
C
o
m

u
n

íq
u

ese co
n

 P
A

R
A

 TO
D

O
S

 al      (1
5

) 5
1

4
8

-1
4

4
2

En el marco de la im-
plementación de la Ley 
Nacional Nº 27.499 (‘Ley 
Micaela de capacitación 
obligatoria para todas las 
personas que integran los 
tres poderes del Estado’) 
se efectuó en el Salón Eva 
Perón del edificio Anexo 
del Senado bonaerense, 
el segundo encuentro 
de capacitación sobre 
perspectiva de género. 
Ante más de 250 perso-
nas, la senadora Daniela 
Reich dio inicio a la jor-
nada. “Somos el organis-
mo con más gente capa-

citada a la fecha, así que 
eso habla muy bien del 
equipo del Observato-
rio”, indicó la legisladora. 
Por su parte, la directora 
ejecutiva del Observato-
rio de Políticas de Género 

Sabrina Landoni, destacó 
el nivel de participación 
de las jornadas. “Tuvimos 
un primer ciclo muy exi-
toso de 475 integrantes 
del Senado capacitándo-
se. Hoy estamos cerrando 

el módulo dos, para in-
corporar conceptos míni-
mos que debe tener toda 
persona que trabaja en 
el sector público para de-
t e c t a r 
s i t u a -
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PERSPECTIVA DE GENERO
Continúan las jornadas 
de capacitación para 
el personal del Senado 
provincial organizado 
por el Observatorio de 
Políticas de Género.

Probá nuestros
productos
congelados

15 de Septiembre:  Día Internacional de la Democracia



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



Campaña de impulso local
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c i o n e s 
de vio-

lencia, de desigualdad, 
de maltrato, y tener 
una hoja de ruta clara 
para abordar estas si-
tuaciones”, sostuvo. 
La realización del curso 
le posibilita al personal 
directivo, técnico y admi-
nistrativo de la Cámara 
Alta, adquirir conoci-
mientos y herramientas 

concretas orientadas a 
fortalecer las capacidades 
laborales, incorporan-
do en forma transversal 
el enfoque de género 
en el ámbito de trabajo. 
Los contenidos abordados 
permiten desarrollar una 
elaboración crítica acerca 
del impacto diferencial 
para varones y mujeres 
de cualquier acción, deci-
sión, legislación, política o 

programa, con el objetivo 
de conseguir la igualdad. 
La igualdad de género 
es un pilar fundamental 
para alcanzar el desarrollo 
sostenible y los poderes 
legislativos constituyen 
instituciones clave para 
favorecerla. Además, re-
fleja el cumplimiento de 
los compromisos mundia-
les asumidos por el Estado 
argentino.

El intendente munici-
pal de José C. Paz  Mario 
Ishii participó del acto inau-
gural del Centro Deportivo 
de la Universidad Nacional 
de José C. Paz (UNPAZ). La 
Casa de Altos Estudios con-
tinúa creciendo, ahora con 
el playón y ampliación del 
sector para actividades de-
portivas que utilizarán los 
alumnos de la Carrera del 
Profesorado de Educación 

Física. 
Todo organizado por el 

Rector de la institución Dr. 
Federico Thea, quién agra-
deció al Jefe Comunal, a sus 
colaboradores, a las autori-
dades facultativas y muy 
especialmente a los miles 
de alumnos que estudian 
en la Universidad Paceña.

Por la mañana, el inten-
dente Ishii recibió en su 
despacho la visita del can-

didato a Diputado Nacio-
nal Sergio Massa (Frente 
de Todos) expresando "Fue 
muy grato recibir la visita 
de  Massa.  Compartimos 
una gran charla sobre la 
actualidad del país, de la 
provincia y nuestro que-
rido  José C. Paz. También 
recorrimos las instalaciones 
de nuestro Hospital Onco-
lógico con tecnología  Hai-
fu, el ultrasonido focaliza-
do de alta intensidad para 
la eliminación de tumores 
benignos y malignos, único 
en el país y en Latinoamé-
rica”.

Asimismo los funciona-
rios, acompañados por 
los candidatos a diputa-
dos provinciales José Pé-
rez, Malena Galmarini de 
Massa  y el diputado  Jor-
ge D’Onofrio, visitaron la 
mega obra de la futura Fa-
cultad de Medicina y Cien-
cias Médicas del distrito.

“El desafío para salir de 
la pobreza es la educación. 
Eso se ve con el proyecto 
que encaró Mario Ishii para 
José C. Paz, para construir 
movilidad social ascenden-
te”, aseguró Massa y agre-
gó: “Muchos de los jóvenes 
que van a la UNPAZ y a la 
mayoría de las universi-
dades de la Provincia son 
primera generación de 
universitarios. Por eso, es 
fundamental entender la 
importancia de invertir y 
apostar por una educación 
pública, gratuita, de cali-
dad, inclusiva y que forme 
a los chicos para el siglo 
XXI”.

Massa visitó junto a Ishii 
esta universidad, inaugu-
rada en 2010 y por donde 
ya pasaron más de 19.500 
estudiantes. 

