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Los miembros del or-
ganismo nacional, María 
Josefina Ignacio, Enrique 
Font y Gustavo Palmieri 
pusieron en conocimiento 
al Presidente del Senado 
Bonaerense la situación 
que viven las personas pri-
vadas de libertad.

“Habíamos tenido una 
reunión hace unos meses 
con el Vicegobernador 

para informarle que íba-
mos a hacer inspecciones 
tanto en cárceles como en 
comisarías de la Provin-
cia y redactar un informe 
público. Ya hemos hecho 
ese trabajo y ahora nos 
volvimos a juntar para ver 
posibles soluciones de un 
tema muy grave”, explicó 

Ignacio.
El encuentro, que se 

realizó en el despacho 
de Salvador en el Senado 
bonaerense, sirvió como 
previa al anuncio del in-
forme final que el propio 
Comité publicará durante 
la segunda quincena de 
agosto.

En ese marco, Font des-
tacó “la voluntad y cola-
boración” de las distintas 
entidades públicas para 
brindar datos y permitir 
el acceso sin restricciones 
a los lugares de privación 
de libertad, aunque califi-
có la si-
tuación 
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CONTRA LA TORTURA
El vicegobernador 
Daniel Salvador recibió 
a integrantes del 
Comité Nacional de 
Prevención de la Tortura, 
quienes presentaron 
un informe preliminar 
sobre las condiciones de 
comisarías y cárceles de 
la Provincia.

20 de Julio: Día del amigo ¡A festejar!

Probá nuestros
productos
congelados



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
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c o m o 
“gravísi-

ma”.
“Hemos confirmado si-

tuaciones serias de haci-
namiento, permanencias 
prolongadas en lugares 
absolutamente inadecua-
dos como las comisarías y 
el mandato que nosotros 
tenemos no es solo de in-
formar la situación, sino 
establecer acuerdos insti-

tucionales para que esas 
condiciones sean aborda-
das y modificadas”, subra-
yó.

En la misma sintonía, 
Palmieri planteó la nece-
sidad de “poder pensar 
propuestas concretas para 
salir de esta situación que 
también preocupa a la 
Justicia, a la Comisión In-
teramericana de Derechos 
Humanos y que el Gobier-

no asume como una pro-
blemática”.

El Comité Nacional de 
Prevención de la Tortura 
se trata de un organismo 
federal, autónomo y au-
tárquico que vela por los 
derechos humanos de las 
personas en contexto de 
encierro. Fue creado por 
la Ley 26.827 en 2012 y fue 
puesto en funcionamiento 
a principios de 2018.

La mencionada obra 
fue realizada  con fon-
dos municipales, tiene 
una longitud de 8.100 
metros cuadrados de 

pavimento de hormi-
gón armado más el 
puente destinado a 
caminos de zona de 
tránsito pesado, su an-

cho de vía normalizada 
7.34 m, con dos pasare-
las laterales integradas 
a losa de puente y un 
metro de ancho. Co-
mienza desde la aveni-
da Fray G. Butler desde 
la calle Lima, pasa por 
el canal del Arroyo Zin-
ny y finaliza en Tolstoi 
del partido de José C. 
Paz.

Dentro de sus carac-
terísticas constructivas 
su fundación materiali-
zada a través de pilotes 
y cabezal según calculo, 
paneles PI de Pretensa, 
capa de compresión y 
capa de rodamiento de 
hormigón simple. Ten-
drá dos carriles para 
vehículos y permitirá 
conectar los accesos 
periféricos y alivianar 
el tránsito, absorber la 
demanda actual y futu-
ra de vehículos.

La construcción es 
ejecutada por las  Se-
cretarías de Proyectos 
y de Obras y Servicios 
Públicos, tendrá una 
integración con los sis-
temas públicos que co-
nectan la ciudad con la 
zona este y linderos a 
los nosocomios muni-
cipales Cardiovascular 
y de la Mujer y El Niño.

MEGA OBRA DEL PUENTE 
VEHICULAR EN BARRIO 
SOL Y VERDE
Días atrás se dio inicio 
a una nueva obra de 
infraestructura en el 
municipio en este caso 
se trata del puente 
vehicular ubicado sobre 
las vías del ferrocarril 
FFCC ex San Martín de la 
Estación Sol y Verde, el 
cual permitirá mejores 
accesos a los ciudadanos 
paceños, al tránsito 
vehicular y mejorará la 
seguridad vial de la zona.

José C. Paz



“No es una excepción, 
es la número 47 que po-
nemos en valor con este 
nivel de calidad. Cuando 
llegamos a la Provincia 
hace 3 años y medio, ha-
bía 53 hospitales con pro-
blemas edilicios graves y 
4 de ellos con riesgo de 
demolición. Decidimos 
cambiar el camino que se 
había tomado siempre: 
era fácil construir edifi-
cios nuevos, pero vacíos, 
sin equipamiento ni per-
sonal, sin poder brindar 
respuesta a los vecinos. 
Decidimos que volvieran 
las obras para recuperar-
los y ponerlos en valor, y 
empezamos por lo más 
urgente, que es la emer-
gencia.

También estamos 
avanzando en recuperar 
200 salitas de primeros 
auxilios en el Conurbano 
y vamos a seguir crecien-
do si la gente nos da la 
oportunidad de un se-
gundo mandato. Esto es 
una alegría, es la confir-
mación de que cada día 
podemos hacer que val-

ga la pena”, dijo Vidal.
“Esta obra beneficiará 

a más de mil pacientes”, 
destacó Jorge Macri.

