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Según informó el Ob-
servatorio de Bioecono-
mía y Datos Estratégicos, 
dependiente del Ministe-
rio de Agroindustria de la 
Provincia de Buenos Ai-
res, la producción de car-
ne bonaerense alcanzó el 
51% de la producción de 
total del país. En tanto, 
las exportaciones de car-
ne bovina concentran un 
55% récord con 26 plan-
tas de faena habilitadas 
para exportación.

En este contexto, se 
hizo referencia a la faena 
b o v i -
na que 
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Buenos Aires concentra el 51% de 
la producción de carne y genera 
un 55% récord en exportaciones

Probá nuestros
productos
congelados

Octubre, mes de las madres.



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 r e c i ó 
un 3,2% 

en agosto, siguiendo la 
tendencia observada en 
julio. Además, en lo que 
va del año la faena alcan-
zó 4,6 millones de cabe-
zas, un 0,7% más que el 
año 2018.

Cabe destacar que las 
exportaciones de carne 
bovina en agosto encon-

traron su punto récord 
con 79.010 toneladas a 
nivel nacional, cifra sólo 
superada por noviembre 
de 2005 (82.000 tn). Asi-
mismo, en lo que va del 
año las exportaciones de 
carne bovina acumulan un 
avance del 46%.

El Ministro Leonardo 
Sarquís, recién llegado de 
China, donde acompañó a 

empresarios bonaerenses 
en búsqueda de contactos 
para abrir nuevos mer-
cados, explicó que "en la 
Argentina el 75% de los 
frigoríficos que exportan 
carne a ese país asiático 
se encuentran en Buenos 
Aires y que el 50% de la 
producción de agro pasan 
y se hacen en esta provin-
cia".

El intendente Munici-
pal  de José C. Paz Ma-
rio Ishii  recibió en su 
despacho a una impor-
tante comitiva de los 
países Brasil, México y 
Paraguay, quienes venían 
de ser galardonados por 
la  Federación Argentina 
de Municipios  (FAM) en 
la 18° Edición de la distin-
ción “Líderes para el De-
sarrollo Integral para La-
tinoamérica, Gobernador. 
Enrique Tomás Cresto”.

Los funcionarios que 
visitaron José C. Paz reco-
rrieron el Hospital Onco-
lógico Municipal, la futu-
ra Facultad de Medicina 
y el Polo Productivo de 

la Secretaría de Industria 
Producción y Empleo (SI-
PEM) a cargo de Rodolfo 
Pino, donde se elabo-
ran las producciones con 
mano de obra paceña y 
promueve la inserción 
laboral capacitando a la 
población.

Acompañados tam-
bién por el Secretario 
de Acción Directa local 
Pablo Mansilla, estuvie-
ron los ilustres visitantes 
encabezados por Juan 
Szymankiewicz, del pro-
grama Relacionar de la 
Federación Argentina de 
Municipios, Lourdes Flor 
Chaparro (Paraguay), la 
Presidente de la Juven-

tud Radical de Victoria 
(Entre Ríos) Camila Ruiz, 
y Mario Martínez, Asesor 
SIPEM.

Entre alcaldes, rectores, 
científicos y funciona-
rios de San Pablo, Minas 
Gerais, Río de Janeiro, 
Porto Alegre y Belo Ho-
rizonte: Antonio Piñeiro, 
Divino Roberto Verissi-
mo, Irene Carniatto, José 
Antonio Fortuna, Ricar-
do Harduim (Sistema de 
Integración Municipal 
América del Sur), Simone 
Mattos, Geni Machado, 
Carlos Guedes, Luiz An-
tonio Chiapetta, María 
Alessandra Silva, Esloany 
Daisy y Fernando Guida.

MARIO ISHII CON UNA 
COMITIVA INTERNACIONAL

JOSE C. PAZ

El Hospital Materno In-
fantil de Tigre “Dr. Flo-
rencio Escardó” continúa 
creciendo e incorporando 
nuevas herramientas para 
el tratamiento de embara-
zadas y recién nacidos. En 
este sentido, funciona en 
el primer piso del edificio 
un Salón de Usos Múltiples 
(SUM), donde los pacientes 
pueden participar de dis-
tintas actividades.

El espacio cuenta con 
materiales de gimnasia 
para que, entre otras pro-
puestas, las futuras madres 
puedan realizar disciplinas 
como yoga, cursos de pre-
parto, preparación para la 
maternidad, talleres de lac-
tancia y de crianza.

En el Hospital 
Materno Infantil 
de Tigre funciona 
un Salón de Usos 
Múltiples
En el espacio, embarazadas, 
madres y familias participan 
de distintas actividades como 
yoga, cursos de preparación 
para la maternidad, talleres 
de lactancia y de crianza, 
entre otros. 



En la localidad de Tron-
cos del Talar, el intenden-
te de Tigre Julio Zamora, 
inauguró la remodelación 
del Hospital Municipal 
Oftalmológico ‘Dr. Ramón 
Carrillo’. Ahora, cuenta 
con un hall de espera más 
amplio, 4 nuevos consul-
torios y una sala pre qui-
rúrgica, que se suman a 
las prestaciones que ofre-
ce el espacio, como guar-
dia las 24 hs, los 365 días 
del año y especialidades 
como oftalmorefracción, 
oftalmopediatría, neu-
roftalmología y prácticas 
quirúrgicas, entre otras.