INAUGURACION CENTRO DEPORTIVO 
UNPAZ Y VISITA DE SERGIO MASSA

JOSE C. PAZ



Dicha obra comenzó en 
2017, fue realizada con 
fondos municipales, pro-
vinciales y nacionales y 
surgió de la necesidad de 
migrar un intenso tránsi-
to vehicular de la zona.

“Munro es un lugar 
muy importante para 
nuestros vecinos, con una 
gran zona comercial y un 
tránsito que muchas ve-
ces puede generar demo-
ras”, sostuvo el jefe co-
munal y agregó: “Por eso 
decidimos llevar adelante 
una obra que va a marcar 
un antes y un después en 
el barrio: el paso Bajo Ni-
vel”.

La calle Carlos Villate 
pertenece a la red troncal 
de la región, por lo que 
hoy admite tránsito mix-
to, entre el cual se incluye 
tránsito pesado.

Por otra parte, la proxi-
midad con la Estación 
Munro genera una im-
portante circulación vehi-
cular y peatonal. Por eso, 
estas obras también se 

realizan para lograr una 
mayor seguridad, orde-
namiento y conectividad 
vial para toda la comuni-
dad.

“Este es un paso que va 
a transformar la realidad 
de todos los que pasan 
por acá, que ahora van a 
poder dormir un poquito 
más antes de ir al trabajo 
o llegar más rápido a sus 
casas”, concluyó el inten-
dente.

Por tratarse de un he-
cho histórico para el ba-

rrio, cientos de vecinos 
asistieron al festejo, que 
incluyó la exposición de 
autos clásicos que desfi-
laron por el nuevo cruce, 
clases de zumba, música 
en vivo por parte de la 
banda “9 menos cuarto” 
y muchas actividades más 
para toda la familia.

En este sentido, Kari-
na, vecina de Munro hace 
más de 25 años, expresó 
su emoción ya que:  “Es 
un avance inmenso para 
el barrio”.

Se inauguró el paso bajo nivel de 
la calle Carlos Villate y las vías 
del Ferrocarril Belgrano, en Munro

INFORMACION LOCAL
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El intendente de Vicente López, Jorge Macri, inauguró el paso bajo nivel de la calle 
Carlos Villate y las vías del Ferrocarril Belgrano, en Munro. Se trata de uno de los 
cruces vehiculares más transitados de distrito.



Nardini hizo entrega de subsidios a 
clubes barriales de Malvinas Argentinas

El intendente de Mal-
vinas Argentinas Leonar-
do Nardini, estuvo en el 
Polideportivo de Villa 
de Mayo, donde hizo 
entrega de subsidios a 
84 clubes de barrio. Esta 
iniciativa forma parte 
del programa municipal 
“Hay Equipo”, el cual se 
encarga de fortalecer y 
poner en valor este tipo 
de lugares.

El intendente dijo: 
“Este fortalecimiento 
es para que puedan lle-
var adelante diferentes 
avances en cada uno de 
sus clubes. Cada uno de 
ellos, es un segundo ho-
gar para los chicos, por-
que cuando ellos termi-
nan de estudiar, siguen 
educándose en el club, 
y eso queda para toda la 
vida. Lo que se aprende, 

el cariño que reciben, el 
respeto, va más allá de la 
disciplina deportiva que 
practiquen, y eso es im-
portante”.

Muchas son las cosas 
que se han hecho desde 
“Hay Equipo”, como tra-
bajo multidisciplinario 
que se realiza en con-
junto desde diferentes 
áreas del Estado munici-
pal. El programa permi-
te el fortalecimiento de 
los clubes de barrio, el 
mejoramiento edilicio, y 
cuestiones que son por 
fuera de la actividad de-
portiva.

“Hay muchas fami-
lias detrás de cada club, 

que creen en la política 
deportiva de inclusión, 
porque el club termina 
siendo un lugar de con-
tención, y los papás y 
mamás son los que cuan-
do se hacen un tiempi-
to, van a colaborar para 
arreglar algo al club, o 
participan en las activi-
dades. Es un esfuerzo 
enorme para favorecer a 
los chicos, es parte de la 
vida cotidiana. Un chico 
que está en un club es 
un chico menos que está 
en la calle. Se genera 
una comunidad que se 
integra en algo que es 
sano”, agregó Leo Nar-
dini.

INFORMACION LOCAL

Para Todos Página 6La actualidad en imágenes desde Instagram: PeriodicoParaTodosOK



Donación para el Hospital 
Materno Infantil de San Isidro

La Asociación Coopera-
dora del Hospital Muni-
cipal Materno Infantil de 
San Isidro recibió una gran 
cantidad de pañales y otros 
elementos de utilidad. Fue 
a gracias a gestiones rea-
lizadas por Tini Stoessel, 
madrina de este hospital, 
con la empresa P&G.

En este sentido, el inten-
dente de San Isidro Gus-
tavo Posse, señaló: “Hace 
poco tiempo nuestra ma-
drina Tini Stoessel recorrió 
el nuevo hospital y una 
empresa cercana a ella 
realizó una donación para 
los bebés que pasan por 
este hospital. Se trata de 
un mensaje de solidaridad 
muy lindo”.