El Cetrángolo actual-
mente cuenta con las 
siguientes especialida-
des: Neumonología, 
Neumonología Pediá-
trica, Medicina Crítica, 
Cirugía Torácica, Infec-
tología, Cardiología, 
Oncología, Nutrición, 
Servicio Social, Salud 
Mental, entre otras cosas. 
Gracias a una inversión 
de $ 57 millones, la nue-
va guardia del Hospital 
Cetrángolo fue amplia-
da, renovada y equipa-

da para que los vecinos 
tengan una atención 
médica con los más altos 
estándares de calidad. 
Además, con 133 obras 
terminadas, la Provincia 
está realizando mejoras 
edilicias en otras depen-
dencias de los hospitales 
provinciales y municipa-
les. En esa línea, y con 
una inversión de $ 37 
millones, en el mismo 
centro de salud se está 
ejecutando la reestruc-
turación de la Unidad de 
Terapia Intensiva (UTI) y 
la renovación del equi-
pamiento médico del 
sector. 

SE INAUGURO LA NUEVA GUARDIA 
DEL HOSPITAL CETRANGOLO EN 
VICENTE LÓPEZ
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La gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente local Jorge Macri, inauguraron 
la remodelada guardia del Hospital Zonal del Tórax ‘Dr. Antonio Cetrángolo’. 



El intendente Leonardo Nardini recorrió la obra 
de lo que será el nuevo edificio de Cultura y Arte

El jefe comunal afirmó: 
“Contará con un anfitea-
tro para hacer activida-
des al aire libre, la plaza 
seca para poder disfrutar 
en familia, iluminación 
para que funcionen aquí 
diferentes actividades cul-

turales y artísticas. Y nos 
habíamos comprometido 
con la sociedad malvinen-
se, sobre todo con los jó-
venes, de hacer la sala de 
ensayo y el estudio radial 
en este espacio para que 
todas las bandas locales 
y los artistas puedan ve-
nir a grabar sus demos, 
utilizando todas las he-
rramientas tecnológicas 
necesarias para difundir 
su música”.

Con respecto a la re-
cuperación de edificios 
públicos en todo el distri-
to, Nardini comentó: “En 
breve estamos inauguran-
do lugares nuevos, como 
el Polo de Seguridad, 
como ya lo hicimos con 
el Hospital Veterinario, la 
Subsecretaría de Promo-
ción e Integración Social, 
el Centro de Estudios Mu-
nicipal y sucesivos lugares 

que fuimos recuperando 
para la gente.

De esta manera se le 
ahorra plata al Estado 

municipal porque no se 
gasta en alquileres, eso 
habla de planificación, de 
futuro…”.

El intendente de malvinense Leonardo Nardini recorrió la obra de lo que será el nuevo edificio municipal de Cultura y Arte, 
ubicado dentro del Predio Municipal. El edificio se encuentra al lado del Bata Park y pretende cobijar a quienes gustan de este 
tipo de actividades, en forma gratuita.

MALVINAS ARGENTINAS
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Sede de la UBA para realizar 
los Exámenes Unificados en 
Malvinas Argentinas

El Hospital de Trauma 
y Emergencias ‘Dr. Fede-
rico Abete’ fue seleccio-
nado como uno de los 
5 hospitales a nivel pro-
vincial para evaluar a los 
residentes de la Facultad 
de Medicina a través de 
los exámenes unificados, 
de manera que puedan 
obtener la especialidad 
en cirugía general.

El Dr. Daniel Caiña, 
jefe del servicio de ciru-
gía general de este no-
socomio, destacó: “Reci-
bimos con mucho placer 
a los hospitales de zona 

norte, que vienen con 
sus alumnos a rendir acá 
y con sus respectivos je-
fes de servicio. Fue un 
día muy importante para 
la docencia de nuestro 
hospital y para nuestros 
residentes”, comentó 
Caiña.

Recientemente, el Hos-
pital de Trauma fue esco-
gido como centro de la 
carrera de médico espe-
cialista en cirugía bariá-
trica y metabólica, que 
es una formación de pos-
grado única en hospita-
les públicos y en el país.



“Cayó la banda de 
los Profanadores”

Dos personas fueron de-
tenidas tras allanamientos 
efectuados en dos domici-
lios de la localidad de Oli-
vos, tras la denuncia por 
“robos reiterados” reali-
zada por el Director del 
Cementerio Municipal de 
Vicente López. Los sujetos, 
un hombre y una mujer, 
pertenecían a la conocida 
banda de “Los Sepulture-
ros”; que se dedicaba al 
saqueo de tumbas y sepul-
cros en distintos cemente-
rios de la Zona Norte.

Las dos requisas se efec-
tuaron en viviendas situa-
das una a metros de la 
otra, sobre la calle Rose-
tti al 3600,lugar al que se 
llegó gracias a la informa-
ción proporcionada por las 
cámaras de seguridad ubi-
cadas en los alrededores 
del Cementerio y a la rápi-
da acción de la fiscalía y de 
los efectivos policiales.

