogne, tiene una 
cancha de fútbol que sirve 
como reservorio y capta 
400 mil litros de agua en 
días de lluvias intensas. Es 
la primera plaza de la Pro-
vincia de Buenos Aires con 
estas características. Otra 
plaza inaugurada en 2019 
fue la Udaondo y Luis de 
Flores, en Beccar. Tiene 
cancha de fútbol, sectores 
de fútbol-tenis, espacio 
verde con estaciones salu-
dables, áreas de descanso 
y un salón de usos múlti-
ples con baños y cocina 
nuevas.

 
Más espacios públicos 

renovados.  Entre otros 
parques y paseos, se rei-

nauguró el Paseo de los 
Inmigrantes de Villa Ade-
lina. El renovado parque 
tiene nuevas áreas de des-
canso y bebederos, juegos 
modernos, plataforma 
más amplia para activida-
des culturales y deporti-
vas, estaciones saludables 
y luminarias led. En la 
plaza San Martín de Bou-
logne se colocaron nuevos 
bancos antivandálicos, rie-
go automático para man-
tener en condiciones este 
espacio verde y se coloca-
rán luminarias led. Ade-
más, tótem de seguridad, 
herramienta que permite 
la comunicación directa 
del vecino con el Centro 
de Operaciones municipal 
mediante un botón de 
emergencia.

 
Pavimentos.  Como to-

dos los años, el Munici-
pio mejoró las calles y 
avenidas para facilitar la 
circulación. 35.000 m2 de 
hormigón, 60.000 m2 de 
fresado y encintado asfál-
tico, 2.000.000 ml de sella-
do de juntas son algunas 
de las cifras de los trabajos 
realizados durante el año.

 
Puerto de San Isidro, un 

sueño hecho realidad. Tras 
décadas de abandono 
por parte de gobiernos 
provinciales anteriores, 
el Municipio inauguró el 
primer sector del Parque 
Público del Puerto de San 
Isidro. Se trata de un es-
pacio verde de diez mil 
metros cuadrados, donde 
se plantaron 150 árboles 
autóctonos de 25 espe-
cies diferentes. Además 
se construyó una ciclovía 
y una senda aeróbica que 
corren en forma paralela y 
unirán todo el parque.

 
Menos basura enviada 

al CEAMSE.  El Municipio 
de San Isidro logró una 
baja de casi 25% en la 
cantidad de basura que se 
envía a enterrar al Ceam-
se.   Esto es fruto de las 
políticas medioambien-
tales como separación en 
contendores, ecopuntos, 
recolección diferenciada 
de escombros, programa 
de residuos electrónicos, 
chipeo de las ramas que se 
extraen en las podas, ca-
pacitación en escuelas, en-
tre muchas otras acciones.



El jefe comunal afirmó: 
“Cumplimos con la pala-
bra otra vez, comprome-
tidos con los comerciantes 
de esta cuadra céntrica 
de que íbamos a termi-
nar esta segunda etapa. 
Estas dos cuadras son 
semipeatonales y ahora 
tienen otro sentido. En la 
semana el tránsito vehi-
cular circulará de manera 
tranquila y los fines de 
semana, en horarios es-
pecíficos, se cortará para 
que la gente fortalezca el 
comercio local”.

La obra comprende la 
construcción de veredas, 
pavimento y colocación 
de mobiliario urbano 
como bancos, farolas, ces-
tos de residuos, cartelería 

vial, entre otras cosas.
“Visualmente el cambio 

está a la vista y es muy 
notorio, ni yo me creo lo 
lindo que quedó. Me crié 
en Grand Bourg y es un 
orgullo, porque estaba 
olvidado. Ahora está todo 
iluminado, los comercian-
tes sienten ganas de cui-
dar los frentes instalando 
nuevas marquesinas, y de 
esa manera la parte esté-
tica mejora mucho”, fina-
lizó Nardini.

Esta es la segunda semi-
peatonal que se inaugura 
en Malvinas Argentinas. 
La primera fue la semi-
peatonal Talcahuano en 
la localidad de Los Polvo-
rines, que une la calle 25 
de Mayo con Rivadavia.
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Nardini inauguró 
la semipeatonal 
Eva Perón en 
Grand Bourg
El intendente de Malvinas Argentinas Leonardo 
Nardini, inauguró la nueva semipeatonal Eva Perón 
de la ciudad de Grand Bourg, ubicada entre la Plaza 
Hipólito Bouchard y la calle Juan Francisco Seguí.

MALVINAS ARGENTINAS

Guardias más ágiles en 
los hospitales y atención 
primaria eficaz
Durante 2019 el sistema de salud del Municipio 
de San Isidro perfeccionó la atención primaria 
en sus centros de salud y mejoró notablemente 
los tiempos de espera en las guardias de sus tres 
hospitales. El año pasado se registraron casi dos 
millones de consultas.