“Recibimos pañales de 
todas las medidas que nos 
vienen muy bien para los 
internados de la guardia. 
También nos donaron una 
gran cantidad de deter-
gente, jabón y champú, 
entre otros elementos”, 
agregó Noemí López, te-
sorera de la Asociación 
Cooperadora del Materno 
Infantil.

Semanas atrás P&G ha-
bía realizado una donación 
‘simbólica’, que se comple-
tó la semana pasada con la 
llegada de un cargamento 
de productos que recibió la 
Cooperadora y que comen-
zaron a entregarse ayer 
entre los más de 300 niños 
y sus madres, que cada día 
se atienden en el Hospital 
Materno Infantil de San 
Isidro.

 
La donación:
– 180 detergentes Ma-

gistral x 750ml
– 108 champú Pantene 

de 400 ml
– 108 crema de enjuague 

Pantene de 400 ml
– 40 Ariel de 3 litros
– 80 paquetes de pa-

ñales Pampers premiun 
care grandes

– 84 paquetes de pañales 
Pampers premiun care me-
dianos

– 120 paquetes de paña-
les Pampers premiun care 
pequeños

– 960 paquetes de paña-
les Pampers premiun care 
recién nacido

INFORMACION LOCAL
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Gracias a la gestión de la exitosa artista Tini Stoessel, madrina 
de este hospital, la Cooperadora recibió por parte de la 
empresa P&G una gran cantidad de pañales y otros productos.
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Avanza el plan de asfalto, 
hormigón y bacheo en distintos 
puntos de Vicente López

En conjunto con la Di-
rección de Vialidad de la 
Provincia, la iniciativa se 
propone reconstruir los 
pavimentos existentes 
en diversas calles que se 
encontraban deteriora-
das. Las reconstrucciones 
incluyen el fresado de 
la carpeta asfáltica y co-
locación de una nueva 
carpeta. De esta manera 
se optimizará la vida útil 
del pavimento para las 
cargas actuales del trán-
sito y aquellos vehículos y 

peatones que transitarán 
las arterias en que se está 
trabajando.

A lo largo y ancho del 
municipio, distintos pun-
tos en una gran cantidad 
de calles se intervendrán: 
Belgrano, Sargento Bai-
gorria, Juan de Garay, Ri-
cardo Gutiérrez, Alberdi, 
Borges, Hipólito Yrigoyen 
y José Ingenieros, entre 
otras.

Allí también estuvo el 
secretario de Obras, Ser-
gio Botello, quien desta-

có el trabajo que se está 
llevando a cabo, que per-
mitirá una evolución en 
materia de seguridad vial 
que significará un cambio 
para los frentistas y los 
vehículos que transiten 
por el área.

Además, el municipio 
ya realizó 4800 m2 de car-

peta asfáltica y está rea-
lizando 1800 m2  de hor-
migón, al mismo tiempo 
que está trabajando en 
once alteos de tapas.

“Estamos trabajando 
sin descanso para trans-
formar la realidad de 
nuestros vecinos”, añadió 
el intendente Macri.

El intendente de Vicente López Jorge Macri, recorrió una de las arterias que se ve intervenidas por el plan 
de asfalto, hormigón y bacheo, a través del cual se busca mejorar el estado de diferentes arterias del 
distrito. “Con estos avances, vamos a beneficiar a muchos vecinos que transitan por estos lugares, con lo 
que se logra que tanto conductores como peatones puedan transportarse de una forma más segura”, señaló 
el jefe comunal en el barrio de Munro (esquina Vélez Sarsfield y Ader).
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San Isidro denuncia vandalismo 
en el cementerio de Boulogne

San Isidro realizó una 
denuncia penal por robos 
y vandalismo en el cemen-
terio de Boulogne. En ese 
sentido, el Municipio re-
forzó la seguridad en los 
alrededores del predio 
con el objetivo de evitar 
las profanaciones.

“No solo se sustrajeron 
distintos objetos sino que 
se destruyeron nichos y 
distintas instalaciones del 
cementerio. Este es un 
daño irreparable, no solo 
por los materiales a re-
poner sino también por 
el valor sentimental que 
tiene el lugar para los 
vecinos”, expresó Lean-

dro Martín, subsecretario 
de Espacio Público de San 
Isidro.

Los vandalismos se efec-
tuaron a altas horas de la 
madrugada en el sector 
de nichos donde se com-

probó el robo de varias 
placas, floreros, marcos de 
fotos y crucifijos de bron-
ce.

“Vemos con mucha pre-
ocupación el nivel de vio-
lencia que han recibido en 
este último mes los bienes 
del cementerio y distintos 
espacios públicos. Por eso, 
hemos decidido reforzar 
la seguridad en la zona 
para velar por los bienes 
de los vecinos”, concluyó 
Martín.

El Municipio inauguró 
un nuevo espacio en el 
Centro Activo de la Terce-
ra Edad de Martínez con 
computadoras recicladas, 
elaboradas con el material 
reunido en las jornadas de 
recolección de residuos 
electrónicos.