En ambos operativos 
se secuestró importante 

evidencia que deja a la 
luz el triste accionar de 
estos delincuentes, que 
lucraban con el dolor yel 
recuerdo de las familias 
por sus difuntos. Herra-
mientas para forzar cerra-
duras y aberturas, sierras, 
discos de corte, una cruz 
de bronce y otros pedazos 
de este metal extraídos de 
rejas y placas funerarias 
fueron parte de lo incau-
tado. También, la policía 
secuestró dos rifles de aire 
comprimido. Los dos pro-
fanadores quedaron a dis-
posición de la Justicia.

Una vez más, un hecho 
delictivo pudo ser resuel-
to gracias a la tecnología 
aplicada por el Municipio 
en la prevención y seguri-
dad de los vecinos de Vi-
cente López y sus bienes, 
relacionados en este caso 
al afecto y memoria por 
aquellos seres queridos 
que ya no están entre no-
sotros.
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Saqueadores de Tumbas detenidos en Olivos.
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Zamora inauguró el 
Hospital Municipal 
de Don Torcuato

El intendente de Tigre, 
Julio Zamora, inauguró el 
nuevo Hospital Municipal 
“Floreal Ferrara” en la lo-
calidad de Don Torcuato, 
que fue construido ínte-
gramente con fondos pro-
pios y cuenta con 22 camas 
de internación abreviada y 
servicios de ecografía, to-
mografía, rayos y guardia 
las 24 hs. El jefe comunal 
estuvo acompañado por 
sus pares de Malvinas Ar-
gentinas, Leonardo Nardi-

ni; y San Martín, Gabriel 
Katopodis. Se trata del 
segundo hospital  de estas 
características impulsado 
por el Municipio, que se 
suma al “Valentín Nores” 
de Tigre centro y a otro 
que se inaugurará en los 
próximos días en Benaví-
dez.

“Hoy concretamos una 
de las obras más importan-
tes de los últimos 10 años 
en Tigre y que era muy pe-
dida por nuestros vecinos” 
sostuvo el intendente. Y 
agregó: “Es un escalón su-
perior a lo que vienen brin-
dando los centros de salud, 
que permitirá además des-
congestionar la demanda 
que tiene hoy el hospital 
provincial de Pacheco, con 
el que no tenemos una in-
teracción adecuada y eso 
no puede ocurrir entre los 
Estados provincial y muni-
cipal. Esperamos que asu-
ma el nuevo gobernador 
para poder trabajar juntos 
de forma asociada, inde-
pendientemente de cómo 
pensemos en lo político; y 
de esa manera, seguir for-
mando equipos para soñar 
juntos en un futuro hospi-
tal de agudos, que es otro 

anhelo compartido con 
nuestros vecinos”.

Zamora participó en la 
plantación de un árbol La-
pacho, como símbolo de 
fortaleza y crecimiento de 
la ciudad. Estuvo acompa-
ñado por Pedro y Pedrito 
Ferrara, hijo y nieto del 
prestigioso cardiólogo ar-
gentino, Floreal Antonio 
Ferrara, cuyo nombre fue 
utilizado para nombrar al 
hospital, ubicado sobre la 
calle Pasteur y colectora 
de Panamericana. Poste-
riormente, junto a ellos y 
funcionarios del gabine-
te municipal se realizó el 
tradicional corte de cinta 
y luego se descubrió una 
placa alusiva en el interior 
del edificio.

El flamante Hospital 
de Diagnóstico Inmedia-
to (HDI) de Don Torcuato 
se fusionó al Hospital de 
Diagnóstico por Imáge-
nes, que funcionaba en 
el distrito desde 2015. Se 
estima que se atenderán 
aproximadamente 35 mil 
vecinos y se generarán 
un centenar de nuevos 
puestos de trabajo, entre 
profesionales y personal 
auxiliar. Tendrá 2 servi-
cios troncales que serán 
pediatría y clínica médi-
ca, que brindarán guar-
dia las 24 hs de lunes a 
lunes con 2 médicos para 
cada especialidad. Ade-
más, habrá 22 camas de 
internación abreviada de 
6 a 8 hs, tiempo en el que 
un médico puede definir 
si el paciente resuelve su 
patología en el hospital o 
necesita ser derivado a un 
centro de mayor comple-
jidad.

En el nuevo hospital se 

atenderán las siguientes 
especialidades: cardiolo-
gía, traumatología, odon-
tología, kinesiología para 
adultos, otorrinolaringo-
logía, dermatología y uro-
logía. Los vecinos podrán 
acceder, además, a es-
tudios complementarios 
como: radiografías, tomo-
grafías y ecografías las 24 
hs; y habrá un laboratorio 
completo exclusivo para 
la atención de guardia.

De igual modo, el hospi-
tal contará con el servicio 
de consultorios externos 
con atención programada 
y derivada por un médico 
generalista, ya sea de un 
centro de salud local o de 
otro centro de referencia 
en especialidades médicas 
como cardiología, otorri-
nolaringología y cirugía. 
Por otro lado, habrá un 
sector quirúrgico que es-
tará destinado a proce-
dimientos mínimamente 
invasivos, servicio de en-
fermería y servicio admi-
nistrativo.

“Fueron muchos meses 
de trabajo y hoy empren-
demos este nuevo desafío. 
Esperamos recibir 1.200 
personas por día. Será un 
sistema de salud que tra-
bajará de forma integrada 
con el resto de los hospita-
les y centros de salud del 
distrito”, afirmó la direc-
tora del HDI de Don Tor-
cuato, Dolores Ouviña.