“Este establecimiento 
tiene una gran capacidad 
de atención para nuestros 
vecinos y personas que 
vienen de otros distritos. 
La idea fue potenciar aún 
más este lugar con obras 
de infraestructura para 
ofrecer más prestaciones. 
Dijimos que este era el 
año de la salud pública 
en Tigre y cumplimos”, 
expresó el jefe comunal 
y agregó: “Queremos tra-
bajar de manera conjunta 
con los próximos gobier-
nos nacional y provincial, 
para llegar con la asisten-
cia médica a todos los ve-
cinos”.

Fundado en el año 

2009, ubicado en Lisandro 
de la Torre 1324, es refe-
rente de la salud visual 
en la zona norte. Allí, se 
realizan estudios como: 
fondo de ojos, chequeo 
neonatal, test de agude-
za visual, campo visual 
computarizado, curva de 
presión, ecobio y glauco-
ma. Además, se efectúan 
cirugías reparadoras y de 
cataratas, y tratamiento 
de córnea, retina, estra-
bismo, párpados, oftal-
mología de vías lagrima-
les, patologías de órbita e 
inyección intravitreo.

No hace mucho, se im-
plementó la Historia Clíni-
ca Digital, única de cada 
persona, que está dispo-
nible para ser consultada 
por profesionales de los 
demás hospitales y cen-

tros de salud municipales 
cada vez que un paciente 
asista a una consulta.

En el inicio del acto, los 
presentes entonaron las 
estofas del Himno Nacio-
nal. Luego, en el marco 
del programa “Para Verte 
Mejor”, el jefe comunal 
realizó una entrega sim-
bólica de diez pares de 
anteojos, de un total de 
270 que serán otorgados 
a estudiantes de diferen-
tes escuelas públicas 

Por consultas e infor-
mes, los vecinos pueden 
contactarse telefónica-
mente al Hospital Mu-
nicipal Oftalmológico 
‘Dr. Ramón Carillo’ al: 
4715-4548/ 9260 o enviar 
un e-mail al correo:  gru-
poadministrativo@tigre.
gov.ar.

Julio Zamora inauguró la ampliación 
del Hospital Municipal Oftalmológico 
de Tigre ‘Dr. Ramón Carillo’
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Leonardo Nardini presentó el 
Hospital de Adultos Mayores

El intendente de Mal-
vinas Argentinas Leonar-
do Nardini, puso en mar-
cha el nuevo Hospital 
del Adulto Mayor de la 
localidad de Tortuguitas, 
en la calle Cuba 2099. El 
mismo está orientado 

pura y exclusivamente 
a la atención de pato-
logías relacionadas a la 
gerontología, en muje-
res mayores de 60 años y 
hombres mayores de 65.

El jefe comunal afirmó: 
“Seguimos amplificando 

las prestaciones con este 
lugar nuevo, lindante 
con el Hospital de Reha-
bilitación, con 26 camas 
y 10 más para la terapia, 
complementando a la te-
rapia que ya teníamos y 
que ya era la más grande 
de la Provincia, la cual 
habíamos fortalecido 
ante la gran demanda”.

El lugar cuenta con 
13 habitaciones dobles. 
Además, se está cons-
truyendo una piscina te-
chada, para poder hacer 
actividad saludable y se-
gura.

Este Centro de Inter-
nación está al dado del 
Hospital de Rehabilita-
ción “Dr. Arnoldo Droz-
dowski”. Al respecto, 
el intendente sostuvo: 
“Fue pensado con ese 
esquema para que ante 
cualquier problemática 
o enfermedad tengan la 
posibilidad de poder se-
guir haciendo la rehabi-
litación continua”.

Por su parte, el secre-

tario de Salud local, Dr. 
Fabián Basílico, dijo: 
“Vamos a tener médicos 
orientados a la geriatría, 
la gerontología, enfer-
mería preparada para la 
atención de este grupo 
colectivo de personas. Va 
a contar con todas las es-
pecialidades y con gente 
preparada para la aten-
ción diaria”.

“Son 26 camas, adap-
tadas para un paciente 
adulto mayor, con sus 
baños adaptados, sillas 
de ruedas... Y va a tener 
diez camas de terapia 
intensiva más. Ya tenía-
mos la terapia más gran-
de de la Provincia con 
32 camas, aumentamos 
diez camas más en cada 
época invernal, y ahora 
sumamos diez más. Asi 
que vamos a tener prác-
ticamente 50 camas de 
terapia intensiva que 
puedan dar respuesta a 
lo que la región necesita 
como demanda”, finali-
zó Basílico.
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“Estamos orgullosos de tener el 
mejor Hospital Geriátrico del país”

El frente del Hospital Ge-
riátrico Dr. Rodríguez Or-
tega evidencia un avance 
que se hace aún más noto-
rio para los mismos adultos 
mayores que están allí, den-
tro del nuevo edificio que 
cuenta con sectores de es-
tar y recreación, además de 
una atención integral con 
78 camas a disposición. Hoy, 
la posibilidad de contar con 
un Centro de Día que per-
mita a cientos de personas 
acercarse en forma diaria 
para recibir la atención de 
especialistas se ha trans-
formado en una realidad, 
y con ello la totalidad del 
Hospital Geriátrico se en-
cuentra en funcionamiento.

La segunda etapa de 
obras, que implicó la pues-
ta en valor y preservación 
de la fachada del antiguo 
geriátrico y la creación de 
un Centro de Día para per-
sonas que no necesiten una 
residencia permanente, ha 
finalizado.

Estos trabajos se suman 
a una primera etapa que 
significó la ejecución de 30 
habitaciones, de las cuales 
26 son de 3 camas y 4 indi-
viduales. Cada habitación 

cuenta con un baño pri-
vado, un espacio de guar-
dado individual para cada 
residente y, en el caso de 
las habitaciones en planta 
baja, salida directa a un es-
pacio verde.