Es la sexta sala de alfabe-
tización digital .

El programa, organizado 
en conjunto entre la Red 
Juvenil ‘Tomá La Voz’ que 
promueve la Secretaría de 
Integración Comunitaria, 
la Fundación Equidad y la 
Subsecretaría de Espacio 
Público, ya recolectó más 
de 30 toneladas de resi-
duos electrónicos que se 
transformaron en más de 
200 computadoras distri-
buidas en escuelas, ONG y 
centros de jubilados.

Las personas 
mayores  disfrutan 
de una nueva sala 
de alfabetización 
digital

SAN ISIDRO
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Jorge Macri otorgará un 
bono de $ 12.000 a los 
empleados municipales

Los beneficiarios recibi-
rán la primera entrega de 
$ 3.000 con la liquidación 
de los haberes de sep-
tiembre, otra de $ 3.000 
junto con la liquidación 
de octubre y una de $ 
6.000 conjuntamente con 
la liquidación de lo de no-
viembre.

Además, el jefe comu-
nal contó que buscan 
encontrar un equilibrio 

entre el esfuerzo que 
hace el vecino de Vicen-
te López con el pago de 
sus tasas y la necesidad de 
tener un empleado mu-
nicipal comprometido, 
calificado y que pueda 
tener la tranquilidad de 
que en casa tiene lo que 
necesita para su familia, 
en relación al costo que 
tiene para las arcas muni-

cipales.
El anuncio se realizó en 

el marco de un desayuno 
con personal municipal, 
el secretario de Recursos 
Humanos, Sergio Szlapak, 
el Secretario General del 
Sindicato de Municipales 
del distrito, Victorio Piri-
llo y del Secretario gene-
ral de ATE Norte, Fabian 
Alessandrini.

VICENTE LOPEZ

Es el más alto entregado hasta el momento. “Desde nuestro primer día 
de gestión, nos propusimos estar siempre cerca y tender la mano a los 
que necesitan, sobre todo en momentos difíciles como el que nos toca 
atravesar”, sostuvo el intendente y reafirmó que: “Ya dimos muchos pasos 
en ese sentido y hoy damos uno más: vamos a pagar este bono para llevarle 
tranquilidad durante los próximos y vamos a seguir apoyando y conteniendo a 
nuestra querida familia municipal”.

Curso de educación para 
pacientes con diabetes

Con el objetivo de pro-
mover la educación y pre-
vención de la diabetes, la 
Secretaría de Salud Pública 
del Municipio de San Isidro 
organiza el taller “Acla-
rando dudas” para pacien-
tes diabéticos y grupos de 
pertenencia. El encuentro 
gratuito y abierto a la co-
munidad serán los sábados 
12 de octubre y 16 de no-
viembre, en el Aula Magna 
del Hospital Central de San 
Isidro (Av. Santa Fe 431).

“Orientamos a los pa-
cientes en qué alimentos 
elegir, a qué hora contro-
lar la glucemia, qué ejerci-
cio deben hacer y cuándo, 
cómo evitar una hipoglu-
cemia o bajón de azúcar; 
y cómo organizar la me-
dicación para su mejor 
aprovechamiento. Con co-
nocimiento y práctica los 
pacientes logran mejores 
resultados”, explicó la Dra. 
María Virginia Prieto, jefa 
de la sección Nutrición y 
Diabetología del Hospital 
Central.

Las otras especialistas 

que participan de “Acla-
rando Dudas” son las doc-
toras Viviana Suárez, Cris-
tina Varela, María Elena 
Rodríguez, Olimpia Giag-
norio y Marcela Fernán-
dez.

En el taller, además, se 
realizan ejercicios prácti-
cos de todos los procedi-
mientos necesarios como 
el uso de equipos de con-
trol de glucemia y técnica 
de aplicación de insulina, 
entre otros puntos.

Link de inscripción al 
taller:  https://forms.gle/
J7PA71kUsjnQE9st5

 
Contendido de las char-

las
Conceptos básicos so-

bre la enfermedad. Pautas 
de alimentación saluda-
ble. Hipo e hiperglucemia 
(detección de síntomas 
y cómo resolverlos). Au-
tomonitoreo glucémico 
(¿cómo, cuándo y para 
qué?). Prevención de com-
plicaciones. Calidad de 
Vida. Cuidado de pies y 
prevención de lesiones.

SAN ISIDRO
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Al cumplirse el segundo aniversario del Hospital de Salud Mental, Terapéutico y 
Prevención en Adicciones ‘Lic. María E. Loiácono’, el intendente municipal Mario 
Ishii acompañó a los pacientes del nosocomio paceño.

SOBRE EL HOSPITAL 
ONCOLOGICO DE JOSE C. PAZ

El nosocomio oncoló-
gico paceño ‘Victoria Ire-
ne’ de  José C. Paz  recibió 
la visita de los alumnos 
del “Programa de Capa-
citación Municipal para 
Jóvenes", quienes fueron 
recibidos por la directora 

administrativa del hospital 
Lorena Fabbri, acompaña-
dos por los profesores de 
la capacitación.