Tigre cuenta con 22 cen-
tros de salud, un Hospital 
Odontológico, un Hos-
pital Oftalmológico y un 
Hospital Materno Infantil. 
A esta estructura sanitaria 
se le suma también el HDI 
“Valentín Nores” de la lo-
calidad de Tigre Centro.

“Hoy concretamos unas de las obras más importantes de 
los últimos 10 años en Tigre”, expresó el intendente. El 
edificio, construido íntegramente con fondos municipales, 
cuenta con 22 camas de internación abreviada y servicios 
de ecografía, tomografía, rayos y guardia las 24 hs, 
entre otras especialidades. En los próximos días, Tigre 
inaugurará otro hospital en Benavídez.

Tel.: 4709-4196
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San Isidro inauguró el nuevo 
Hospital Municipal Materno Infantil

El Municipio de San Isidro 
inauguró el nuevo Hospital 
Materno Infantil con una 
guardia de 1.100 metros 
cuadrados. Más moderna 
y equipada con estándares 
europeos de calidad, está 
ubicada sobre Haedo al 
500, San Isidro. Es una obra 
que se realizó en conjunto 
con el Gobierno de la Pro-
vincia de Buenos Aires (Ver 
Principales mejoras).

"Este es el hospital de 
mayor complejidad médica 
de toda zona norte, que 
atiende a niños de todas 
partes del Gran Buenos 
Aires. Por eso, era funda-
mental ampliarlo y equi-
parlo con la tecnología más 
moderna. Es una obra de 
primera calidad para este 
hospital modelo", afirmó el 
intendente Gustavo Posse 
durante la inauguración.

Y agregó: "Estamos or-
gullosos de este hospital y 
de la decisión que tomamos 
con la gobernadora María 
Eugenia Vidal de invertir 
en esta gran obra que va a 
beneficiar a miles de niños 
y sus familias", señaló el in-

tendente Gustavo Posse.
Por la guardia del Ma-

terno pasan más de 300 
pacientes por día. Con 28 
especialidades y 180 mé-
dicos, recibe alrededor de 
274.500 consultas al año y 
realiza casi 2.000 partos.

Pablo Moreno, jefe de 
Emergencias, agregó: "Son 
1.100 metros cuadrados 
dedicados a la atención 
de urgencias en los niños. 
Todo está equipado con 
tecnología de última gene-
ración y servicios auxiliares, 
cumpliendo con la normati-
va internacional de sanidad 
vigente".

Ecológicamente sustenta-
ble, la nueva guardia tiene 
un sistema de climatización 
alimentado por energía 
solar con paneles en el te-
cho que permite filtrar el 
aire en área de internación 
(para evitar la propagación 
de enfermedades), logran-
do un ahorro del 60 por 
ciento de la energía que se 
consume.

"Esta obra me pare-
ce magnífica y moderna. 
Agradezco al municipio 

que se preocupa por los 
chicos. A este hospital trai-
go a mi bebé y lo atienden 
de maravilla, hay profesio-
nales capacitados y con un 
compromiso humano", ce-
rró Luís Claudio, vecino de 
San Isidro.

Principales Mejoras
– Sala de espera de 123 

m2 con vista a la calle e 
iluminación natural y ta-
blets para que usen los ni-
ños mientras esperan a ser 
atendidos.

– Aires acondicionados 
alimentados por paneles 
solares.

– Shock Room con tres 
camas y todos los equipos 
necesarios para atender pa-
cientes críticos.

– 5 consultorios infor-
matizados y 2 aislamientos 
para atención de pacientes.

– 16 boxes de observa-
ción para estadía corta en 
emergencias con baños.

– Segunda sala de obser-
vación con 5 boxes adicio-
nales con baños.

– Camas con paneles hos-
pitalarios de alta tecnolo-
gía y monitores  multipa-
ramétricos.

– Sector de admisión de 
pacientes: integrado por la 
secretaria de Emergencias y 
consultorio para Triage.

– Un sector nuevo para 
médicos con dormitorios, 
comedor y cocina.

– Patio interno con jar-
dín vertical, para que los 
pacientes tengan acceso a 
iluminación natural.

– Ingreso de ambulancias 
exclusivo para emergencias.

– Terminaciones sanita-
rias de fácil limpieza, que 
evitan la acumulación de 
bacterias y gérmenes.

–Vidrios y ventanas co-
locados herméticamente 
sellados para impedir la 
acumulación de elementos 
contaminantes.

–Todas las salas tienen 
filtros terminales que ase-
guran el acceso de aire fil-
trado, evitando la propaga-
ción de enfermedades intra 
hospitalarias.

Es el de mayor complejidad médica de zona norte. Tiene una guardia de 1.100 metros cuadrados más 
moderna, con un shock room, 16 boxes de observación, consultorios informatizados, sistema de 
climatización alimentado con paneles solares, tablets en sala de espera  y patio interno con jardín vertical.
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Prevención de accidentes por 
monóxido de carbono en los hogares

El monóxido de carbo-
no es el resultante de la 
combustión deficiente 
de una fuente energé-
tica, como puede ser el 
gas natural.   Es un gas 
inoloro, incoloro y alta-
mente tóxico. Por ello, 
para evitarlo, se sugiere 
adoptar las siguientes 
recomendaciones:

• No instalar calefones, 
estufas infrarrojas, cata-
líticas o de llama abierta, 
en baños, dormitorios o 
ambientes cerrados. Solo 
deben colocarse artefac-
tos de tiro balanceado. 

• Al colocar artefactos, 
deberá asegurarse que 
haya una entrada de aire 
desde el exterior a modo 
de ventilación suficiente. 