El secretario de Sa-
lud Pública, Juan Via-
ggio, explicó: “Cum-
plimos el objetivo de 
2019 que apuntó a la 
satisfacción del usua-
rio como base para un 
nuevo modelo de ges-
tión”.

En ese sentido, Via-
ggio señaló que la 
digitalización de las 
guardias, prueba de 
calidad y eficiencia en 
un sistema de salud, 
fueron una muestra de 
las mejoras.   El    tria-
ge  es un modelo que 
se utiliza en Europa 
para clasificar la aten-
ción de los pacientes 
según la gravedad de 
la patología, mejoran-
do notablemente el 
tiempo de espera.

Otra de las mejoras 
visibles fue la integra-
ción de los sistemas 
de atención primario 
(CAPS) y secundario 
(hospitales).

“Priorizamos la 
atención en el primer   
nivel con acciones en 
la vía pública y talleres 
en los centro. De este 
modo, descomprimi-
mos el segundo nivel 
de atención”, agregó 
Viaggio.

El secretario de Sa-
lud anunció que en 
2020 “Duplicaremos 
los puestos de clínica 
médica, pediatría y to-
coginecología, entre 
otras especialidades. 
Además; complemen-
taremos con Salud 
Mental y nutrición”.

SAN ISIDRO



Recientemente finalizó 
la instalación del servi-
cio en la Plaza Güemes, 
Plaza Vicente Querido 
y el Pasaje Bertoncello. 
Mientras que en la Quin-
ta Trabucco y en la Plaza 
Vicente López se instaló 
un segundo punto de ac-
ceso para incrementar el 
alcance de la señal.

Con la idea de acercar 
este servicio a más veci-
nos, se cubrieron nuevos 
puntos de conexión: la 
pista de BMX, en el pa-
seo de la costa, y la esta-
ción de tren “Borges” de 
la línea Mitre.

Los usuarios pueden 
acceder desde cualquier 
teléfono, tablet o no-
tebook durante las 24 
horas. Para utilizarlo, se 
debe conectar el disposi-
tivo a la red “Mi Barrio 
VL”, desde donde será 
redirigido a una página 
en la que deberá com-
pletar sus datos (nombre 
y mail) y aceptar los tér-
minos y condiciones.

Los sitios de conexión 
pueden reconocerse gra-
cias a un cartel que dice 
“WIFI VL” y tienen un 
alcance de 220 metros. 
Además, en caso de su-
frir algún desperfecto, el 
equipo emite una alerta 
para avisarle a los técni-
cos que controlan el ser-
vicio diariamente.

Ya son 35 los puntos 
que cuentan con acce-
so a internet libre, pero 
el objetivo es brindarle 
esta herramienta a toda 
la gente para que cada 
vez más vecinos pueden 
estar conectados.

Más espacios 
públicos con wifi libre 
en Vicente López
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Los puntos con wifi libre son cada vez más 
utilizados por los vecinos de Vicente López. Es 
por eso que el municipio ya instaló el servicio 
en más de 35 espacios públicos diferentes. 
Ya sea en plazas, corredores o centros 
comerciales, en cada uno de estos espacios se 
puede acceder a una conexión segura.

Publicite en Para Todos
Consultas al:  (15) 5148-1442
www.periodicoparatodos.com.ar 
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SAN ISIDRO

Un grupo de personas, que se hace pasar por 
personal municipal, se presenta en los domicilios 
queriendo cobrar este trabajo. Ante esta situación 
hay que hacer la denuncia al Tel: 4512-3333.

El municipio advierte sobre estafas en la reparación 
de veredas

Desde hace más de un 
año el Municipio de San 
Isidro lleva adelante el 
plan integral de repara-
ción de veredas que no 
implica gasto alguno para 
el vecino. Lamentable-
mente, un grupo de per-
sonas que se presentan 
como personal municipal 
quieren cobrar este tra-
bajo, estafando a los ve-
cinos.

La modalidad de la es-
tafa suele ser así: las per-
sonas se presentan en los 
domicilios de los vecinos 
diciendo que son perso-
nal municipal y le ofrecen 
arreglarle la vereda por 
un valor bajo para este 
tipo de trabajos. Una vez 
que el vecino accede y los 
impostores rompen la ve-
reda para comenzar con 
las tareas, los extorsionan 

solicitándoles más dinero 
para terminar el arreglo 
que además, en caso de 
que lo “terminen”, no 
queda bien hecho.

 
Lo que hay que saber
 
El personal municipal 

que realiza esta tarea 
está identificado con in-
dumentaria del Municipio 
de San Isidro.

En caso de que este 
grupo de impostores se 
presente en su domicilio 
queriendo cobrar este tra-
bajo, hay que hacer la de-
nuncia al 4512-3332 (Cui-
dado Comunitario).