El hospital construido 
con fondos y empleados 
municipales, cuenta con 
tecnología única en  Lati-

noamérica, el equipo Hai-
fu,  con sistema de ultra-
sonido focalizado de gran 
intensidad para elimina-
ción de tumores benignos 
o malignos, traído desde 
la República Popular de 
China.

Segundo aniversario Hospital 
Terapéutico de José C. Paz

Estuvieron presentes su 
directora Lic. Karina Pico, 
los más de 150 pacientes 
que se encuentran en tra-
tamiento y los que fue-
ron atendidos en la insti-
tución, el cuerpo médico 
profesional, el secretario 

de salud Dr. José Veglien-
zone, de la secretaría de 
gobierno José Pérez y los 
subsecretarios Claudio 
Pérez y Daniel Torres.

Este hospital modelo, 
construido por emplea-
dos municipales e inau-

gurado el 4 de agosto 
de 2017, abre sus puer-
tas a la comunidad, su 
atención es totalmente 
gratuita, y está ubicado 
en la calle Serrano 4799, 
entre Arias y Lavalle, José 
C. Paz.

CARTA DE LECTORES

SOLIDARIDAD CON NUESTRA VECINA
Sr. Director:
Soy Cristina Mabel Corral, discapacitada. Hace 7 años que estoy postrada en una 

cama ortopedica, tengo 15 operaciones, por un problema neurológico de mala 
irrigación al cerebro estoy perdiendo la vision, sufro de fotofobia y tengo que es-
tar a oscuras por tener unas enormes migrañas, no puedo tener los ojos abiertos. 
Tuve dos ACV (años 2010 y 2012) hace dos años mi marido se quedó sin trabajo, 
sin jubilarse. Pusimos un pequeño emprendimiento familiar de venta de sustancias 
alimenticias que anda mal, no se vende nada, y tenemos muchas deudas. Me vieron 
como 6 traumatólogos entre el Hospital Italiano y el Sanatorio Guemes. Hace pocos 
días me diagnosticaron amputación hasta el muslo. Tengo osteonecrosis, osteopo-
rosis, osteomielitis y fibromialgia, es cuestión de días la cirugía, el tiempo que tarde 
IOMA en autorizar el anexo 3, porque es un pase de Provincia a Capital (Sanatorio 
Guemes).

Por favor, necesitamos una ayuda económica (tengo certificado de discapacidad) 
soy jubilada de IPS, estatal bonaerense.

Tengo una Caja de Ahorro para donaciones en el Banco Provincia número: 
509717/7,  sucursal 5153. CBU: 0140049603515350971775.

Cristina Mabel Corral de Mac Donnell. Whatsapp: (15) 3000-8817.



El intendente de Tigre 
Julio Zamora, aseguró que 
es prioritario que todos los 
argentinos tengan un pla-
to de comida digno en sus 
hogares y que, para esto, 
es indispensable que se 
decrete la emergencia ali-
mentaria.

“El contexto que están 
atravesando los argenti-
nos es muy crítico, porque 
perdieron el trabajo, no 
llegan a fin de mes y no 
tienen para comer. Es por 
ello que los intendentes 
de la provincia pedimos 
que se decrete la emer-
gencia alimentaria para 
que ninguna familia pase 
hambre”, señaló Zamora y 
agregó: “Estoy convencido 
que los equipos de gobier-
no nacional, de Alberto 
Fernández, y provincial, de 
Axel Kicillof, van a traba-
jar fuertemente para dejar 
atrás esta crisis”.

Según los datos oficiales 
del INDEC, la pobreza afec-
ta al 46,8% de los menores 
de 14 años y el 14,5% de 
los chicos pasaron hambre 
en el último año. En tan-
to, un nuevo informe de 
la Universidad Católica Ar-

gentina (UCA) sostiene que 
4 de cada 10 niños, niñas y 
adolescentes bonaerenses 
se alimentan en comedo-
res comunitarios.

Por otro lado, consulta-
do sobre la remodelación 
de la Plaza de la Familia, 
Zamora dijo: “A pesar de 
la situación de crisis, segui-
remos interviniendo a paso 
firme todos espacios públi-
cos de Tigre. De este modo, 
los barrios se iluminan aún 
más y la calidad de vida de 
los vecinos es mucho me-
jor”.

La obra de renovación 
del espacio ubicado en 
Aristóbulo del Valle y Que-
randíes, fue realizada con 
fondos del gobierno local. 
Incluye juegos para niños 
y niñas, postas aeróbicas, 
piso de caucho reciclado, 
iluminación, forestación 
y un tótem de seguridad, 
que permite una comu-
nicación rápida entre los 
vecinos y el Centro de 
Operaciones Tigre (COT). 
Además, como en cada es-
pacio renovado, se instaló 
un banco de color rojo en 
memoria de las mujeres 
víctimas de violencia de 

género.
Previo a la inauguración, 

se proyectó un video insti-
tucional con importantes 
obras realizadas por la ges-
tión local en Rincón de Mil-
berg, como la conexión de 
700 nuevas luminarias de 
vereda, la pavimentación 
de 2.500 metros de asfal-
to y 1.200 de reparaciones 
de veredas, la construcción 
del Skatepark municipal y 

la renovación de las plazas 
“Niño Dios” y “Facundo 
Cabral”, entre otros.