• Todas las instalacio-
nes de gas, la colocación 
de artefactos y su repa-
ración deben ser efec-
tuadas por gasistas ma-
triculados. 

• Verificar el buen fun-
cionamiento de los tira-
jes o conductos de venti-
lación, de modo que no 
estén obstruidos, estran-
gulados, fisurados desco-
nectados o abollados. 

• No realizar combina-
ciones ni conexiones de 
conductos de ventilación 
de dos artefactos dife-
rentes (calefones y cam-
panas extractoras). Cada 
conducto de ventilación 
debe ser individual. 

• Revisar periódica-
mente el estado de las 
instalaciones internas de 
gas del hogar por medio 
de un gasista matricula-
do. 

• Controlar que la lla-
ma del quemador de los 
artefactos (ponga espe-
cial énfasis en el calefón) 
sea de color azul y de 
geometría uniforme, si 
fuese amarilla significa 
que está produciendo 
Monóxido de Carbono. 

En este caso, apagar el 
artefacto y hacer revisar 
el quemador por un ga-
sista matriculado. 

• Dejar una ventana 
o puerta semi abierta al 
exterior mientras se uti-
liza brasero o estufa de 
kerosén y sacarlas afue-
ra de la vivienda antes 
de retirarse a descansar. 

• No utilizar artefac-
tos de calefacción para 
secar prendas. 

• No usar hornos para 
calefaccionar ambien-
tes. 

• Verificar el cierre co-
rrecto de las canillas de 
agua caliente, especial-
mente durante la noche, 
para evitar el funciona-

miento continuo de ca-
lefones. 

• Utilizar artefactos 
aprobados por el ENAR-
GAS. 

• Evitar la sobreocupa-
ción de ambientes con 
artefactos de calefac-
ción. 

• En caso de que algu-
na persona esté bajo los 
efectos del monóxido de 
carbono deberá ser rápi-
damente retirada del lu-
gar para que aspire aire 
fresco y deberá ser aten-
dida por un médico. 

 
Para más informa-

ción, llamar al 0810-333-
46226 o visite www.na-
turgy.com.ar

EMPRESAS

Con la llegada del invierno, la empresa Naturgy recuerda consejos claves para la 
prevención de accidentes.
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10 % DE DESCUENTO
POR PAGO EN EFECTIVO

EL HOSPITAL ONCOLOGICO DE JOSE C. 
PAZ UN CASO DE ESTUDIO EN CHINA

En una cumbre que se 
llevó a cabo en la ciudad 
china de Chongquing, 
en el marco de la ‘Con-
ferencia anual de trata-
mientos mínimamente 
invasivos y no invasivos’,  
la Dra. Andrea Guerrero, 
en representación del 
Municipio de José C. Paz, 
dio una cátedra sobre la 

utilización de la tecnolo-
gía HIFU en el distrito. 

Entre otras cosas co-
mento la efectividad 
del 100% en los 82 tra-
tamientos que se rea-
lizaron hasta la fecha.  
La cirugía con tecnolo-
gía HAIFU (High Inten-
sity Focused Ultrasound 
- Ultrasonido Focalizado 

de Alta Intensidad) tiene 
una rápida recuperación, 
sin bisturí, utiliza un sis-
tema de ultrasonido fo-
calizado de gran intensi-
dad que elimina el tumor. 
Esta tecnología se en-
cuentra en el Hospital 
Oncológico Municipal y 
es única en Latinoamé-
rica.



Procedimiento éste 
que fue llevado en el 
cementerio Municipal 
ubicado en la calle Nues-
tras Malvinas 1878 de la 
localidad y partido de 
Boulogne, junto a otras 
dependencias de Drogas 
Ilícitas y con la supervi-
sión del Director General 
de la Superintendencia 
de Drogas Ilícitas La Pla-
ta, asimismo se contó 
con la presencia y super-
visión de personal de la 
UFI 16, y testigos de ac-
tuación, quienes esco-
gieron varios secuestros 
al azar y se realizaron 
los correspondientes 
test orientativos de las 
sustancias contenidas en 
los mimos, para luego de 
ello dar paso a la incine-
ración de la totalidad de 
los secuestros, los cuales 
superaban los 150 kilo-
gramos de Marihuana y 
más de 10 kilogramos de 
cocaína.

Por último se informó 
que la Subdelegación de 
Investigaciones del Trá-
fico de Drogas Ilícitas y 
Crimen Organizado San 
Miguel, con asiento en 
la calle Serrano 1994 de 
San Miguel, continúa 
con las tareas inheren-
tes a su especialización, 
y redobla los esfuerzos 
con la finalidad de des-
articular toda expresión 
y actividad vinculada al 
narcotráfico, desde la 
represión de la venta de 
estupefacientes como en 
éste caso en particular, 
hasta los operativos ca-
llejeros tendientes des-
alentar el consumo de 
drogas en la vía pública, 
atacando la “oferta”, sin 
descuidar la tarea Pre-
ventiva, compartiendo 
información mediante 
reuniones periódicas a 
los efectos de disminuir 
la demanda en el consu-
mo de drogas.
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Información de la Subdelegación 
de Investigaciones del Tráfico de 
Drogas Ilícitas y Crimen Organizado
Se informó que personal de éste elemento llevo a cabo la incineración de una importante cantidad de cocaína y marihuana 
incautada en los distintos procedimientos y allanamientos realizados en los partidos de San Miguel, Malvinas Argentinas y José C. 
Paz y resguardado en éste elemento, mediada ésta dispuesta por el Tribunal Oral Nro. 5, la Fiscalía del  Fuero de Responsabilidad 
Penal Juvenil y la UFI 16, todos ellos del Departamento Judicial San Martín.