Asimismo, el nuevo Cen-
tro de Día ofrece un abor-
daje de tipo recreativo para 
las personas mayores del 
municipio principalmente, 
está destinado a aquellos 
pacientes que tienen cierto 
grado de deterioro cogni-
tivo leve con autonomía o 
semiautonomía.

Por otro lado, se realizan 
actividades de recreación, 
estimulación cognitiva, so-
cialización y de estimula-
ción de actividades motoras 
y cognitivas. A su vez, se 
hacen ejercicios de remi-
niscencia (se trabaja con los 
recuerdos vividos).

“Nuestros abuelos van a 
poder pasar sus tardes en 
un nuevo Centro de Día y 
los pacientes van a poder 
dormir más cómodos en 30 
habitaciones nuevas. Segui-
mos trabajando para cuidar 
a las personas mayores de 
nuestro municipio”,  señaló 
el intendente Jorge Macri.
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Jorge Macri: 
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Pavimentación e hidráulica en 
la calle Comodoro Rivadavia

El intendente de Malvi-
nas Argentinas Leonardo 
Nardini, inauguró el pa-
vimento de la calle Co-
modoro Rivadavia entre 
Dante Alighieri y Veláz-
quez, en la localidad de 
Los Polvorines. En con-
junto, se    hicieron 420 
metros lineales de obra 
hidráulica para dar fin a 
las inundaciones que su-
frían los vecinos del lugar.

“Se trata de darle solu-
ción a una problemática 
de muchos años de los 
vecinos de este barrio. En 
algunos casos, nos cuen-
tan que se les quedaba el 
auto porque hacía falta 
el pavimento y la obra hi-
dráulica correspondiente. 

Por suerte, eso ya es un 
tema del pasado”, co-
menzó diciendo el jefe 
comunal.

Sobre la calle beneficia-
da por la nueva obra, se 
encuentran la Escuela Se-

cundaria Nº 9 y el Centro 
de Jubilados ‘Los Pinos’. 
Al respecto, Nardini co-
mentó: “Hicimos un plan 
integral en estos tres años 
y medio de gestión, para 
mejorar cada vez más los 

lugares donde estudian 
los chicos. Además, en 
este centro de jubilados, 
los adultos mayores ge-
neran empatía haciendo 
actividades juntos y eso 
los incluye”.

LOS POLVORINES

Está abierta la inscripción 
para cursar el CBC en 
Vicente López

Hasta el 21 de noviem-
bre estará abierta la ins-
cripción para cursar el 
Ciclo Básico Común (CBC) 
de la Universidad de Bue-
nos Aires (UBA), en el 
Centro Universitario de 
Vicente López. La inscrip-
ción es presencial. En la 
sede de Vicente López  se 
podrán cursar únicamen-
te las materias correspon-
dientes a las facultades 
de Farmacia y Bioquími-

ca, Medicina, Agronomía 
y Odontología.

Los interesados que po-
sean DNI argentino, sin 
importar la inicial de su 
apellido, se pueden ins-
cribir de lunes a viernes, 
entre las 8 y las 19 hs., en 
el Centro Universitario de 
Vicente López, que está 
ubicado en Carlos Villate 
4480, Munro.

La inscripción es presen-
cial, pero no personal, 

salvo en el caso de ex-
tranjeros sin DNI argenti-
no (que deben inscribirse 
en la Sede Central del 
CBC), por lo cual está per-
mitido que una persona, 
realice la inscripción para 
un tercero.

Si bien en el en el Cen-
tro Universitario Vicente 
López, se cursan úni-
camente las materias 
correspondientes a las 
facultades de Farmacia 
y Bioquímica, Medicina, 
Agronomía, Odontolo-
gía, quienes quieran ins-
cribirse para otras carre-
ras podrán hacerlo, pero 

luego tendrán que cursar 
en otra sede.

Quienes hayan comen-
zado el CBC con anterio-
ridad y deseen continuar-
lo, deberán ingresar en 
la página web del CBC 
(www.cbc.uba.ar ), com-
pletar el formulario de 
Inscripción a Materias 
y presentarlo impreso 
en el Departamento de 
Alumnos del Centro Uni-
versitario Vicente López, 
a partir de febrero de 
2020.

El Centro Universitario 
de Vicente López, es sede 
del CBC desde 2016.   
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“La tecnología aplicada a la 
seguridad es un paso importante 
para el cuidado de los vecinos” 

Asimismo, el jefe comu-
nal verificó el dinamismo 
de todas las tecnologías 
que se desarrollan para el 
cuidado de la comunidad. 
Los móviles de la Patrulla 
de Vicente López, cuen-
tan con tablets que per-
miten la transmisión de 
información desde y ha-
cia el Centro de Comando 
y Control Ciudadano.

De esta forma, se en-
vían imágenes e infor-

mación en tiempo real 
haciendo más eficiente la 
labor de los agentes del 
Cuerpo de Patrullas Mu-
nicipal y la Policía de Pre-
vención Local. Además, 
cuentan con tecnología 
4G, que facilita el envío y 
recepción de información 

e imágenes.
Entre los datos que van 

a circular, se encuentran 
los posibles recorridos 
a realizar y la ubicación 
acabada de los corredo-
res escolares y contienen, 
también, una integración 
con distintos sistemas que 
actualmente se utilizan 
en el Centro de Monito-
reo.