Dentro del plan de re-
modelación que impulsa 
la gestión local, ya se reno-
varon plazas en las locali-
dades de El Talar, General 
Pacheco, Benavídez, Don 
Torcuato, Tigre centro, 
Rincón de Milberg, Villa La 
Ñata, Ricardo Rojas y Tron-
cos del Talar.
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“Los intendentes de la Provincia pedimos que se 
decrete la emergencia alimentaria para que ninguna 
familia pase hambre”
Lo dijo en el acto de inauguración de los nuevos juegos y 
remodelación de la plaza N°46 en Rincón de Milberg.

Julio Zamora:



“La Casa del Joven cam-
bió mi vida para siempre; 
me devolvió las ganas de 
vivir”, expresa con emo-
ción Nicolás Galas, de 24 
años, que de chico sufrió 
humillaciones y golpes de 
su padre, que lo llevaron 
a vivir en la calle. Pero 
tras asistir al centro de 
adicciones y asistencia del 
Bajo Boulogne (Anchore-
na 2665) su vida cambió: 
hoy está en pareja, estudia 
y trabaja en una empresa 
metalúrgica.

Al igual que Nicolás, de-
cenas de jóvenes concu-
rren todos los días, de 10 
a 17 hs a ‘La Casa del Jo-
ven’, para recuperarse de 
diferentes problemáticas 
como violencia intrafami-
liar, adicciones de alcohol 
y drogas. Allí, reciben con-
tención y realizan trata-
mientos a cargo de psicó-
logos y especialistas. Pero 
también se capacitan con 
cursos de percusión, pe-
luquería, cocina, huertas, 
panadería, computación, 
formación en call center, 
entre otros. Además, de 18 
a 22 hs, practican deportes 
como boxeo y hockey.

Nicolás Galas desde muy 
chico padeció violencia fí-
sica y verbal de su papá, 
sumado a los problemas 
con el alcohol que tenía 
su mamá, lo que lo llevó a 
pasar su tiempo en la ca-
lle. Pero luego de conocer 
a Susana, una de las ope-
radoras barriales de ‘La 
Casa del Joven’, se acercó 
a este centro para cambiar 
su vida por completo y “re-
cuperar las ganas de vivir”. 

‘La Casa del Joven’ tiene 
un grupo multidisciplina-
rio de especialistas com-
puesto por psicólogos, 
psiquiatras, asistentes so-
ciales, docentes y operado-
res barriales para contener 
a chicos y abordar proble-
máticas como adicciones y 
violencia intrafamiliar, en-
tre otras cuestiones.

En el centro de adicciones 
desde hace dos años tam-
bién funciona el primer 
“Punto Digital” del distri-
to, un espacio de inclusión 
digital, que brinda conec-
tividad, capacitaciones y 
acceso a las nuevas tecno-
logías.

Esto surge de un conve-
nio que firmó el Municipio 
con el Obispado de San 
Isidro para llevar adelante 
dos centros de contención 
y tratamiento de adiccio-
nes ubicados estratégi-
camente en zonas vulne-
rables en Beccar y el Bajo 
Boulogne. 

San Isidro realiza 
tratamientos 
integrales en 
sus centros de 
adicciones para 
ayudar a jóvenes
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El intendente de Malvi-
nas Argentinas Leonardo 
Nardini, inauguró el nue-
vo Polideportivo Munici-
pal de la localidad de Los 
Polvorines en un multitu-
dinario acto donde asistie-
ron más de 4 mil vecinos, 
funcionarios y personas 
destacadas del deporte. 
En el lugar, ubicado en 
Darragueira y Velázquez, 
se podrá desarrollar activi-
dad deportiva de manera 
social, gratuita e inclusiva.

El jefe comunal afirmó 
que “este es un nuevo 
sueño cumplido para to-
dos, de poder contar con 
el segundo polideportivo 
municipal. Lo logramos 
por la gran administración 
de recursos, somos un Mu-
nicipio que trabaja para 
esto, devolver el impuesto 

de los vecinos con obras. 
No prometimos algo en 
vano, sino con una reali-
dad que tiene que ver con 

la inclusión al deporte de 
toda la familia”. 

Este Polideportivo es el 
primero de tres a inau-

gurar durante la gestión 
de Nardini. Los próximos 
serán los de Ing. Pablo No-
gués y Tierras Altas.

Leonardo Nardini inauguró el 
Polideportivo de Los Polvorines

Tel. (011) 4731-0425

Av. Italia 1579  Tigre

ziteresabar@gmail.com

Bernardo Stamateas presentó su libro en José C. Paz
El escritor de múltiples 

best sellers, Dr. Bernar-
do  Stamateas,  realizó el 
lanzamiento de su nuevo 
libro ‘Soluciones Prácticas’ 
en José C. Paz. 

