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¡A clase! …

TIEMPO DE BALANCES

Gustavo Posse Leonardo Nardini María Eugenia Vidal

Los intendentes de Vi-
cente López Jorge Macri, 
de San Isidro Gustavo Pos-
se, y de Malvinas Argen-
tinas Leonardo Nardini, 
estuvieron presentes en 
la apertura de sesiones de 

los respectivos Concejos 
Deliberantes. Allí, dieron 
un discurso donde repasa-
ron las obras realizadas en 
2018 y anunciaron su plan 
de gobierno para 2019.  

A su turno, la gober-

nadora de la provincia de 
Buenos Aires María Euge-
nia Vidal hizo lo propio en 
la apertura de sesiones de 
la legislatura provincial.

Al cierre de esta edición 
-11 de marzo- se aguar-

daban los discursos del in-
tendente de San Fernando 
Luis Andreotti, de Tigre Ju-
lio Zamora, y de José C. Paz 
Mario Ishii.

Jorge Macri



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



El intendente de Vte. 
López inauguró el 96º pe-
riodo de las sesiones or-
dinarias del Concejo Deli-
berante. Allí, profundizó 
en su discurso los logros 
obtenidos en la gestión 
del 2018, y planteó los 
desafíos para este año. 
“Una de las novedades 
más importantes que in-
corporamos en materia 
de tecnología aplicada 
a la seguridad son los cha-
lecos inteligentes, están 
equipados con un GPS 
que nos permite saber en 
tiempo real dónde está el 
agente de la Patrulla Mu-
nicipal que lo usa. Otro 
enorme avance que lo-
gramos en el 2018 fueron 
los puntos seguros. Son 
postes con un botón de 
alerta y audio bidireccio-
nal ubicados en espacios 
públicos y conectados al 
Centro de Comando y 
Despacho Unificado.

Instalamos 120 cámaras 
nuevas en las calles, lle-
gando a 1.350 entre fijas y 
domos, que se suman a las 
120 que funcionan en mó-
viles municipales. Así, con 
casi 1.500, seguimos sien-
do el municipio con más 
cámaras por manzana del 

país”, especificó Macri. 
A su vez, planteó otro eje 
principal como lo es la 
educación: “En el nivel 
primario, el 85% de los 
alumnos del municipio 
tuvo un nivel de desem-
peño satisfactorio o avan-
zado, y en el secundario, 
el 72%. Estos resultados 
nos llenan de orgullo, 

porque están por encima 
de la Ciudad de Buenos 
Aires, la provincia y el 
total del país. Además, 
ayudamos a los jóvenes a 
ingresar en el mundo la-
boral: más de 500 jóvenes 
participaron de progra-
mas de entrenamiento o 
inserción laboral”, y sumó 
“vamos a otorgar 2.275 

becas de $ 1.000 por mes, 
por un año, a una de cada 
cuatro familias que man-
den a sus hijos a escuelas 
parroquiales o con sub-
vención del Estado. Ade-
más, en ese mismo senti-
do, para el inicio del ciclo 
lectivo entregamos úti-
les a los 13.800 alumnos 
que asisten a las escuelas 
públicas del municipio”. 
En materia de salud, des-
tacó “En el Hospital Hous-
say vamos a encarar la 
construcción de una nue-
va guardia de pediatría 
en la planta baja. La mis-
ma contará con entrada 
independiente y con una 
nueva sala de espera. 

Se está llevando ade-
lante la puesta en valor 
del Geriátrico Municipal, 
donde construimos 30 
nuevas habitaciones, un 
Centro de Día con gim-
nasio, cine, salón de usos 
múltiples y enfermería, 
para que puedan pasar 
sus días acompañados en 
un lugar más amplio y 
agradable. Además, va-
mos a garantizar durante 
todo este año la cober-
tura del 100% en medi-
camentos a más de 2.000 
mayores que tengan en-
fermedades como artrosis 
o deterioro cognitivo”.

Dijo que en el marco 
del programa “ver para 
creer” se seguirá soste-
niendo la entrega gratuita 
de anteojos a alumnos y 
docentes de escuelas pú-
blicas del municipio. 
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TIEMPO DE BALANCE EN VICENTE LOPEZ



Enumeró el cumplimien-
to de distintos objetivos 
de 2018, como la realiza-
ción de los túneles en La 
Calandria, Villa Adelina, y 
en Sarratea, en Boulogne, 
que se suman a los inau-
gurados anteriormente: el 
de Florencio Varela y el de 
España en la localidad de 
Béccar.  Y afirmó que este 
año se construirán dos tú-
neles más: uno en la calle 
Brown y otro en la calle 
Drago.

El repaso de obras in-
cluyó el ensanchamiento y 
mejoras de las calles Uru-
guay, Paraná y Sarratea; 
el muelle público para la 
salida de lanchas en Roque 
Sáenz Peña y el río, la am-
pliación del Hospital Ma-
terno Infantil, el plan de 
reparación y construcción 
de 28.000 m2 de veredas; 
la incorporación de ram-
pas y sendas peatonales; 
la construcción de nue-
vos reservorios; un plan 
integral de bacheo, repa-
vimentación y reparación 
de adoquinado en todo el 
distrito… 

“Quiero destacar tam-
bién el trabajo conjunto 
con el ministro de Seguri-
dad de la Provincia, la mi-
nistra de Seguridad de la 
Nación  y los distintos es-
tamentos del Poder Judi-
cial. Esta articulación nos 

ha permitido tener una 
mayor presencia en la ca-
lle para ofrecer una mejor 
seguridad a los vecinos”, 
señaló.