Por otra parte, las pa-
trullas también poseen 
un Sistema de Reconoci-
miento de Patentes, que 
funciona de manera simi-
lar al sistema que actual-
mente se utiliza en vía 
pública. El mismo emite 
alertas en tiempo real en 
el caso de que haya un 
acierto entre la patente 
y el dato registrado en la 
base de datos, que se en-
cuentra integrada al ani-
llo digital de CABA y PBA.

“La tecnología aplicada 
a la seguridad es, sin du-
das, un paso muy impor-
tante para que cuidemos 
cada día más a nuestros 
vecinos”,  dijo el jefe co-
munal.

Cabe destacar que el 
municipio cuenta tam-
bién, con patrullas que 
están equipadas con cá-
maras internas y exter-
nas, con conectividad de 
streaming para transmitir 
imágenes, un sistema de 
comunicación digital en-
criptado, brindadas para 
proteger al personal que 
las conduce, balizas, sire-
nas, cajoneras y barras, 
para darle a la comuni-
dad una atención más rá-
pida y eficiente.

Lo dijo el intendente 
Jorge Macri al recorrer 
la Secretaría de 
Seguridad y presentar el 
funcionamiento de las 
nuevas incorporaciones 
tecnológicas en las 
patrullas y su enlace con 
el centro de control.
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(Fuente: Revista Trato 
Hecho). Dentro del cami-
no de desarrollo y creci-
miento político del Frente 
Político, Social y Sindical 
de Tres de Febrero que 
conduce el dirigente Oc-
tavio Argüello; se realizó 
el 3 de octubre en la sede 
de este espacio político en 
Caseros un taller de lide-
razgo, toma de decisiones 
y comunicación efectiva. 
Se llamó Taller Demostra-
tivo y lo brindó el instruc-
tor Carlos Víctor Zalazar, 
a cargo del área educa-

tiva de dicha estructura, 
que tiene un año de vida, 
con un intenso trayecto 
transitado encabezado 
por un líder sindical y po-
lítico con muchos años 

de trayectoria en la lucha 
por los derechos de los 
trabajadores habiendo 
pasado por las legislatu-
ras provinciales y nacio-
nales.

INFORMACION GENERAL
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En beneficio del Cordón  Noroeste
El pasado 8 de octubre, 

aniversario del natalicio 
del General Juan Domin-
go Perón, el Dr. Prof. Car-
los Víctor Zalazar, mantu-
vo una reunión con el Dr. 
Julio César Sorrentino y el 
Dr. Roberto Enrique Mel-
chiore, de la Asociación 
de Abogados de San Mar-
tín, quienes en conjunto 
se reunieron con el dipu-
tado nacional y provincial 
(MC) Octavio Arguello, 
Presidente del Partido 

CET, con el fin de aunar 
esfuerzos en beneficio de 

la región noroeste del Co-
nurbano.

El camino de regreso a la CGT

Días pasados, la CTA li-
derada por Hugo Yasky 
aprobó el camino de re-
greso a la CGT después de 
28 años. 

Momento de reflexión 
y análisis profundo, tomo 
las lúcidas y precisas pala-
bras de Ricardo Tejerina, 
hombre de las Artes y el 
fuerte compromiso social: 
"En un congreso realizado 
en Lanús, que contó con 
la presencia de Alberto 
Fernández la ahora ex cen-
tral alternativa decidió por 
unanimidad su vuelta al 
redil tradicional del sindi-
calismo argentino, que ha 
superado ya innumerables 
rupturas y restañamientos, 
que a esta altura tornan 

la CGT eterna e insoslaya-
ble”.

Desde aquellos días de 
gloria del primer peronis-
mo y antes, hasta hoy, la 
tradicional central de tra-
bajadores argentinos ha 
gravitado enormemente 
en la vida política nacio-
nal.

El sindicalismo, no obs-
tante, no es una actividad 
que goce del prestigio so-
cial. Más aún, parecería 
políticamente correcto en 
una reunión de café destri-
par gremios y delegados. 
Sin embargo no imagino 
un mundo mejor sin el 
poder de los trabajadores 
representados en sus Sin-
dicatos.

Escribe: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

SINCERANDONOS, una propuesta radial
El programa radial Since-

rándonos es una propues-
ta que puede escucharse 
los miércoles a las 18 hs, 
por FM Plus ’88.1’(emiso-
ra cuyo propietario es el 
periodista Gustavo Estiga-
rribia), conducido por el 
Dr. Prof. Carlos Víctor Za-
lazar (quien se desempeña 
como director del Centro 
de Estudios de José C. Paz). 
En tanto, la actualidad de-
portiva y las efemérides 
están a cargo de Joni Guz-
mán. Y Alan Gandola en 

los controles.
Días atrás, se contó con 

la visita del Secretario 
de Asuntos Públicos del 
Municipio de San Miguel 
Cristian Méndez y el Mar-
tillero Publico Marcelo Di 

Bona.
En tanto, el 2 de octubre 

visitó los estudios la Lic. 
Laura Chazarreta, directo-
ra del Programa Envión en 
José C Paz, y de otras múl-
tiples entidades sociales

Taller de liderazgo, en Tres de Febrero

En la presentación del libro ‘Cielo Ultramar’
El Dr. Prof. Carlos Zalazar 

participó de la presenta-
ción del libro ‘Cielo Ultra-
mar’ de la escritora Ileana 
Andrea Gómez Gavinoser, 
premio 'Sade Tres de Fe-
brero 2019'.

“Constituye una obra 
trascendente. Y en nombre 
de Octavio Arguello entre-
gué un reconocimiento a 
tan prestigiosa docente y 
artista”, destacó Zalazar.
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Escribe: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

OPERATIVOS DE SALUD EN JOSE C. PAZ
Todos los  días se están 

realizando operativos pre-
ventivos de salud en dife-
rentes lugares de  José C. 
Paz.