El evento se realizó en 
el Anfiteatro del Mercado 
Concentrador, con entrada 
libre y gratuita. 

Contó con la presencia 
de representantes de la di-
rección de cultos municipal 
y la secretaría de gobier-
no, quienes les acercaron 
los saludos del intendente 
local Mario Ishii.

Bernardo Stamateas res-
pondió las preguntas de 
los presentes y presentó 

su último libro ‘Soluciones 
Prácticas - 30 Estrategias 
para Potenciar Mis Forta-
lezas y Resolver los Con-
flictos’.

Bernardo es un recono-
cido conferencista inter-
nacional. Es autor de cerca 
de 40 libros que son leídos 
por todos los sectores de la 
sociedad y varios de ellos 
se convirtieron rápida-
mente en best sellers del 
mercado argentino. Tam-
bién es Pastor del Minis-
terio Presencia de Dios un 
lugar donde miles de per-
sonas aprenden a desarro-
llar su potencial y a tener 
paz interior.

En  José C. Paz se está 
construyendo la futu-
ra Facultad de Medici-
na con mano de obra 
y recursos municipales. 
Es una construcción 
de 33.000 metros cua-
drados con más de 100 
aulas, laboratorios, au-
ditoriums y espacios de 
recreación para que los 

paceños puedan   estu-
diar cerca de sus casas 
de forma libre y gratui-

ta.
Queda sobre la aveni-

da Héctor Arregui, a me-

tros del hospital Oncoló-
gico municipal, y lindero 
al centro tradicionalista.

Facultad de Medicina en José C. Paz



Jorge Macri 
anunció la Red 
Pública AMBA
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Con el fin de mejorar el 
sistema de salud, el inten-
dente de Vicente López 
Jorge Macri, anunció la 
implementación de la Red 
Pública AMBA para el mu-
nicipio, en la UAP Padre 
Barbero, donde se realizó 
la puesta en valor del cen-
tro de salud.

Se trata de una política 
pública orientada a con-
formar una red integrada 
de cuidados progresivos 
de la salud en el área me-
tropolitana de Buenos Ai-
res.

La misma se llevó ade-
lante mediante un con-
venio firmado con el Mi-
nisterio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires 
y tiene 4 dimensiones.

En primer lugar, los equi-
pos nucleares de salud, 
que están conformados 
por 1 médico generalista, 
1 pediatra, 1 trabajador 
social, 1 enfermero y 1 
promotor de salud para 
recorrer los barrios. Ade-
más, se va a ampliar con 
especialistas en psicología, 
nutrición, obstetricia, en-
tre otros.

En segundo lugar, la 
infraestructura que com-
prende la puesta en valor 
de 6 Unidades de Atención 
Primaria (UAP): Negrete, 
Bermúdez, Scalise, Padre 
Barbero, Ravazzoli, Mar-
celino y Barreiro Aguirre, 
en la cual se está haciendo 
la reforma completa y la 
construcción de una nueva 
planta.

Asimismo, en tercer lu-
gar, el modelo de gestión 
y atención que tiene los si-
guientes lineamientos: de-
limitación geográfica del 
área de responsabilidad 
de cada UAP, asignación 
de un equipo territorial a 
cada familia, proceso de 
nominalización progresiva 
de las personas, gestión 
participativa del equipo 
de salud en la planifica-
ción de las estrategias de 
abordaje comunitario y 
elaboración de estrate-
gias de seguimiento para 
las familias de acuerdo al 
nivel de riesgo y/o vulne-
rabilidad.

Y por último lugar, los 
sistemas de información: 
La Historia Clínica Electró-
nica (el Municipio tiene a 
su cargo la responsabili-
dad y provisión de la se-
guridad de los insumos, 
infraestructura, datos sa-
nitarios y la accesibilidad a 
las locaciones establecidas 
en el presente), gestión de 
agendas, sistema de repor-
tes estadístico y soporte 
técnico.

La red AMBA beneficia-
rá a 78.000 vecinos que 
utilizan el sistema de Sa-
lud Pública.

Av. Italia 1527 - Tigre

Vicente López



Los hospitales municipa-
les de diagnóstico inmedia-
to (HDI) “Dr. Floreal Ferra-
ra” de Don Torcuato y “Dr. 
Eduardo Juan Mocoroa” 
de Benavídez ya atendie-
ron a más de 43 mil vecinos 
de Tigre. Ambos espacios, 
construidos con fondos de 
la comuna e inaugurados 
por el intendente Julio Za-
mora, cuentan con camas 
de internación abreviada, 
guardia pediátrica y mé-
dica las 24 hs y diferentes 
especialidades.

Por un lado, el HDI de 
Don Torcuato, ubicado so-
bre la calle Pasteur y co-
lectora de Panamericana, 
atendió a más de 34 mil 
vecinos desde su apertura 
en el mes de julio. Logró 
resolver el 98,4% de los 
problemas de salud de la 
comunidad; y solo el 1,6% 
de los pacientes tuvo que 
ser derivado por incon-
venientes más complejos. 
Tiene 2 servicios troncales: 
pediatría y clínica médica, 
que brinda guardia las 24 
hs de lunes a lunes con 2 
médicos para cada especia-
lidad.