Posse también enumeró 
logros como la disminu-
ción de residuos sólidos 
enviados al Ceamse, la 
incorporación de 10.000 

lámparas de bajo consumo 
para el alumbrado público, 
la recuperación del Puerto 
para un proyecto sustenta-
ble, el incremento de con-
tenedores para residuos di-
ferenciados, acciones que 
promueven el reciclado de 
residuos informáticos o la 
instalación de Ecopuntos.

POSSE DIO INICIO A LAS SESIONES DEL 
CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO
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Lo hizo en un discurso en el que llamó a poner el interés de los vecinos por sobre los intereses 
partidarios. También destacó la magnitud de las obras que llevó adelante con fondos propios 
o mediante acuerdos con Provincia y Nación.



Nardini proyectó un 2019 con 
más salud, obra pública, deporte, 
cultura y contención para la mujer

El jefe comunal Leo Nar-
dini dio inicio a la XXIV 

Apertura de Sesiones en 
el Concejo Deliberante de 
Malvinas Argentinas. 

Habló de superávit por 
tercer año consecutivo de 
su gestión. Y sus ejes de 
discurso fueron la salud y 
la obra pública, las áreas 
con más presupuesto, 
con 1918 millones de pe-
sos, y 1711 millones res-
pectivamente.

Con un recinto repleto 
y el acompañamiento de 
las familias en los alrede-
dores del HCD, Nardini 
se refirió a las promesas 
cumplidas y a los proyec-
tos en este último año de 
gestión. 

En cuanto a las proyec-

ciones se destacaron: el 
Centro para la Cultura de 
Malvinas Argentinas; la 
Unidad Funcional Tenien-
te Ibáñez; el Centro de 
Rehabilitación Cardio-
vascular; tres nuevos po-
lideportivos; el Polo de 
Seguridad; la sala velato-
ria municipal; el Corredor 
Aeróbico de la calle Seguí 
y el Centro Integral para 
la Mujer.

Respecto de pavimen-
tación y obra hidráulica, 
el intendente citó: las ca-
lles Eva Perón en Villa de 
Mayo; Márquez, Perdriel, 
Marañon y Matoso en 
Ing. Adolfo Sourdeaux; 
Las Araucarias en Tortu-
guitas; Soler, Cangallo 
y Burmeister en Grand 
Bourg; Watt entre Río 
Bamba y Madame Curie, 

Seaver y Madame Curie 
en Ing. Pablo Nogués en-
tre otros. 

También dijo que se 
continuará con la refor-
ma integral de los centros 
comerciales.

 
Ya finalizando su discur-

so se refirió a las prácticas 
corrientes hasta el 2015 
en el distrito, y las vincu-
ló con "aprietes, mafias, 
prostitución y promesas 
incumplidas", dijo. 

Luego y, para dar cierre, 
le pidió a las familias que 
lo acompañen: "Los invi-
to a mirar hacia adelan-
te porque aún quedan 
cosas por hacer, hay que 
seguir trabajando por lo 
que falta. Les pido que 
me acompañen, porque 
lo mejor está por venir".

El intendente de Malvinas Argentinas dio un mensaje esperanzador para las familias, 
asegurando el desarrollo individual y social en cada localidad.

MALVINAS ARGENTINAS
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HOSPITAL OFTALMOLOGICO 
DE JOSE C. PAZ

Allí pueden realizarse 
variados estudios y ciru-
gías, los turnos se dan 
personalmente de 7 a 17 
horas. 

Queda en Ruta ex 197 
y Artigas José C. Paz, y 
para todo tipo de consul-
ta su teléfono es (02320) 
445449.

Fue inaugurado el 1 de 
setiembre de 2017 por el 
intendente Mario Ishii -ver 
foto-. Ese día, el intenden-
te comentaba que el noso-
comio está construido en 
un edificio completamen-
te nuevo, de 1.080 m2, 
con amplio sector de aten-
ción al público para los 
vecinos paceños y de la re-
gión. Resaltó que la apara-
tología para tratamientos 

de alto riesgo es de gran 
relevancia, superando a 
nosocomios de respetable 
trayectoria en materia de 
medicina y salud. Y asegu-
ró que brindará asistencia 
mediante estudios diag-
nósticos y procedimientos 
terapéuticos. Del mismo 
modo, tendrá atención 
programada y de urgen-
cias, se realizarán estudios 
médicos con equipamien-
to de primer nivel para 
cualquier estudio o trata-
miento.

“El Hospital Oftalmo-
lógico está considerado 
como  uno de los hospi-
tales con mayor tecnolo-
gía en el País, inclusive de 
Latinoamérica”, destacó 
Ishii.

José C. Paz cuenta con el Hospital Oftalmológico 
"Juan D. Perón" que atiende las 24 hs.
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CAMPAÑA DE DONACION DE SANGRE 
PARA EL HOSPITAL GARRAHAN

La Fundación Continuar 
Vida está realizando en 
José C. Paz una campa-
ña de Donación de San-
gre para los chicos del Hos-
pital Garrahan.

Esta se lleva a cabo en las 
instalaciones del Concejo 
Deliberante paceño ubica-
do en Ruta ex 197 y Piro-
vano.  

Los interesados pueden 
acercarse de lunes a vier-
nes hasta las 16 horas. Está 
abierto a toda la comuni-
dad.

AVANZA LA FACULTAD DE MEDICINA
Se continúa trabajando 

a pasos agigantados con 
la construcción de la mega 
obra Facultad de Medici-
na en José C. Paz, obra lle-
vada a cabo a metros del 
Hospital Oncológico muni-
cipal.

La dirección de la Cons-
tructora Municipal es la 
que implementa, coordina 
y ejecuta, con empleados 
municipales, este relevante 
trabajo.

Noticias breves de José C. Paz
-PROGRAMA MUNI-

CIPAL DE CAPACITA-
CION PARA JOVENES

Destinado a jóvenes de 
18 a 24 años de edad, con 
estudio secundario com-
pleto y residencia mínima 
de 2 años en el distrito.