San Isidro invita a los vecinos 
a enviar sus proyectos para 
mejorar el distrito

El Municipio de San Isi-
dro invita a sus vecinos 
a proponer proyectos 
para mejorar el distrito 
en conjunto, a través 
del sitio online SI Pro-
pone:  sanisidro.gob.ar/
sipropone. Hay tiempo 
hasta el 30 de julio.

Se trata de una plata-
forma de participación 
ciudadana, que funcio-
na desde el año pasado, 
donde los ciudadanos 
pueden sugerir ideas y 
proponer proyectos en 
varias categorías como: 
Cultura, Deportes, Edu-
cación, Espacio Público, 
Mascotas, Movilidad y 
Tránsito, Salud y Turis-
mo.

“Ya recibimos muchas 
propuestas, pero quere-
mos invitar a los vecinos 
para que sigan hacién-

dolo durante todo julio. 
Queremos que el vecino 
se sienta parte de las 
mejoras en su munici-
pio. Que vea que sus 
proyectos, si son viables, 
se puedan hacer rea-
lidad porque hubo un 
gobierno que los escu-
chó”, expresó Eduardo 
García Beaumont, secre-
tario de Modernización.

La plataforma publi-
ca las propuestas y las 
comparte generando 
un espacio de co-crea-
ción con la comunidad.   
Después los sanisidren-
ses pueden votarlas, 
comentar y seguir usua-
rios e ideas.

Los aportes serán ana-
lizados por expertos, 
para luego formar parte 
del plan de acción mu-
nicipal.



El Municipio de San Isidro 
sigue sumando recursos y 
equipamiento con el obje-
tivo de continuar profundi-
zando en la prevención en 
materia de seguridad.

El intendente Gustavo Pos-
se presentó la nueva flota de 
móviles, que incluyen 20 mo-
tos, 20 autos y 7 camionetas 
totalmente equipados, blin-
dados y con cámaras indivi-
duales, que se agregan a la 
dotación de 170 patrulleros 
que circulan por las calles 
del distrito las 24 horas. 

“Esto es fruto del esfuerzo 
de los vecinos y del Munici-
pio. Debemos seguir apos-
tando a los nuevos recursos 
y la tecnología para lograr 
una prevención cada vez 
más eficaz. Insistimos, co-
rregimos y seguimos traba-
jando en equipo, para que 
los vecinos cada vez estén 
más seguros”, expresó Pos-
se, quien destacó al personal 
encargado de vigilar las ca-
lles del distrito. 

A su lado, Federico Suñer, 
secretario de Prevención 
Ciudadana de San Isidro, co-
mentó: “Estamos muy felices 
porque esta nueva dotación 
aumenta la presencia, am-
plía la cobertura y optimiza 
el servicio de seguridad. Esto 
es producto de una decisión 
política seria de trabajar en 
la prevención en materia de 
seguridad y día a día segui-
mos mejorando, algo que se 
ve en los índices delictivos 
que cada vez son más ba-
jos”. 

La nueva flota está inte-
grada por 20 Volkswagen 
Voyage, 7 Ford Ranger 0 ki-
lómetros y 20 motos Yamaha 
250, totalmente equipadas y 
conducidos por nuevo perso-
nal que recibió una capacita-
ción especial de 13 semanas. 

De esta manera, San Isidro 
tiene más de 1.550 cámaras 
de última generación, más 
de 200 vehículos totalmen-
te blindados y equipados y 
sigue sumando tendido de 
fibra óptima para agregar 
equipamiento. Cuenta con 
el sistema LTR, cámaras lec-
toras que reconoce automá-
ticamente la chapa patente 
de los vehículos para que los 
autos que tenga pedido de 
captura o algún impedimen-
to para circular sean inter-
ceptado a la brevedad. 

 Además, cuenta con ele-
mentos de comunicación y 
visualización denominados 
Tótem en distintos espa-
cios públicos, a través de 
los cuales los vecinos pue-
den, mediante un botón de 
emergencia, establecer una 
comunicación directa con 
el Centro de Operaciones 
municipal.

SAN ISIDRO SUMÓ 47 
NUEVOS VEHÍCULOS 
AL PATRULLAJE 
MUNICIPAL 
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Son 20 motos, 20 autos y 
7 camionetas totalmente 
equipados, blindados y con 
cámaras individuales, que se 
agregan a la dotación de 170 
móviles que circulan por las 
calles del distrito las 24 horas.



MALVINAS ARGENTINAS
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El intendente de Malvi-
nas Argentinas Leo Nar-
dini inauguró el nuevo 
Centro de Operaciones 
Municipal que se encuen-
tra ubicado en la locali-
dad de Ing. Pablo Nogués. 
Lo hizo acompañado por 
Sergio Massa, referente 
en materia de seguridad 
luego de ser intendente 
de Tigre y actual precandi-
dato a diputado nacional 
por la Provincia de Buenos 
Aires por el Frente de To-
dos, y Malena Galmarini, 
precandidata a diputada 
bonaerense, también por 
el mismo frente.