La reparación de la ve-
reda responde a un nú-
mero de reclamo que fue 
generado por el propio 
vecino.

Los trabajos de repara-

ción de veredas dentro de 
este plan no tiene costo 
para el vecino.

El Municipio no cobra 
ningún servicio en el do-
micilio de los vecinos.

Leandro Martín, subse-
cretario de Espacio Públi-
co, enfatizó: “Este plan 
es una decisión política 
cuyo objetivo es reparar 
veredas que habían sufri-

do roturas por el arbola-
do público y  crecimiento 
de raíces. Lamentamos 
que aparezcan este tipo 
de personas que, aprove-
chando la confusión de 

los vecinos, busquen esta-
farlos. Es muy importante 
que el vecino haga la de-
nuncia en el momento, 
para poder dar con estos 
impostores”.

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

Posadas 2412 - Munro / Tel.: 4762-0449

Con
MALVINAS ARGENTINAS

La Colonia Municipal de Vacaciones para personas con discapacidad ya abrió sus puertas en Malvinas 
Argentinas. La misma se realiza en las instalaciones de la Sociedad Alemana de Gimnasia (SAG) de la 
localidad de Los Polvorines.

Comenzaron las actividades en 
la Colonia de Vacaciones para 
personas con discapacidad

La directora de Discapa-
cidad del Municipio, Ce-
leste Villacorta, comentó: 
“Dimos comienzo a otro 
año más, muy contentos 
y con muchos chicos nue-
vos. La idea es renovar-
se cada año y facilitar el 

acceso. La propuesta es 
recreativa, para personas 
con todo tipo de discapa-
cidad”.

Las actividades son di-
versas y se realizarán 
hasta el 14 de febrero. Al 
respecto Villacorta dijo: 

“Hacemos juegos y hay 
mucha dinámica grupal. 
La colonia es un aporte 
para la parte terapéutica. 
Es un orgullo que el Mu-
nicipio pueda aportarnos 
este espacio para que los 
chicos puedan disfrutar 
de un lugar apto para las 

diferentes actividades que 
realizamos”.

Quienes estén interesa-
dos en la inscripción pue-
den acercarse a la Subse-
cretaría de Integración y 
Promoción Social ubica-
da en Soler 977, Grand 
Bourg.



Zaira es la 
primera bebé 
del año de 
Malvinas 
Argentinas
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Después de los feste-
jos por el año nuevo, a 
las 2.23 de la madruga-
da nació Zaira Valentina 
en la Maternidad Muni-
cipal “María Eva Duarte 
de Perón”. De esta for-
ma se convirtió en la pri-
mera bebé malvinense 
del 2020 y en la segunda 
hija de Nancy Palacio y 
Maximiliano Niz.

La familia de Zaira vive 
en Grand Bourg, por lo 
cual no tardaron en lle-
gar a la Maternidad una 
vez iniciadas las con-
tracciones. La mamá fue 
atendida de manera in-
mediata por el personal 
de guardia y finalmente 
la bebé nació a término 
y por parto natural, alre-
dedor de veinte minutos 
después.

Av. Italia 1527 - Tigre

Nació por parto natural el 1 
de enero a las 2.23 am en 
la Maternidad Municipal, 
con un peso de 2 kilos y 860 
gramos. Tanto la niña como 
la mamá se encuentran en 
perfecto estado.

Cursos 
intensivos 
de verano en 
Vicente López

La misma se realiza-
rá en el Departamento 
de Alumnos del Centro 
Universitario de Vicente 
López (Carlos Villate 4480, 
Munro) de lunes a viernes 
de 8 a 14 horas. Las vacan-
tes son limitadas y cada 
persona podrá anotarse a 
un solo curso.

Algunos de los cur-
sos que se dictarán son: 
analista funcional, habi-
lidades interpersonales, 
programación web, pro-
gramación Python, diseño 
gráfico, marketing digital, 
entre otros.

Para más informa-
ción:  www.vicentelopez.
gov.ar

Cabe destacar que los 
cursos intensivos son gra-
tuitos, pero constan de 
previa inscripción.

Ante dudas y consul-
tas:  cursos.cuv@mvl.edu.
ar o al Tel: 5197-1515.



Tigre se posiciona como 
destino ideal para vaca-
cionar durante esta tem-
porada estival, tanto para 
los bonaerenses como 
para ciudadanos de pro-
vincias vecinas. Los atrac-
tivos van desde jornadas 
al aire libre, actividades 
deportivas y propuestas 
que permiten conectarse 
con la naturaleza. Existen 
diversas opciones de alo-
jamiento, como hoteles 
con spa, hosterías y com-
plejos de cabañas.