Consiste en una capa-
citación de 5 meses, teó-

rica, práctica y con salida 
laboral. Los requisitos son 
los mencionados anterior-
mente, completar y en-
viar el formulario de pre 
inscripción online aquí, 
https://goo.gl/forms/gqF-
tvtKJ5cYdmwdK2

Los pre inscriptos selec-
cionados serán notifica-

dos individualmente para 
la inscripción definitiva 
donde se les solicitará la 
documentación corres-
pondiente. 

-CAPACITACION MU-
NICIPAL

En el Centro Municipal 
de Estudios de José C. 
Paz -Alem 4593, esquina 
Pueyrredón- continúan las 
capacitaciones, con nue-
vos cursos en este 2019, 
como el de Asistente Den-
tal que comenzó  el 16 de 
marzo, La inscripción es 
en dicha institución. 

-DIRECCION GENE-
RAL DE CULTURA

La Orquesta Munici-
pal de José C. Paz está 
convocando a pianistas 
y fagotistas para cubrir 
suplencia en la banda, 
los interesados pueden 
anotarse en la Dirección 
de Cultura de José C. Paz, 
ubicada en Lavalle 2025.

-CURSOS DEL CEN-
TRO MUNICIPAL DE ES-
TUDIOS

¿Quiere aprender a co-
cinar rico y saludable?

En el Centro Municipal 
de Estudios de José C. Paz 
-Alem y Pueyrredón- se 
puede inscribir en el curso 
de comida Lacto-Ovo-Ve-
getariana.

José C. Paz

José C. Paz

José C. Paz

Reunión con responsables 
de Supermercados Chinos
El intendente municipal Mario Ishii encabezó una reunión con responsables 
de Supermercados Chinos de José C. Paz.

Acompañaron los 
funcionarios paceños, 
como el jefe de gabi-

nete Dr. Gastón Yá-
ñez, el secretario de 
gobierno José Pérez y 

el secretario de acción 
directa Pablo Mansi-
lla.

La reunión llevada a 
cabo en el teatro muni-
cipal fue para dialogar, 
brindar soluciones y 
avanzar en las relacio-
nes con el sector em-
presarial local.

“Desde la intenden-
cia, junto a sus áreas 
respectivas nos encar-
gamos de optimizar 
el sistema económico 
de las empresas del 
distrito ”, aseguró el 
intendente Ishii.
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Más de 5 mil personas ya tramitaron 
su tarjeta Soy Tigre en 2019

En lo que va de 2019, 
más de 5 mil personas ya 
tramitaron su credencial 
municipal Soy Tigre, para 
acceder a importantes 
ofertas en rubros como 
gastronomía, jugueterías, 
indumentaria, turismo y 
más. De esa manera, brin-

da la posibilidad de bajar 
los costos en sus compras 
diarias e incentiva el con-
sumo local en los centros 
comerciales a cielo abier-
to del distrito.

Durante 2018, el mu-
nicipio entregó 22 mil 
credenciales en todo el 

distrito y más de 50 mil 
desde el inicio del pro-
grama. El último año, con 
una logística innovadora, 
las tarjetas fueron lleva-
das a los domicilios de los 
vecinos y se expandió la 
capacidad de inscripción 
en las delegaciones, lo 
que duplicó la cantidad 
de adheridos en un año.

Puede tramitarse gra-
tuitamente de manera 
online a través de www.
soytigre.gob.ar; por me-
dio del 0800-122 84473 
(TIGRE), o personalmente 
en las delegaciones. Debe 
completarse un formu-
lario con nombre, apelli-
do, fecha de nacimiento, 
número de documento y 
domicilio.

Además, la credencial 
llega a los hogares, a ex-
cepción de los habitantes 
de Islas, que deberán reti-
rarla personalmente en la 
delegación Delta. En caso 
de que no recibirla, con-
tactarse por Whatsapp al 
11 5864-3167.

La credencial de beneficios brinda a los vecinos la posibilidad de bajar los costos en sus 
compras diarias e incentiva el consumo local. Durante 2018, el municipio entregó 22 mil 
unidades en todo el partido y más de 50 mil desde el inicio del programa.

Tigre centro contará con 
una nueva senda aeróbica   

En el centro de la ciudad, 
el Municipio de Tigre cons-
truye una nueva senda ae-
róbica. Ubicada en la calle 
Lavalle, entre Avellaneda y 
General Campos, contará 
con seis juegos aeróbicos 
para que los vecinos pue-
dan realizar actividad física.

Los trabajos también in-
cluyen forestación y parqui-
zación y la colocación de 
nuevos bancos y alumbra-
do público.

El espacio ubicado sobre la calle Lavalle, entre Avellaneda y General Campos, contará con 
seis juegos aeróbicos para que los vecinos puedan realizar actividad física. Además se 
intensificaron las tareas de forestación y parquización y se colocaron nuevos bancos.
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Recorrieron la obra de ampliación y remodelación 
de la Guardia del Hospital, que tiene fecha de 
finalización para mayo de este año.

LA GOBERNADORA MARIA EUGENIA VIDAL Y 
EL INTENDENTE JORGE MACRI VISITARON EL 
HOSPITAL CETRANGOLO DE VICENTE LOPEZ 

La gobernadora de la 
provincia de Buenos Aires 
María Eugenia Vidal, 
recorrió la obra de am-
pliación y remodelación 
de la Guardia del Hospi-
tal Antonio Cetrángo-
lo en la localidad de Flori-
da, Vicente López. 

Vidal estuvo junto al in-
tendente local Jorge Ma-
cri, el ministro de Salud 
de la Provincia Andrés 
Scarsi y el director del 
Hospital Celso Arabetti. 
El trabajo en la guardia 
del Hospital tiene fecha 
de finalización de obra 
para mayo de este año.