Este edificio forma par-
te del nuevo Polo de Se-
guridad que se encuentra 
sobre la Av. del Sesquicen-
tenario (ex Ruta 197), en 
su intersección con la calle 
Yatasto. En un principio, 
el lugar permitirá albergar 
1.200 cámaras de vigilan-
cia y significa una impor-
tante inversión en materia 
de seguridad para el distri-
to. Un destacamento para 
Gendarmería Nacional Ar-
gentina, y las nuevas insta-
laciones para Defensa Civil 
y Emergencias,completan 
el Polo y serán inaugura-
dos en breve.

Leo Nardini explicó 
que  “el nuevo COM nos 
va a permitir la ampliación 
en materia de prevención 
en seguridad y la puesta 
de más de 1.200 cámaras 
en un futuro breve, con 
tecnología de punta, de 
última generación y tam-
bién con todo lo que ne-
cesitamos para estar a la 
vanguardia. Esto era una 
apuesta, comprender que 
había que invertir para 
tratar de solventar una 
demanda que era de los 
vecinos. La seguridad nos 
preocupa a todos”. “Siem-
pre aportamos nuestro 
granito de arena para que 
estas cosas sucedan y que 

nuestra gente pueda vivir 
mejor”, agregó el funcio-
nario.

La superficie donde se 
levantó este Polo antes 
era un baldío. Al respec-
to, Nardini dijo: “Se tra-
ta de recuperar un lugar 
que antes era feo, lleno 
basura. Hoy es un Polo de 
Seguridad que va a estar 
a disposición de los veci-
nos”. Y adelantó que “en 
breve vamos a inaugurar 
el edificio que es para 
Gendarmería Nacional, 
de acuerdo al convenio 
que se firmó a fines del 
2016 con el Ministerio de 
Seguridad de la Nación, 
creando un lugar para que 
las fuerzas federales pue-
dan hacer base de opera-
ciones. También, al lado, 
poder contar con Defensa 
Civil y Emergencias para 
poder trabajar en conjun-
to”.

Por su parte, Sergio 
Massa, destacó a Malvinas 
Argentinas como “un Mu-
nicipio que hizo una gran 
inversión en tecnología 
de punta, 15 kilómetros 

de fibra óptica de última 
generación, 35 móviles 
funcionando de manera 
coordinada con el Centro 
de Monitoreo, un sistema 
de 20 lectores de cámaras 
que va  a permitir contro-
lar los accesos al distrito. 
Sin tener la obligación de 
invertir en seguridad, este 
año invierte más del 6 por 
ciento de su presupuesto 
en esta materia”.

Además, Massa tuvo 

palabras para el Sistema 
de Salud local: “Cuando 
hay un problema de sa-
lud desde la General Paz 
hasta Campana, desde el 
río hasta la Gaona, todos 
queremos venir a Malvi-
nas Argentinas. Yo tuve 
un evento familiar con mi 
madre y tanto Leo (Nardi-
ni) como todo el equipo 
de salud respondieron y 
actuaron con mucho cora-
zón y profesionalismo”. 

Leonardo Nardini junto a Sergio Massa 
inauguraron un Centro de Monitoreo
El edificio forma parte del Polo de Seguridad que se desarrolla en Ing. Pablo Nogués. En un 
principio, permitirá albergar 1.200 cámaras de seguridad.

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

ziteresabar@gmail.com

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

Posadas 2412 - Munro / Tel.: 4762-0449

Con



JOSE C. PAZ / TIGRE

Nueva plaza 
en Beccar
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MARIO ISHII SE REUNIO CON JULIO ZAMORA

El Intendente de José 
C. Paz Mario Ishii recibió 
en su despacho al Inten-
dente del Municipio de 
Tigre Julio Zamora, don-
de compartieron una re-
unión de trabajo, siendo 

el eje la problemática de 
la región y cada uno de 
sus distritos.

Entre otras cosas, Ishii 
le comentó acerca de 
los ocho hospitales mu-
nicipales en el distrito 

paceño, en tanto Zamo-
ra lo puso al tanto de la 
reciente inauguración 
del Hospital de Diagnós-
tico Inmediato en Don 
Torcuato. Ambos, pusie-
ron énfasis en destacar 

la atención gratuita a 
todos los vecinos de la 
región.

También intercam-
biaron opiniones sobre 
el espacio político que 
comparten (Frente To-
dos) y acerca de las chan-
ces de uno y otro de cara 
a los próximos comicios.

En Beccar, se  inauguró 
una nueva plaza, ubicada 
en la intersección de las ca-
lles Udaondo y Luis de Flo-
res.

El espacio tiene cancha 
de fútbol, sectores de fút-
bol-tenis, espacio verde 
con estaciones saludables y 
áreas de descanso, y un sa-
lón de usos múltiples con 
baños y cocina nuevas.

“Muy contentos porque 
a medida que se va urbani-
zando el lugar, se va llegan-
do a acuerdos como éste: 
donde la empresa construc-
tora sigue construyendo ca-
sas y además nos donaron 
esta plaza, que el Munici-
pio armó, en consenso con 
los vecinos, para ayudar al 
barrio y que las familias se 
junten en un lugar común, 
equipado para el uso de to-
dos”, afirmó el intendente 
Gustavo Posse en la inaugu-
ración.

Y agregó: “Se está traba-
jando con los mejores ma-
teriales para que dure y los 
vecinos la puedan disfrutar. 
Además, durante la noche, 
el espacio estará cerrado 
para preservarlo y evitar 
cualquier tipo de conflicto 
nocturno”.