La Secretaría de Salud 
organiza esta campa-
ña  gratuita. Mostramos 
imágenes del  operati-
vo  realizado en el Centro 
de Salud Santa Paula.

SOBRE EL HOSPITAL 
ONCOLOGICO DE JOSE C. PAZ

El Hospital Oncológico 
Haifu de José C Paz es úni-
co en su tipo en América. 
Un largo sueño del inten-
dente Mario Alberto Ishii, 
hoy materializado y lleva-
do a cabo por excelentes 
profesionales y personal 
auxiliar bajo la dirección 
exacta de Lorena Fabbri. 

A escasos metros se está 
concluyendo la Facultad 
de Medicina que converti-
rá terrenos abandonados 
en un complejo sanita-
rio-educativo singular.

Este nosocomio paceño 
lleva el nombre de Victo-
ria Irene, y fue construido 
con fondos municipales. 
Cuenta con tecnología 
única en Latinoamérica, 

un sistema de ultrasonido 
focalizado de gran inten-
sidad para eliminación de 

tumores benignos o ma-
lignos, traído de la Repú-
blica Popular de China.

“TODOS POR LA PAZ”
El pasado 3 de octu-

bre, como Director Na-
cional de Educación del 
Movimiento Acción de 
Paz que preside el Dr. 
Alejandro D’alessandro, 
el Dr. Prof. Carlos Víctor 
Zalazar le entregó al Se-
cretario de Gobierno del 
Municipio de José C Paz 

Juan José Pérez y pre-
candidato a diputado 
provincial, una nota de 
dicha institución donde 
se resalta la disposición 
y compromiso del equipo 
a seguir trabajando man-
comunadamente en bien 
de la Paz que se constru-
ye entre todos.

IMPORTANTE REUNION EN CAMPANA
El pasado 1 de octu-

bre, el Dr. Prof. Carlos 
Víctor Zalazar mantuvo 
una reunión en la Mu-
nicipalidad de Campana 
con el Secretario de Ha-
cienda y Economía Con-
tador Julio Olivastri, el 
pastor Dr. Manuel Bireni 
y el pastor Lic. Juan Car-
los Chivriau, Presidente 
del Consejo Pastoral de 
Campana.

“Ambos líderes socia-
les de primer nivel, ca-
pellanes acreditados y 
sólidos hombres de fe. 

Participó de la reunión 
Luis Costa funcionario de 
la Secretaria y Jonathan 
Guzmán. Luego nos re-
unimos con el Subsecre-
tario de RRHH Contador 
Miguel Ibarra y la Direc-
tora de Capacitación Ya-
nina”, destacó Zalazar.

 
*  Los libros de Zalazar, 

en Campana:
 Aprovechando la visi-

ta, el Dr. Prof. Carlos Za-
lazar donó en la bibliote-
ca municipal de la ciudad 
de Campana ejemplares 

de sus libros: “Oración 
del Gral. Perón en el V 
Congreso Eucarístico Na-
cional”; “La Constitución 
Peronista del ’49 y Estu-
dio Sobre las Institucio-
nes Libres”. 

Al referirse a la bi-
blioteca, Zalazar des-
tacó:  “Magnífica cons-
trucción con grandiosa 
participación de los ha-
bitantes de la región”.

Entre otras cosas, Zala-
zar tuvo palabras elogio-
sas hacia el intendente 
local Sebastián Abella.



El Municipio de San Isi-
dro inauguró el primer 
sector del Parque Público 
del Puerto de San Isidro. 
Se trata de un espacio 
verde de diez mil metros 
cuadrados, en donde se 
plantaron 150 árboles au-
tóctonos de 25 especies di-
ferentes. Además se cons-
truyó una ciclovía y una 
senda aeróbica que corren 
en forma paralela y unirán 
todo el parque.

“Desde el primer día 
que la Provincia nos cedió 
el Puerto, siempre acor-
damos con los vecinos en 
que esto sea un espacio 
público para fomentar la 
vida al aire libre, hacer 
deporte y continuar la re-
cuperación del frente del 
Río de la Plata. Esta es la 
primera muestra de cómo 
va a quedar la totalidad 
de las 7 hectáreas del par-
que”, afirmó el intendente 
Gustavo Posse ante la pre-
sencia de vecinos, funcio-
narios municipales, conce-
jales y alumnos de colegios 
sanisidrenses.

Con la creación de nue-
vos caminos, el Municipio 
continúa con las obras del 
Parque Público en el Puer-
to. El subsecretario de Pla-
neamiento Urbano, Diego 
Augusto, explicó que se 

hizo una ciclovía y una 
senda aeróbica, de dos 
metros de ancho y hecha 
de un material amigable 
para quienes la utilicen 
para trotar, que luego uni-
rá todas las actividades del 
parque para disfrutarlo en 
su totalidad.

“Ahora avanzamos con 
la construcción del tables-
tacado, que es la defensa 
estructural de toda la zona 
de la rambla que tiene 
el puerto, y la construcción 
de una rotonda   y nuevos 
asfaltos en el triángulo 
conformado por las calles 
Tiscornia, Primera Junta y 
Mitre”, agregó.

Bárbara Gasparri, direc-
tora de Ecología y Biodi-
versidad, contó que las 
plantas nativas traerán 
gran variedad de especies 
de fauna asociada, como 
picaflores y mariposas. 

Algunos de los ejem-
plares que se plantaron 
son: curupí, sauce criollo, 
anacahuita, palo amarillo, 
chal chal, palmera pindó, 
algarrobo blanco, espini-
llo, ceibo, tarumá, entre 
otros.  “Alumnos del San 
Juan el Precursor, nos ayu-
daron a realizar esta plan-
tación”, contó Gasparri.