"Esto no es sólo una 
obra de infraestructura, 
sino que cuenta con re-

curso humano capacita-
do, los insumos necesa-
rios para poder atender y  
tecnología del año 2019 
que permite transformar 
el corazón del sistema de 
salud, que es la guardia", 
explicó Scarsi y destacó 
que en el Hospital Cetrán-
golo “se está triplicando 
la capacidad de la guar-
dia y se está sumando la 
obra de la Terapia inten-
siva y el ala de interna-
ción”. 

Trabajos similares se es-
tán realizando también en 
hospitales de los partidos 
de La Plata, Moreno, San 
Nicolás, Almirante Brown, 
Lanús, Saladillo, Monte, 
Vicente López, Avellane-
da, Nueve de Julio y Mo-
reno.

“El plan integral de 
guardias está transfor-
mando todas las guar-
dias de la provincia de 
Buenos Aires”, afirmó 
Scarsi. 

En el marco del Plan 
Integral de Guardias, que 
ya tiene 38 finalizadas y 
renovadas por completo, 

está previsto que en ju-
lio del 2019 se finalicen 
las 20 guardias restantes 
para completar el total de 
58 renovadas. La inver-
sión para esta etapa es de 
$ 958 millones en infraes-
tructura edilicia y $ 50 mi-
llones en equipamiento y 
mobiliario. 

En la Red de Salud 
AMBA, la Provincia invir-
tió en 2018 $ 1.025 millo-
nes en obras de infraes-
tructura, informatización, 
mejoramiento y adecua-
ción en el primer nivel 
de atención de la salud 
del área metropolitana 

de Buenos Aires (AMBA); 
esto es, en los Centros de 
atención Primaria (CAPS).   

De esta forma, busca-
rá reordenar la demanda 
de salud para una mejor 
planificación y una co-
rrecta derivación de los 
pacientes según el grado 
de complejidad de cada 
caso, de las salas muni-
cipales a los hospitales 
provinciales. Según los úl-
timos estudios, el 85% de 
las patologías atendidas 
por guardia se podrían 
haber solucionado en un 
Centro de atención pri-
maria.

NUEVO EQUIPO PARA LIMPIAR CALLES Y 
CONTENEDORES VANDALIZADOS EN SAN ISIDRO

El Municipio de San Isi-
dro puso en marcha un 
nuevo servicio de higiene 
urbana. Se trata de un ca-
mión cisterna que trabaja 

con un motor a vapor con 
doble funcionalidad: elimi-
na el pasto que crece en las 
aceras y limpia contenedo-
res vandalizados en la vía 

pública.
El subsecretario de Espa-

cio Público, Leandro Mar-
tín, explicó: “En las calles 
donde está el pasto crecido 
entre adoquines, por ejem-
plo, empleamos este siste-
ma llamado deshierbado 
térmico, cuyo equipo lanza 
un vapor a 180 grados sin 
productos químicos y agua 
no consumible”.

Cuando el pasto se moja 
–amplió- en lugares empe-
drados puede resultar pe-
ligroso para el tránsito ve-
hicular, además el pasto en 
las acercas también com-
plica el drenaje del agua en 
días de lluvia.

“Este mismo equipo 
también sirve para des-
grafitar y desvandalizar 
contenedores con un pro-
ducto especial dejándolos 
en óptimas condiciones. 
Esto es otra inversión que 
el Municipio pone al ser-
vicio de los vecinos para 
tener una ciudad más lim-
pia y ordenada”, concluyó 
Leandro Martín.

Se trata de otro servicio de higiene urbana del Municipio que sirve para 
quitar el pasto que crece entre adoquines y desgrafitar contenedores.
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Día de las Escuelas de Frontera
14 de Marzo

El Día de las Escuelas 
de Frontera se estableció 
en conmemoración a la 
promulgación de la Ley 
19524, sancionada en el 
año 1972, y fue institui-
do para proteger y desa-
rrollar las escuelas en zo-
nas y áreas de frontera, 
ya que ningún argentino 
debe dejar de asistir a 
clase, por más alejado e 
inhóspito sea el lugar en 
que habite.

Existen aproximada-
mente unas once mil es-
cuelas en zonas aisladas 
y de frontera en nuestro 
país que cumplen una 
tarea fundamental para 
el estado.

Generalmente tienen 
un solo maestro o maes-
tra a cargo de todos los 
grados que no sólo ense-
ñan a leer y escribir sino 
también a trabajar la tie-

rra y a criar animales, y 
muchas veces están tan 
lejos de los hogares que 
los niños deben pernoc-
tar y hasta pasar tempo-
radas en ellas al cuidado 
abnegado de los docen-
tes.

Estas escuelas no po-
drían subsistir de no ser 
por la profunda voca-
ción y el enorme cariño 
de los docentes, que no 
son sólo maestros sino 
también en muchos ca-
sos casi padres de sus 
alumnos, y se encargan 
de todas las tareas y 
necesidades de la vida 
en los establecimientos: 
comidas, vestimenta, 
útiles, mantenimiento, 
salud.

Las carencias y las di-
ficultades son muchísi-
mas, quizás demasiadas 
para lo que un ser huma-

no medio, acostumbra-
do a las comodidades y 
facilidades de las gran-
des urbes, podría sopor-
tar. Pero gracias a estos 
miles de “héroes” que 
podemos encontrar a lo 
largo de todo nuestro 
país, hay muchos chicos 
que aún pueden soñar 
con forjarse un futuro 
mejor para ellos y sus 
familias.

 
-El Dr Prof Carlos 

Victor Zalazar es Di-
rector de los Centros 
de Formación Labo-
ral de la Municipali-
dad de José C. Paz , 
Vicerrector del Insti-
tuto de Investigacio-
nes Jurídicas Adriano 
Pietra y la Fundación 
José Maria Baños, y 
Director Nacional de 
Acción de Paz.