A su lado, el subsecretario 
de Espacio Público, Leandro 
Martín sostuvo: “Es una ale-
gría poner a disposición de 
los vecinos un lugar como 
éste, que antes no se usaba, 
y ponerlo a punto para que 
los chicos hagan deportes, 
las familias tareas de espar-
cimiento y recreativas, en 
un espacio distinto para en-
contrarse y hacer activida-
des culturales y educativas”.

El espacio, ubicado en 
Udaondo y Luis de Flores, tiene 
cancha de fútbol, sectores de 
fútbol-tenis, espacio verde 
con estaciones saludables y 
áreas de descanso, y un salón 
de usos múltiples.



Este programa, que se 
lleva a cabo desde junio 
hasta fines de agosto, tie-
ne como objetivo realizar 
un relevamiento y empa-
dronamiento de las perso-
nas en situación de calle; 
brindar asistencia alimen-
tario y abrigo, a través de 
viandas calientes y ropa; 
ofrecer y propiciar trasla-
dos a alojamientos tem-
porarios; brindar asisten-
cia médica ambulatoria o 
traslado al nosocomio en 
caso de detectarse cuadro 
de hipotermia, afección 
respiratoria u otros, y es-
tablecer un número tele-
fónico para recepcionar 
demandas de atención a 
personas en situación de 
calle o riesgo social.

Para su realización la  
Secretaría de Desarrollo 
Social (Subsecretaría de 
Promoción y Protección 
de Derechos y Subsecre-
taría de Fortalecimiento 
Comunitario) trabajará 
en forma articulada con 
Secretaría de Seguridad 
(Defensa Civil) y Secreta-
ría de Salud y Desarrollo 
Humano.

Se contará con la par-
ticipación de voluntarios 
de Santo Tomás Moro, 
Nuestra Señora de la Paz, 
Lamroth Hakol, Bom-
beros Voluntarios, Cruz 
Roja, Parroquia Jesús en 
el Huerto de los Olivos y 
de la Municipalidad de Vi-
cente López.

La iniciativa se llevará a 
cabo de lunes a lunes des-
de las 19hs, y consta de la 
preparación de viandas 
calientes en el Comedor 
Municipal Fangio (Sívori 
5050, Munro). Para reali-

zar el recorrido se dispon-
drá en forma alternada 
de un móvil de Defensa 
Civil, de la Secretaría de 
Salud y Desarrollo Huma-
no y Bomberos. Se conta-
rá con el acompañamien-
to y la participación de 
voluntarios para repartir 
las viandas y frazadas.

Si se trata de una si-
tuación de vulneración 
de derechos hacia niñas 
o niños se comunicarán 
con el celular de guardia 
15-2225-8109 y a partir de 
allí se aplicará el proto-
colo interno del Servicio 
Local.

En caso de una persona 

con discapacidad, se esta-
blecerá el contacto con el 
Servicio de Orientación y 
asesoramiento de la Di-
rección de Discapacidad 
y Políticas Inclusivas. De 
lunes a viernes de 8.00 
hs a 14.00 hs., teléfono 
4513-9832/33 4711-2800 
int 4403/4404.
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El municipio de 
Vicente López está 
llevando a cabo 
el programa “Plan 
Frío”, que se organiza 
con el fin de dar 
atención a personas 
en situación de calle 
expuestas a las 
bajas temperaturas 
e inclemencias del 
tiempo durante el 
período invernal.

Villa Ocampo

“Plan Frío” en Vicente López



01 Jul - Fallecimiento del Gral. Juan D. Perón (1974).
01 Jul - Fallecimiento del Dr. Leandro N. Alem (1896).
02 Jul - Fallecimiento de Gervasio de Posadas (1833).
03 Jul - Día del Locutor.
03 Jul - Fallecimiento de H. Yrigoyen (1933).
05 Jul - Tercera fundación de Catamarca (1683). 
05 Jul - Defensa de Buenos Aires ante las Invasiones 
Inglesas.
06 Jul - Fundación de Córdoba (1573).
07 Jul - Día de la Conservación del suelo.
08 Jul - Sanción de la ley 1420 de Educación Común 
(1884).
09 Jul - Declaración de la Independencia Nacional 
(1816).
10 Jul - Día del Comercio Argentino y de la Ganadería.
12 Jul - Nacimiento del Dr. René Favaloro.
16 Jul - Fallecimiento de Carlos Pellegrini (1906).
16 Jul - Día del Servicio Penitenciario Federal (1946).
17 Jul - Fallecimiento de Juan M. Fangio (1995).
17 Jul - Día Nacional del Automovilismo Deportivo.
20 Jul - Creación del Correo de Buenos Aires (1767).
23 Jul - Día del Payador.
23 Jul - Tratado de límites con Chile (1881).
24 Jul - Día de la Integración de América Latina.
25 Jul - Fundación de Santiago del Estero (1553).
26 Jul - Fallecimiento de María Eva Duarte de Perón 
(1952).
28 Jul - Día de la Gendarmería Nacional.
28 Jul - Día del Personal Doméstico.
29 Jul - Día de la Cultura Nacional.
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Av. Italia 1527 - Tigre

Efemérides mes de JULIO

3 de julio, cumple el 
actor Tom Cruice

1 de julio, cumple 
la actriz Pamela 

Anderson
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9 de Julio: A 203 años de la Independencia