“Estoy viviendo este día 
con mucha alegría porque 

realmente queríamos que 
esto sea lo que es: un par-
que para todos. Tenemos 
que tener conciencia eco-
lógica y cuidarlo”,  remar-
có Juliette Massouh, veci-
na de la zona.

“Me da felicidad que 
hayan puesto plantas au-
tóctonas en este nuevo 
espacio. Felicito por lo que 
han hecho, quedó bárba-
ro”,  concluyó Julie Forta-
bat, del Bajo de San Isidro. 
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San Isidro inauguró el primer 
sector del parque público del Puerto



“Los espacios verdes son 
una pieza fundamental de 
Vicente López, porque son 
lugares de  encuentro, en los 
que muchas familias y grupos 
de amigos disfrutan de sus ra-
tos libres. Por eso, queremos 
que estén cada día más lindos 
y para avanzar en esa direc-
ción, seguimos trabajando 
para mejorarlos”, declaró el 
intendente.

Los trabajos que se reali-
zaron en plaza Libertad (Es-
meralda y Francisco Beiro, 
Florida Este) incluyen la mo-
dernización por completo de 
los caminos internos y las ve-
redas perimetrales, mejoran-
do no solo su estética, sino 
también su estructura. Ade-
más, se remodeló uno de los 
patios de juegos con la incor-
poración de piso antigolpes 
y se realizaron trabajos de 
mantenimiento en los juegos 
existentes.

En plaza La Paz (Cornelio 
Saavedra y Francia, Florida 
Oeste), se llevó adelante la 
instalación de un nuevo canil, 
para constituir un lugar ex-
clusivo para la permanencia 
de las mascotas; se incorpora-
ción nuevos conjuntos de me-
sas y bancos de hormigón; se 
consolidó el sector de postas 
deportivas, al agregaron nue-
vos juegos saludables en una 
superficie sólida apta para 
la realización de ejercicios 
al aire libre; y por último, se 
incorporaron luminarias para 
brindarle más seguridad a los 
vecinos que visitan la plaza.

También quedaron inaugu-
radas, luego de que se termi-
naron las obras de puesta en 
valor, la plaza De las Américas 
(Balcarce entre Las Heras y La-
valle, Villa Martelli) y la plaza 
Almafuerte (Bernardo de Iri-
goyen, entre Lavalle y Agus-
tín Álvarez, Villa Martelli).

Las obras en plaza Alma-
fuerte, incluyeron la insta-
lación de nuevos conjuntos 
de mesas y bancos de hormi-
gón; la incorporación de una 
superficie sólida apta para 
trabajos aeróbicos, en el sec-
tor de postas deportivas y se 
incorporó una nueva instala-
ción de luminarias que refor-
zará las ya existentes.

Por último, en la plaza De 
las Américas, se remodeló 
uno de los patios de juegos, 
renovando los juegos existen-
tes y mejorando la seguridad 
de los niños con la incorpo-
ración de piso antigolpe; se 
agregaron mesas de ajedrez 
y bancos de hormigón; se re-
construyeron las canchas de 
tejo que se encontraban en 
mal estado; y se mejoró el cir-
cuito deportivo, entre otras 
tareas.

Mejoraron 
cuatro plazas de 
Vicente López
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El intendente de Vicente López 
Jorge Macri, recorrió las 
plazas Libertad y La Paz, en las 
que se realizaron puestas en 
valor recientemente. Además, 
quedaron habilitadas otras 
dos plazas, luego de que se 
realizaran obras de puesta en 
valor. Para celebrar el final de 
las obras, hubo clases de zumba 
abiertas  y artistas circenses.



MALVINAS ARGENTINAS
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Se trabajó sobre las ca-
lles República Argentina, 
Yatasto y América, en la 
localidad de Grand Bourg. 
En una segunda etapa, se 
continuará con otras seis 
cuadras.

El intendente de Malvi-
nas Argentinas Leonardo 
Nardini, visitó el barrio 
Rodríguez en la ciudad de 
Grand Bourg, con motivo 
de realizar la inaugura-
ción de las once cuadras 
recientemente pavimen-
tadas. Lo hizo acompaña-
do de vecinos del lugar, 
a quienes adelantó que 
se seguirá trabajando en 
la zona con más obras de 
pavimentación.

El jefe comunal se re-
firió al cambio que re-
presenta  la nueva obra: 
“Este barrio estaba como 
olvidado y no tenía acce-
sibilidad, y  tal vez por el 
lugar geográfico, se de-

jaba siempre para lo últi-
mo. El pavimento les ge-
nera más facilidad en lo 
que es ingreso y el egre-
so al barrio. Lo que falta 
por hacer son seis cuadras 
para completar todo el 

cuadrante. Es el compro-
miso que asumimos para 
la segunda etapa de la 
gestión, para que quede 
todo uniforme”.

Los tramos que dejaron 
de ser de tierra son las ca-

lles República Argentina, 
entre El Callao y Falucho 
(4 cuadras); América, en-
tre El Callao y Falucho (4 
cuadras) y Yatasto entre 
Fray Luis Bolaños y Este-
ban Gómez (3 cuadras).

Leonardo Nardini inauguró una obra que 
incluye once cuadras de pavimento

Tel. (011) 4731-0425

Av. Italia 1579  Tigre

ziteresabar@gmail.com Mejoras en el distrito de José C. Paz

El municipio de José 
C. Paz realizó trabajos 
de pintura en la Terce-
ra Nave del Mercado 
Concentrador, esta obra 
tiene 10 mil metros cua-
drados, se realizó mejo-
ramiento de su estructu-
ra interior, está ubicada 
en Ruta ex 197 y Pichin-
cha.