Escribe. Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar 

Sincerandonos, por FM Plus
En una de las últimas 

ediciones del programa 
radial Sincerándonos, 
que se emite por FM 
PLUS 88,1 los miércoles a 
las 18 hs, y cuyo conduc-
tor es el Dr. Prof. Carlos 
Victor Zalazar, el mismo 
tuvo como invitados a 
Andrés D Onofrio, Joni 
Guzman, Mons. Hugo 
Fabian Weiss, y el grupo 
musical Zona Norte.

Se abordó la realidad 
regional, la campaña 
poítica, la economía y 
todo el deporte con las 
efemérides.

En los controles estuvo 
Alan Gándola y además 
se contó con la compa-

ñía del propietario de la 
Emisora Gustavo Estiga-
rribia.

En el Centro de Formación Laboral 
Amalia Lacroze de Fortabat

Días atrás, el Dr. Prof. 
Carlos Victor Zalazar, visi-
tó la Sede del Centro de 
Formación Laboral Amalia 
Lacroze de Fortabat, allí 
fue recibido por su co-
rresponsable y directora 
administrativa Elena Me-
lian, además del personal 
administrativo y docente.

En el encuentro se des-
tacó la gran cantidad de 
cursos que darán inicio el 
próximo 18 de marzo.

En el Centro de Formación Laboral Frino

Entre otras actividades, 
el Dr. Prof. Carlos Victor 
Zalazar visitó a Luis Mon-
tes y Gonzalo Montes en 
el Centro de Formación 
Laboral Frino, allí se lleva 
a cabo un gran trabajo so-

cial y educativo.
Por indicación del Secre-

tario de Gobierno dicha 
sede está bajo la supervi-
sión didáctica y adminis-
trativa del Dr. Prof. Carlos 
Zalazar.

Rocka Club del Barrio Trujuy
En el marco de otras re-

uniones y encuentros con 
actores sociales, días atrás, 
en horas del mediodía, el 
Dr. Prof. Carlos Victor Zala-
zar, visitó en el Rocka Club 
del Barrio Trujuy al dele-

gado del mismo Roberto 
Guzman, quien le enseñó 
todas actividades sociales 
que se llevan a cabo en ese 
Centro deportivo y la in-
mensa labor de contención 
y trabajo comunitario.

Curso de Marroquinería 
en José C. Paz

En el Centro Municipal 
de Estudios de José C. Paz 
-Alem y Pueyrredón-, todos 
los martes de 10 a 12 hs se 
dicta el Curso de Marro-
quinería a cargo de la Prof. 

Marta Díaz, quien asegura 
que el mismo tiene una 
amplia salida laboral. 

Por informes e inscrip-
ción, consultar en dicho 
Centro de Estudios.



Como parte de la cam-
paña internacional contra 
la violencia de género que 
busca visibilizar los femici-
dios mediante instalacio-
nes culturales en espacios 
públicos, el Municipio de 
San Isidro instaló su sexto 
banco rojo contra la vio-
lencia de género.

El intendente Gustavo 
Posse participó de la co-
locación en la puerta del 
Sindicato de Trabajadores 
Municipales, ubicado en 
Belgrano y Rivadavia, jun-
to a Jimena Mery Aduriz y 
Beatriz Regal, madres de 
Angeles Rawson y Wanda 
Taddei; al senador bonae-
rense Mario Gabino Tapia; 
la secretaria Legal y Téc-
nica del municipio, María 
Rosa García Minuzzi; y el 
Presidente del Honorable 
Concejo Deliberante, An-

drés Rolón.
“Es muy importante que 

sigamos profundizando y 
concientizando sobre la 
violencia de género. A las 
distintas campañas que 
llevamos a cabo durante 
el año, sumamos estos 
símbolos en todas las lo-
calidades con el objetivo 
de que esta problemática 
sea cada vez más visible”, 
expresó Posse.

 A su lado, Gustavo 
Seva, secretario adjunto 
del Sindicato de Trabaja-
dores Municipales de San 
Isidro, subrayó: “Es muy 
bueno que San Isidro sea 
una bandera de concien-
tización en un tema tan 
importante como es la 
violencia de género. Te-
nemos que seguir traba-
jando para eliminar este 
flagelo tan negativo para 

la sociedad”.
Esta iniciativa nació en 

Italia. Elisa Mottini, traba-
jadora social y especialista 
en violencia familiar, im-

portó a  la Argentina  este 
proyecto cultural y pacífi-
co, de prevención, infor-
mación y sensibilización 
contra el femicidio.
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El director de Preven-
ción de la Corrupción del 
Ministerio de Seguridad 
de la Nación Damián Ara-
bia, y el coordinador de 
Actores Territoriales del 
Instituto Nacional de la 
Juventud  Benjamín Wi-
lliams, visitaron el Cen-
tro de Monitoreo de San 
Isidro, acompañados del 
secretario de Prevención 
Ciudadana sanisidrense, 
Federico Suñer.

Los funcionarios reco-
rrieron la sala de control 
donde se supervisan las 
imágenes de las más de 
1450 cámaras distribui-
das en todo el distrito.

“Para nosotros que la 
ciudadanía tenga la po-
sibilidad y capacidad de 
realizar una denuncia y 
su posterior supervisión 
nos parece muy bien. 
Todo eso se facilita con 
los programas imple-
mentados en San Isi-
dro”, afirmó Arabia.

Además, el secretario 
de Prevención Ciudada-
na Federico Suñer, con-
tó que los 155 móviles 
del Patrullaje Municipal 
están equipados con ele-
mentos de última tecno-
logía, como cámaras es-
peciales con movimiento 
horizontal y vertical, 

zoom y luz infrarroja.
El programa de pre-

vención ciudadana mu-
nicipal se complementa 
con los 160 kilómetros 
de fibra óptica, las más 

de 1.450 cámaras de se-
guridad, los 155 móviles 
y 16 motos del Patrullaje 
Municipal, la línea Aler-
ta Drogas y el Centro de 
Monitoreo.