A su vez, cuenta con 
24 camas de internación 
abreviada y ofrece las si-
guientes prestaciones: car-
diología, traumatología, 
odontología, kinesiología 
para adultos, otorrinola-
ringología, dermatología 
y urología. Los vecinos 
pueden acceder, además, a 
estudios complementarios 
como: radiografías, tomo-
grafías y ecografías; y a un 
laboratorio completo ex-
clusivo para la atención de 
guardia. Cabe mencionar 
que este espacio se fusio-
nó con el Hospital de Diag-
nóstico por Imágenes, que 
funcionaba en el distrito 
desde 2015.

El HDI de Benavídez “Dr. 
Eduardo Juan Mocoroa”, 
por su parte, desde su in-
auguración oficial en agos-
to, atendió a 9 mil pacien-
tes. Ubicado en Fernando 
Fader entre San Martín 
y Moreno, cuenta con 
30 camas de internación 
abreviada, quirófano para 
procedimientos ambulato-
rios y servicios en cardio-
logía, radiología digital, 
dermatología, laboratorio 

y guardias clínica y pediá-
trica las 24hs.

Como en los HDI “Flo-
real Ferrara” y “Valentín 
Nores” -que funciona en 
Tigre centro-, el edificio in-
cluye servicio de consulto-
rios externos con atención 
programada y derivada 
por un médico generalista, 
ya sea de un centro de sa-
lud local o de otro centro 
de referencia en especiali-
dades médicas como car-
diología, otorrinolaringo-
logía y cirugía.

El sistema de atención 
del Municipio de Tigre 
también cuenta con 22 
centros de salud, un Hos-
pital Odontológico, un 
Hospital Oftalmológico, el 
Centro de Rehabilitación 
“Frida Kahlo” y el Hospital 
Materno Infantil.
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Ambos espacios construidos con fondos de la comuna e inaugurados por el intendente Julio Zamora, 
cuentan con camas de internación abreviada, guardia pediátrica y clínica las 24 hs, servicios de 
ecografía, laboratorios, radiología digital y otras especialidades.

Villa Ocampo

Los hospitales municipales de Don 
Torcuato y Benavídez ya atendieron 
a más de 43 mil pacientes
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MALVINAS ARGENTINAS

El intendente de Malvi-
nas Argentinas Leonardo 
Nardini, visitó en Cen-
tro Operativo Municipal 
(COM) ubicado en la locali-
dad de Ing. Pablo Nogués. 
Lo hizo junto a María Eu-
genia Ball Lima, candidata 
a intendente  por el Frente 
de Todos en la Ciudad de 
Pergamino.

Durante la recorrida Nar-
dini dijo: “Eugenia tenía 
ganas de conocer el nuevo 
Centro de Monitoreo que 
tenemos acá en Malvinas 
Argentinas, para poder 

utilizar la experiencia y así 
adaptarla a su ciudad. En-
tendemos las preocupacio-
nes de los vecinos de Per-
gamino. La innovación en 
tecnología es importante y 
queremos compartirla”.

Ball Lima, por su parte, 
expresó: “Para nosotros es 
valioso poder interiorizar-
nos sobre cómo funciona 
este Centro. La idea es lle-
var estas experiencias exi-
tosas en materia de segu-
ridad a nuestra ciudad. En 
Pergamino la inseguridad 
es una de las grandes pre-

ocupaciones de nuestros 
vecinos”.

El COM presenta un 
avance en tecnología para 
albergar en un principio 
más de 1.200 cámaras de 
vigilancia. Además, está 
preparado para que en 
breve se trabaje de mane-
ra coordinada con el desta-
camento de Gendarmería 
Nacional Argentina y con 
Defensa Civil y con Emer-
gencias, infraestructuras 
que se están construyendo 
dentro del mismo Polo de 
Seguridad.

Leonardo Nardini recorrió el Centro 
Operativo Municipal acompañado 
por María Eugenia Ball Lima

VICENTE LOPEZ

Robaba con un arma con 
mira láser y fue detenido

Tras el llamado del 109 
de una víctima de robo, se 
logró la aprehensión de un 
individuo de 51 años con do-
micilio en el barrio de Villa 
Ballester.

Un joven de 20 años había 
sido abordado por dicho de-
lincuente y gracias al rápido 
accionar de la Policía y el 
Comando de Patrulla Muni-
cipal, se pudo dar con el la-
drón y luego de un pedido 
de allanamiento, entrar a 
su vivienda de la calle Bahía 
Blanca, donde se encontra-
ron las pertenencias robadas 
y un arma de fuego: Bersa 
Thunder Pro calibre 9 mm 
con numeración suprimida, 
municiones y mira láser.
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V. López  o  San Isidro  o  S. Fernando  o  Tigre  o  Malvinas Arg.  o  J. C. Paz

Av. San Martín 2045      Villa de Mayo
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