La Secretaría de Obras, 
a través de la Dirección 
de Vía Pública, realiza 
esta labor de embelleci-
miento y seguridad vial.

 
OTRO TEMA  
 
1) El municipio realizó 

trabajos de restauración, 
pintura y emprolijamien-
to en el Teatro Munici-
pal, ubicado en Lavalle y 
Roque Sáenz Peña. 

Y a través de la Secre-
taría de Obras y Servicios 
Públicos, se realizan tra-
bajos de embellecimien-
to en las plazas y estable-
cimientos públicos.

 

2) La Dirección del 
Servicio Alimentario Es-
colar realizo trabajos de 
pintura, corte de pasto y 
limpieza en la Escuela Se-
cundaria Nº 28.

 
3) Además, se están 

realizando operativos de 
reparación de luminarias 
en distintos barrios pace-
ños. La Dirección de Elec-

tromecánica e Ilumina-
ción de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos 
es la que trabaja en este 
mantenimiento lumínico 
del distrito.



Julio Zamora 
ya inauguró 50 
espacios públicos 
renovados en Tigre
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La obra, realizada con 
fondos íntegramente de 
la comuna, contempla 3 
cuadras con nuevos juegos 
para niños y niñas, sectores 
deportivos, una cámara de 
seguridad interactiva del 
Centro de Operaciones Ti-
gre (COT), iluminación y fo-
restación.

En su discurso, el jefe co-
munal apuntó importantes 
desafíos que integrarán la 
agenda pública para el año 
que viene y que, a su vez, se 
trabajarán con los próximos 
gobiernos provincial y na-
cional. Entre los puntos más 
resonantes, Zamora remar-
có: cloacas y agua corriente 
para toda la comunidad, un 
Hospital Municipal de Agu-
dos y el saneamiento del 
Río Reconquista.

Durante la presentación 
del flamante boulevard, el 
público participó de varios 
sorteos y disfrutaron de 
shows magia, entreteni-
miento y música. A su vez, 
el jefe comunal plantó jun-
to a la comunidad un árbol 
Lapacho, como símbolo de 
fortaleza y crecimiento de la 
ciudad. El espacio, además, 
cuenta con un banco rojo en 
memoria de aquellas muje-
res víctimas de violencia de 
género.

Previo a la inauguración 
oficial, se proyectó un video 
institucional con las obras 
realizadas por el gobierno 
local en Ríncón de Milberg, 
como las 1160 nuevas lu-
minarias de vereda; 2500 
metros de asfalto y 1200 
metros de veredas; la reno-
vación del centro comercial 
del centro de la localidad; y 
las refacciones de las plazas 
Niños Dios, Facundo Cabral, 
de la Familia y el circuito 
recreativo que incluye el 
skatepark municipal. En ma-
teria de educación y bajo el 
programa ‘Aprender Jugan-
do’, los alumnos del jardín 
N° 917 Pueblos Originarios 
ya disfrutan su patio reno-
vado con juegos nuevos.

En el transcurso de la 
tarde, los adultos pudieron 
acceder a la instalación de 
la app Alerta Tigre Global y 
conocer el programa “Reci-
clá” de separación de resi-
duos.

Las tareas de remodela-
ción forman parte del plan 
de obras enfocado en la 
modernización integral de 
las plazas del distrito. En ese 
marco, hasta el momento se 
han refaccionado espacios 
públicos en las localidades 
de El Talar, General Pacheco, 
Benavídez, Don Torcuato, 
Tigre centro, Rincón de Mil-
berg, Ricardo Rojas, Troncos 
del Talar y Dique Luján.

Av. Italia 1527 - Tigre

Con la presencia de decenas de 
familias de Rincón de Milberg, el 
intendente Julio Zamora inauguró 
el Boulevard Castiglioni, el 
espacio público N°50 remodelado 
por el Municipio. 



Con el objetivo de 
promover acciones que 
permitan visibilizar y 
generar conciencia so-
bre la discapacidad, el 
Municipio de San Isidro 
y la Fundación Pertene-
cer realizaron la tercera 
edición de la maratón 
“Date una vuelta por la 
inclusión”, en Av. Uni-
dad Nacional e Italia, de 
la que participaron un 
centenar de personas.

“Esto es una fiesta 
donde corren adultos 
mayores, adultos, ni-
ños y hasta mascotas, 
pensada para todos, sin 
diferencias. La idea era 

hacer una acción posi-
tiva para concientizar 
sobre las posibilidades 
que tienen las perso-
nas con discapacidad de 
incluirse en cualquier 
tipo de actividad que se 
realiza a diario”, afirmó 
Ricardo Gross, coordi-
nador general del área 
de Discapacidad de la 
Municipalidad de San 
Isidro.

Los participantes com-
partieron una caminata 
de 100 metros y luego 
se largó una maratón 
de 4 km.

Además los jóvenes 
de “Tomá la Voz”, que 

cuenta con el apoyo de 
la Secretaría de Integra-
ción Comunitaria, acom-
pañaron con distintas 

actividades culturales.
Manuel Vera, de 27 

años, fue el ganador de 
la carrera de 4 km.
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Villa Ocampo

San Isidro realizó una maratón para 
generar conciencia sobre discapacidad

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

Posadas 2412 - Munro / Tel.: 4762-0449

Con

(Prensa Chica) El fút-
bol en nuestro país es 
pasión de multitudes. Y 
eso quedó demostrado 
en la convocatoria que 
tuvo uno de los más im-
portantes torneos de 
fútbol que se disputa in-
ternamente en la Unión 
Trabajadores de Entida-
des Deportivas y Civiles 
(Utedyc): la Supercopa, 
que este año quedó en 
las vitrinas de la Seccio-
nal Zona Norte que ven-
ció en la final a Capital 
Federal.