SAN ISIDRO SUMO SU SEXTO BANCO 
ROJO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO

EL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE NACION VISITO 
EL CENTRO DE MONITOREO DE SAN ISIDRO



Jorge Macri 
asumió la 
titularidad 
del PRO en la 
Provincia 

En el marco de un nuevo 
Consejo Provincial del PRO 
de Buenos Aires, celebrado 
en la localidad de Olivos, 
el intendente de Vicente 
López, Jorge Macri, reasu-
mió la presidencia del PRO 
de la Provincia de Buenos 
Aires, en lugar de la gober-
nadora María Eugenia Vi-
dal, quien sostuvo “que lo 
hizo durante muchos años 
y vuelve a hacerlo ahora, 
así que confío plenamente 
en la gestión que va a abor-
dar”.

Luego de la jornada, el 
intendente anfitrión seña-
ló: “Cada uno de nosotros, 
desde su lugar de gestión, 
sabe que tenemos que es-
tar cerca y dando respues-
ta a la gente en este mo-
mento difícil y necesario, 
asistiendo a la clase media, 
con becas para estudian-
tes, útiles para todos los 
chicos en escuelas públicas 
y subsidios para jubila-
dos”.

Entre los intendentes que 
asistieron, estuvieron Nés-
tor Grindetti (Lanús), Héc-
tor Gay (Bahía Blanca), Mar-
tiniano Molina (Quilmes), 
Diego Valenzuela (Tres de 
Febrero), Nicolás Ducoté 
(Pilar), Ezequiel Galli (Ola-
varría) y Sebastián Abella 
(Campana), a los que se 
sumaron demás dirigentes 
y representantes de dicha 
fuerza política en distintos 
municipios.  

Allí también estuvieron 
presentes la senadora na-
cional Gladys González, 
quien presentó un informe 
del plan de trabajo de la Se-
cretaría de la Mujer; los mi-
nistros de Economía y De-
sarrollo Social bonaerenses, 
Hernán Lacunza y Santiago 
López Medrano, respecti-
vamente; Noelia Ruiz, jefa 
de gabinete del Ministerio 
de Jefatura de Gabinete 
de la Provincia de Buenos 
Aires; Carolina Podlesker, 
secretaria de Seguridad de 
la Nación; Manuel Mosca, 
presidente de la Cámara de 
Diputados de la Provincia; 
los diputados nacionales 
Waldo Wolff y Natalia Villa, 
y la diputada provincial Ve-
rónica Barbieri.  

“Todos los que podemos 
hacer algo para que este 
momento sea un poco 
más fácil, sobre todo para 
la clase media, lo estamos 
tratando de hacer”, subra-
yó  Macri.     
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El intendente de Malvi-
nas Argentinas Leonardo 
Nardini, inauguró el Cen-
tro Integral para la Mu-
jer, junto a la intendenta 
de La Matanza Verónica 
Magario, y la subsecretaria 
de la Mujer, Niñez y Ado-
lescencia del distrito, Eliza-
beth Farese.

El jefe comunal afirmó: 
“Estar hoy acá para no-
sotros es muy importan-
te, más en este Día In-
ternacional de la Mujer, 
generando un derecho 
más, con esa concepción 
de ver la realidad, ver esa 
problemática cotidiana 
que teníamos cuando en 
el 2015 creamos la Subse-
cretaría de la Mujer, Ni-
ñez y Adolescencia que no 
existía”.

Desde diciembre de 
2015, hasta la fecha, ya 
fueron identificados más 
de 18.000 casos de violen-
cia intrafamiliar. “Estaban 
tapados debajo de la al-
fombra, nadie quería ha-
blar. Es una problemática 
que hay que trabajar, hay 
que tener conciencia y ge-
nerar espacios para que 
muchas mujeres que están 
sometidas y sufren vio-
lencia, puedan tener un 
resguardo. Reconvertimos 
un lugar para generar un 
derecho más para ellas”, 
aseguró Nardini.

Quienes tengan asilo en 
este Centro, se encontra-
rán con un equipo de pro-
fesionales que trabajará 
las 24 horas. Cuentan con 
el equipamiento necesario 
para que vivan en condi-
ciones dignas: utensilios 
de cocina, lavarropas, hela-
dera, camas, juguetes para 
los chicos. Las diferentes 
áreas del Estado municipal, 
articularán para ayudarlas 
y contenerlas, brindando 
desde apoyo escolar para 
los chicos hasta la posibili-

dad de que puedan apren-
der un oficio para salir ade-
lante.

“Hay que generar igual-
dad, integración y políti-
cas de Estado, teniendo 
en cuenta que son muchas 
las problemáticas y a no-
sotros nos pone felices po-
der avanzar en esto que le 
va a cambiar la vida a un 
montón de mujeres”, co-
mentó Leo Nardini.

Por su parte, la subsecre-
taria de la Mujer, Niñez y 
Adolescencia de Malvinas 
Argentinas, Elizabeth Fare-
se, dijo: “Se trata de ayu-
dar y de empoderar a la 
mujer para que el día de 
mañana pueda salir ade-
lante y no sea rehén de 
una situación de violencia 
económica. Este es el dis-
trito de la familia y acá va-
mos a cuidar y a proteger 
a todas las mujeres que así 
lo necesiten”.