Para los amantes del 
vértigo y entretenimien-
to, el Parque de la Costa 
se renueva con la incor-
poración de un circuito de 
juegos en altura, realidad 
virtual, láser run y com-
bat y juegos online, entre 
otras atracciones. Dentro 
del complejo, una buena 
opción para pasar el calor 
es Aquafan, con toboga-
nes de agua, piscina de 
olas artificiales y muchas 
actividades.

En la oferta gastronó-
mica, Torrepueblo en la 
localidad de Benavídez, 
transporta a sus visitan-
tes a una típica villa en 
La Toscana, con menúes 
variados y una agenda de 
shows para chicos y gran-
des. También se destacan 
Paseo Victorica, a orillas 
del Río Luján; Villa La 
Ñata y Dique Luján, y el 
tradicional Puerto de Fru-
tos, en el centro de Tigre.

El verano invita a conec-
tarse con el agua y las op-
ciones como wakeboard, 
paddle surf y ski acuático 
son de las más solicitadas, 
como también lo es reco-
rrer los arroyos en bote. 
Las opciones son variadas, 
desde bautismo de remo, 
travesías con instructores, 
incluyendo remo adapta-
do hasta salidas con luz 
de la luna con cena a la 
vera del río. Los fanáticos 
de la aventura podrán 
divertirse con actividades 
acuáticas, equitación y 
polo.

Las experiencias de 
hospedaje para vivir va-
caciones diferentes e ini-
gualables, adentrándose 
en la belleza que ofrece 
la ciudad son muy varia-
das. El distrito cuenta con 
gran abanico de hospe-
dajes, como Posada 1860, 
Aguas Mansas y Funda-
ción García; todos cer-

canos al Casco Histórico 
de Tigre y próximos a los 
atractivos tradicionales 
(museos, parque de di-
versiones, Puerto de Fru-
tos, entre otros), mientras 
que Tigre Delta Hostel se 
encuentra en la zona del 
Boulevard Saenz Peña y 
del Puerto de Frutos. En 
General Pacheco, por su 

parte, se encuentra De-
partamentos Campitelli a 
pocas cuadras de tiendas 
y restaurantes.

Los hoteles boutique 
Villa Victoria y Villa Julia 
están ubicados en la zona 
del Paseo Victorica con 
una importante oferta 
gastronómica, clubes de 
remo y espacios culturales 
como el Museo de la Re-
conquista, el Museo Naval 
de la Nación y Museo de 
Arte Tigre (MAT). Otra 
destacada opción para 
los que prefieren el con-
fort de un hotel es Posada 
Multiespacio. Ubicado en 
Villa La Ñata, se trata de 
un espacio de excelente 
categoría, con cómodas 
habitaciones y salón para 
eventos.

Para conocer más sobre 
los atractivos de Tigre, in-
gresar a la página  www.
vivitigre.gob.ar.

INFORMACION LOCAL
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Villa Ocampo

Conocé toda la oferta turística 
de Tigre para este verano 2020
El distrito ofrece hoteles con spa, hosterías, complejos de cabañas, excelente gastronomía y parques 
temáticos. Además, la multiplicidad de actividades culturales, en la naturaleza y de esparcimiento hace 
que las estadías sean experiencias únicas. 
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Zofía Zámolo

EL COLOR 
DEL VERANO

La sanisidrense Sofía 
Zámolo, modelo y conduc-
tora, le pone todo el color 
y la onda a esta página fi-
nal de Para Todos, en esta 
etapa del año tan querida 
por cada uno de nosotros.

Nació el 21 de marzo 
de 1983, y hoy por hoy 
se la puede ver en TV, en 
el programa de América: 
'Incorrectas', que conduce 
Moria Casán y donde ella 
se desempeña como pa-
nelista.

Saltó a la fama en 
2001, en una producción 
fotográfica de la Revista 
Gente, conocida como: 
'La Rubia y la Morocha', 
junto a su colega Karina 
Jelinek.  Y merced a ésto, 
se le abrieron las puertas 
de muchos países de la-
tinoamérica para realizar 
campañas publicitarias 
de  indumentaria, len-
cería, zapatos y belleza.   
También hizo lo propio en 
París (Francia).

En 2011 fue convocada 
por  Marcelo Tinelli  para 
conducir el programa  La 
cocina del show, junto 
a Mariano Iudica. 

Además participó 
en Cantando por un sue-
ño. 

Sofía fue tapa de 
numerosas revis-
tas latinoamericanas, 
como: Revista Gente, Ca-
ras,  Gabo,  Hombre,  Cos-
mopolitan, Revista Luz, 
Revista SH, Mia, Luna...
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V. López  o  San Isidro  o  S. Fernando  o  Tigre  o  Malvinas Arg.  o  J. C. Paz

Av. San Martín 2045      Villa de Mayo
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8 de enero:  Día del Gauchito Gil