La jornada definitoria 
se disputó en el predio 
Ezeiza del club Boca Jrs. 
y allí hubo buen juego, 
equipos parejos y, sobre 
todo, mucho compa-

ñerismo, tanto dentro 
como fuera de la cancha.

La Seccional Zona 
Norte de Utedyc alzó 
la Supercopa de fútbol

Semanalmente el equi-
po de hockey social de 
José C. Paz  realiza prác-
ticas deportivas, junto a 
su entrenadora, Raquel 
Mazza, quien suma su 
experiencia para enseñar 

como 'Leona' y acompa-
ña el desarrollo del equi-
po. 

Con este aporte, se 
está visualizando un cre-
cimiento sostenido de los 
equipos paceños.

HOCKEY MUNICIPAL 
EN JOSE C. PAZ
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Ahora cuenta con un 
ingreso independiente 
y mayor comodidad 
en la recepción y 
atención.

Uno de los puntos turísticos más distintivos del Vicente López continúa su evolución a 
partir de dos obras y avances, como son la puesta en valor del mirador (a la altura de 
la intersección con la calle Arenales), y el avance de la pasarela en dirección norte 
con dos nuevos tramos, que ya ha pasado los mil metros de extensión.

“Tenemos el orgullo de 
inaugurar la nueva guar-
dia pediátrica del Hospital 
Houssay, que cuenta con 
tres sectores de atención, 
15 consultorios externos 
y una sala de espera”, se-
ñaló el intendente de Vi-
cente López, Jorge Macri, 
al dirigirse a los presentes 
-entre los que estaba el 
equipo médico del área 
de Pediatría, autoridades 
de la Secretaría de Salud 
y algunas referentes de la 
Damas Rosadas-, en el mar-
co de la inauguración de la 
Guardia Pediátrica del Hos-
pital Houssay (Hipólito Yri-
goyen 1757) que, además, 
cuenta con un ingreso in-
dependiente y brindará a 
los chicos y sus familias un 
ambiente confortable y la 
mejor tecnología en equi-
pos.

Allí se generaron secto-

res de atención, consul-
torios externos y una sala 
de espera. Los sectores de 
atención se subdividen 
en sector rojo (emergen-
cias), que cuenta con nue-
vo equipamiento médico 
(respirador, monitores 
multiparamétricos, des-
fibrilador, tensiómetros, 
saturómeros…) y nuevos 
cabezales de gases medi-
cinales; el sector amarillo 
(internación de 6 u 8 ho-
ras) que cuenta con tres 
camas, dos cunas y un ne-

bulizatorio y, por último, el 
sector verde (área de bajo 
riesgo) que tiene 2 consul-
torios destinados a la aten-
ción de patologías banales 
o leves, tales como dolor 
de garganta, fiebre, etc.

La sala de espera está 
equipada con tándem, plo-
teos, juegos para niños y 
una TV para admisión de 
pacientes. Entre consulto-
rio externo y la guardia de 
pediatría, se atienden en 
forma mensual cerca de 
3000 pacientes.

Jorge Macri inauguró la Guardia 
Pediátrica del Hospital Houssay

El Paseo de la Costa 
recupera espacio público 

Allí estuvo el intenden-
te Jorge Macri, quien, 
acompañado por el se-
cretario de Obras, Sergio 
Botello, y el subsecreta-
rio de Servicios Públicos, 
Andrés Petrillo, recorrió 
los trabajos realizados y 
sostuvo:  “Todos los días, 
sobre todo los fines de 
semana, miles de vecinos 
de Vicente López y dis-
tintos partidos se acercan 
a disfrutar de nuestro 
emblemático Paseo de la 
Costa”.

Respecto a la ejecución 
de una pasarela, se logró 
un recorrido continuo 
paralelo a la costa del Río 
de la Plata, que interco-
necta el Mirador Arena-
les y el Monumento del 
Fin del Milenio. 

En cuanto a las obras 
llevadas adelante en 
el Mirador Arenales, 
se amplió el sector de 
permanencia mediante 
la prolongación de un 
banco de hormigón ar-
mado. Además, se colo-
caron nuevas barandas 
de acero galvanizado y 
tensores en todo el área, 
a lo que se suma la par-
quización del entorno. 
La fuente que estaba allí 
se convirtió un cantero 
con vegetación autócto-
na, así como el faro que 
está contenido dentro 

de la estructura metálica 
se puso nuevamente en 
uso mediante una reco-
nexión eléctrica.

A metros de allí, los ac-
cesos al Paseo de la Costa 
también han experimen-
tado cambios y mejoras, 
como es la continuación 
de la bicisenda, en su 
tramo que va desde la 
intersección de Yrigoyen 
y boulevard Solís hasta el 
Puerto de Olivos, en el 
cual atraviesa toda la ex-

tensión de la Quinta de 
Olivos por la Avenida del 
Libertador.

También, el jefe comu-
nal recordó la recupera-
ción de otro sector de la 
costa, lograda mediante 
el diálogo con las auto-
ridades del club Centro 
Galicia, que le permitió 
a la comunidad hacerse 
con un nuevo espacio pú-
blico de 50 metros frente 
al río, entre las calles Pe-
lliza y Borges. 
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