Acompañó a Nardini, la 
intendenta de La Matan-
za, Verónica Magario. En 
su distrito ya se desarrolla 
esta experiencia con un lu-
gar similar: “Quiero felici-
tar a Leo y a todo su equi-
po por este maravilloso 
refugio porque este es un 
gran compromiso hacia las 
mujeres, los niños, las fami-
lias. Hay un Estado provin-
cial muy ausente, con un 
144 que contesta y verifica 
las cuestiones por teléfono 
y no resuelve dónde va, a 
dónde queda esa familia. 
Por eso los intendentes nos 
ponemos al frente de esto. 
Felicito a Leo como mujer, 

como intendenta y felicito 
a todos los malvinenses 
porque tienen un inten-
dente muy responsable en 
un tema tan delicado”, dijo 
Magario.

Por cuestiones de seguri-
dad no se indica dirección 
del Centro Integral para la 

Mujer. Aquellas víctimas de 
violencia pueden acercar-
se a la Subsecretaría de la 
Mujer, Niñez y Adolescen-
cia, ubicada en el 1º piso 
del Palacio Municipal (Av. 
Presidente Perón 4276, Los 
Polvorines), de lunes a vier-
nes de 8 a 18 hs.

Leo Nardini inauguró 
el Centro Integral 
para la Mujer
Fue en el marco de los festejos por el Día 
Internacional de la Mujer. El lugar servirá de refugio 
para todas aquellas mujeres que sufren violencia. Allí 
podrán permanecer con sus hijos el tiempo que sea 
necesario hasta estabilizarlas social, emocional y 
económicamente. Es de carácter gratuito.

El presidente Mauricio 
Macri compartió un al-
muerzo en la Residencia 
de Olivos con la goberna-
dora bonaerense, María 
Eugenia Vidal e inten-
dentes de Cambiemos.

Tras el encuentro, el 
intendente de Vicente 
López Jorge Macri, sos-
tuvo: "Cambiemos es 
un espacio sólido; des-
pués de las elecciones 
de 2015 se especuló con 
quiebres, en el 2017 se 
especuló con quiebres... 
pero acá estamos, igual 
de sólidos" además su-
brayó que: "En Provin-
cia de Buenos Aires en 
particular la relación 
con los intendentes y la 
voluntad de trabajar en 
equipo están; jamás se 
puso en duda en la pro-
vincia el valor de traba-
jar desde Cambiemos y 
el compromiso de todos 

los intendentes. Creo 
que venimos ganando 
una batalla cultural".

Antes las rivalidades 
políticas indicó que: 
”No me preocupa, uno 
no hace política contra 
otros espacios, lo que 
uno tiene que hacer 
es responder todos los 
días desde la gestión, 
yo le hablo a la gente, 
no a los otros espacios” 
y subrayó que: ”El Presi-
dente nos pidió que ha-
gamos lo que hacemos 
todos los días, trabajar 
con compromiso, admi-
nistrar lo mejor posible, 
generar obras que trans-
formen realidades, que 
tendamos la mano en lo 
posible. Y aunque el ca-
mino sea difícil nos lleva 
a una Argentina mucho 
mejor de lo vivido, salir 
de la corrupción, la men-
tira y el populismo”.

El Presidente junto a 
Intendentes y la Gobernadora 
se encontraron en Olivos





Registro Unico Público y Obligatorio 
de Asistentes Gerontológicos

La Cámara de Diputados 
de la provincia de Buenos 
Aires aprobó durante la 
primera sesión ordinaria 
del año el proyecto de 
ley impulsado por Vanesa 
Zuccari, que crea el Regis-
tro Único Público y Obliga-
torio de Asistentes Geron-
tológicos.

El objetivo del proyec-
to es otorgar una herra-
mienta para garantizar 
la atención eficaz de uno 
de los grupos etarios más 
vulnerables de la sociedad, 
atendiendo su especifici-
dad y el respeto irrestricto 
de sus derechos.

“La modificación con-
ceptual de la llamada 
vejez -antes llamada mo-
mento improductivo de 
la vida- obliga a pensar 
nuevos mecanismos que 
ayuden a cuidar de quie-
nes en ese estadio necesi-
ten de atención”, señaló 
Zuccari.

Al explicar los alcances 
de la iniciativa en el re-
cinto de la Cámara baja, 
la legisladora expresó que 
“en estos tiempos, los 
adultos mayores o sus fa-
milias recurren a solicitar 
los servicios de cuidado-
res al encontrarse ante 
la necesidad de la asis-
tencia, y en muchos de 
estos casos es necesario 
brindarles un marco para 
que esta tarea se preste 
de manera adecuada”. 
“Por consiguiente, de-
bemos implementar po-
líticas públicas que ga-
ranticen a las personas 
mayores sus derechos. 
Entre ellos el de recibir 
cuidados acordes a su es-
tado”, puntualizó la legis-
ladora.

Y subrayó: “Resulta 
pertinente y oportuna 
la sanción de un marco 
regulatorio que brinde 
contención a la situación, 
proponiendo que los Asis-

tentes Gerontológicos 
sean quienes se capaciten 
en forma específica, con 
el fin de dar asistencia, 
contención y cuidados re-
queridos”.

La iniciativa denomina 
Auxiliar de Familia Espe-
cializado en Cuidado de 
Adultos Mayores y/o Asis-
tentes Gerontológicos y/o 
Asistentes Geriátricos, en 
forma indistinta, a aque-
llas personas que prestan 
servicios especializados, 

con visión gerontológica 
de prevención, acompa-
ñamiento, apoyo, conten-
ción y asistencia en las ac-
tividades básicas de la vida 
diaria, a personas mayores 
de sesenta años.

El Ejecutivo fijará las 
condiciones de formación 
y capacitación; acreditará 
las instituciones formati-
vas; determinará las condi-
ciones y plazos para la ins-
cripción en el registro en el 
que se inscribirán aquellas 

personas que aprueben el 
curso de formación que 
establezca la autoridad de 
aplicación y deseen des-
empeñarse en el ámbito 
provincial.

La inscripción se re-
novará cada dos años, 
mediante la acreditación 
del cumplimiento de una 
actualización de conoci-
mientos cuyos requisitos 
de acreditación serán esta-
blecidos por vía reglamen-
taria.

Villa Ocampo

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

Posadas 2412 - Munro / Tel.: 4762-0449
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La gobernadora de la 
provincia de Buenos Aires, 
María Eugenia Vidal, anun-
ció que la obra pública, la 
educación, la salud y la lu-
cha contra las mafias serán 
los principales objetivos de 
su cuarto año de mandato, 
al inaugurar el 147 período 
de Sesiones Ordinarias de 
la Legislatura bonaerense.

Según la mandataria, 
"hoy hay un Gobierno 
que se hace cargo, que da 
la cara, que no le echa la 
culpa a otros, que no de-
fiende privilegios y que 
pone como prioridad a 
los bonaerenses. Ya no se 
oculta la verdad. Por eso, 
en un año donde van a es-
cuchar muchos discursos y 
posiciones, una vez más, 
como lo hice siempre, voy 
a hablar de los hechos, sin 
verso".

"Vamos a seguir recla-
mando por lo que falta 
que es la actualización 
del Fondo del Conurba-
no. Claro que tiene costos 
dar estas peleas, incluso 
cuando las das dentro de 
tu propio espacio político, 
pero me eligieron para 
defender los intereses de 
los bonaerenses. Eso no 
es negociable", aseveró. 
Y prosiguió "parte del le-
gado que vamos a dejar al 
próximo gobernador, sea 
del color político que sea, 
es que cuente con más re-
cursos. Y las peleas como 
las que estamos dando 
contra los narcos, contra 
las mafias y los delincuen-
tes, que serían imposible 
dar sin el gobierno nacio-
nal", subrayó.

"Pasamos de una Pro-
vincia que no podía pagar 
los sueldos y aguinaldos a 
una que el año pasado, a 
pesar de las dificultades, 
adelantó el aguinaldo en 
julio y en diciembre a más 
de 600 mil familias", pro-
siguió

La mandataria señaló 

que "pasamos de una Pro-
vincia que invertía muy 
poco en infraestructura a 
una que invierte más del 
doble. Sumando el pre-
supuesto 2019 van a ser 
246 mil millones de pesos 
destinados a obras. Son 
respuestas concretas que 
llegan para quedarse y 
que a los bonaerenses no 
nos saca nadie".

Asimismo, remarcó que 
"Queremos recuperar la 
educación pública, que 
sea una herramienta que 
iguale las oportunidades 
y que a la vez impulse a 
nuestros chicos a superar-
se. La escuela pública es 
un puente y un lugar de 
esperanza para el ascenso 
social. En este camino, el 
trabajo que realizan los 
docentes es fundamen-
tal", continuó.

Respecto de la obra pú-
blica, manifestó que "ter-
minamos 1.800 y para 
el fin del mandato van 
a ser 1.100 más. Son 215 
kilómetros de ruta pavi-
mentada, más de 1.300 
kilómetros repavimenta-
dos, 300 obras hidráulicas 
terminadas y 300 kilóme-
tros de cañerías renova-
das. ¿Falta? Por supuesto. 
Pero cada obra terminada 
trae una solución concre-

ta y una Provincia mejor. 
Marca un antes y un des-
pués".

"Desde el 10 de diciem-
bre de 2015 la seguri-
dad es una prioridad. No 
importa cuántas peleas 
haya que dar. No importa 
cuántas mafias haya que 
enfrentar. No importa 
si esto era como decían 
muchos -el sistema- que 
funcionaba en la Provin-
cia. Era imposible que los 
bonaerenses vivamos se-
guros. Pero empezamos 
a dar la pelea para tener 
la Policía que nos merece-
mos", continuó

Vidal puntualizó que 
"protegemos a los bue-
nos policías y separamos 
a los malos. 800 de ellos 
están presos e hicimos pú-
blico el Registro de Poli-
cías Exonerados. Pusimos 
en primer lugar la trans-
parencia y la formación. 
Desde el rango de Oficial 
Inspector todos tienen 
que presentar su Decla-
ración Jurada y ya tene-
mos 34 mil presentadas. 
Duplicamos el período de 
capacitación, incorpora-
mos nuevos contenidos 
y pusimos un sistema de 
reentrenamiento perma-
nente. En equipo con el 
Gobierno Nacional pusi-

mos más agentes en los 
lugares peligrosos y más 
de dos mil policías de la 
Provincia que estaban 
haciendo tareas adminis-
trativas ya están en la ca-
lle realizando el trabajo 
para el que se formaron. 
Refaccionamos comisarías 
e invertimos en tecnolo-
gía".

Y expresó al finalizar que 
"hemos demostrado que 
se puede pelear contra 
las mafias, que pueden ir 
presos ex jueces corrup-
tos, barra bravas crimina-
les y dirigentes ladrones. 
Aun peleando contra el 
miedo y las amenazas.

Que se puede pelear 
contra los privilegios y ha-
cer que los recursos que 
son de todos vayan a la 
gente y no a unos pocos. 
Que se puede hacer polí-
tica sin gritos, sin menti-
ras, sin agredir a los que 
piensan distinto. Que se 
puede gobernar sin rela-
to y dar la cara, diciendo 
la verdad, incluso cuando 
hay dificultades. Este es el 
alma del cambio: que so-
mos realmente distintos. 
Demostramos que somos 
mucho más que nuestra 
historia y que los errores 
del pasado. Solo necesitá-
bamos animarnos".

María Eugenia Vidal ratificó que la 
obra pública, la educación, la salud 
y la lucha contra las mafias serán los 
objetivos de su cuarto año de mandato

Al inaugurar el 147 período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura bonaerense…
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