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Capacitación a funcionarios
en el marco de la Ley Micaela

Subsecretaria de Políticas Contra las Violencias por Razones
de Género, Flavia Delmas; la Directora Provincial de Formación,
Investigación y Políticas Culturales para la
Igualdad, Claudia Villamayor y la Directora de Planificación y
Proyectos Especiales,

Lucía Cavallero. Desde la HCD, acompañaron la presentación
la Secretaria General
de la Presidencia, Paz
Bertero, la Directora
de Equidad de Género y Diversidad Sexual, Mariela Breard

y la directora de Relaciones Comunitarias
para el Abordaje de
las Violencias, Claudia
Carpintero.
La capacitación giró
en torno a cinco ejes:
‘Ley
...Continúa en Pág. 4
Mi-
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El acto se desarrolló en el recinto de la
Cámara de Diputados
(HCD)
provincial y
la apertura estuvo a
cargo del presidente
del cuerpo, Federico
Otermín, y la ministra
de las Mujeres, Estela
Díaz.
Por parte del ministerio expusieron la

Comuníquese con PARA TODOS al

Legisladores de la Cámara de Diputados
participaron de la capacitación introductoria:
“Géneros y prevenciones de las violencias por
razones de género”, dictada en el marco de la
Ley Micaela por especialistas del Ministerio de
las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
Sexual de la provincia de Buenos Aires.
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CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la Asociación Civil Asamblea Cristiana
en Gral Sarmiento CONVOCA a sus miembros asociados a la
Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el día 01 de mayo de 2022
en el domicilio legal Av Pte Illia Nº 6532 de los Polvorines, Pcia
de Bs As, a las 11 hs en primera convocatoria, y a las 11:30 hs en
segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1-Lectura del acta de la Asamblea anterior.
2-Consideración del balance general, memoria, cuenta de gastos
y recursos, inventarios e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2021.
3-Elección de dos revisores de cuentas por un año. 4-Elección
de dos asociados para refrendar el acta junto al Presidente y
Secretario.
La Comisión Directiva

caela,
legislar con perspectiva
de género: la importancia de la aplicación de la Ley como
instrumento del ámbito legislativo para
la
implementación
de políticas públicas’,
a cargo de Díaz; ‘Ley
Micaela para la construcción de una sociedad más justa, diversa e igualitaria’, por
Claudia Villamayor;
‘Ley Micaela como
...Viene de Tapa

herramienta para la
formación en género
y violencias por motivo de género. Tipos,
modalidades de violencia y círculo de la
violencia’, a cargo de
Flavia Delmas y finalmente ‘Economía y
endeudamiento
de
las mujeres’, por Lucía
Cavallero.
El encuentro contó,
además, con la participación de la madre de Micaela García, Andrea Lescano,

quien se dirigió de
manera virtual a los
diputados y diputadas
presentes exponiendo su visión acerca
de la implementación
de la ley que lleva el
nombre de su hija, la
joven militante víctima de femicidio.
Lescano
destacó
que existe en nuestro
país una buena legislación pero que el desafío reside en trasladar la letra de la ley a
la vida cotidiana.

RECORD DE TURISMO
EN EL PAIS
El feriado de Semana Santa dejó un balance de 2.612.000 turistas y otros 2.350.800
de excursionistas que
recorrieron las más
de 1000 ciudades de
la Argentina que forman parte del circuito turístico nacional.
Gastaron $ 45.101,3
millones, que a precios constantes significaron 91,1% más que
en la misma celebración de Pascua 2021.
El fuerte crecimiento se explica porque

viajaron 37,5% más
de turistas y 1,4% más
de excursionistas, y
también porque aumentó 10% la estadía
promedio y el gasto
diario creció considerablemente, más allá
del efecto inflación.
Con una estadía
media de 3,3 días y
un gasto diario per
cápita de $ 4.610, los
2,6 millones de turistas desembolsaron $
39.736 millones el fin
de semana, incluyendo hospedaje, transporte, comida y otros
gastos. Frente a 2021,
el consumo a precios constantes subió

107,7%.
Según el Ministerio
de Turismo y Deporte,
alrededor de 300 mil
personas viajaron con
el PreViaje, el programa que devuelve
el 50% de lo gastado
en turismo en crédito para volver a usar
en servicios del sector
como
gastronomía,
excursiones o pasajes.
Los mejores números en ocupación, lo
tuvieron las provincias
del noroeste argentino, que promediaron
el 97%. Pero el país
entero trabajó con su
capacidad de alojamiento colmada.
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Beneficio en obras
para distritos de
la zona norte
Se trata, del ‘Plan 6 por 6’ para la reconstrucción y la transformación de
la provincia de Buenos Aires, con obras de pavimentos e iluminación. En
un acto en José C. Paz, el gobernador Axel Kicillof encabezó la firma de
actas acuerdo que permitirán avanzar con obras en distritos de la Primeras
Sección, entre ellos: José C. Paz, Malvinas Argentinas, Tigre y San Isidro.
Estuvieron presentes el
ministro de Infraestructura y Servicios Públicos,
Leonardo Nardini; la ministra de Gobierno, Cristina Alvarez Rodríguez;
el intendente local, Mario Ishii; la intendenta
de Malvinas Argentinas,
Noelia Correa; el intendente de Tigre, Julio Zamora; y el secretario de
Obras Públicas de San
Isidro, Bernardo Landívar; entre otros.
“A partir de este programa podremos contar
con un mapa completo
que dé cuenta de los lugares en donde falta satisfacer un derecho humano tan básico como
la posibilidad de transitar, que hoy está privado
para muchos y muchas
bonaerenses”, expresó

Kicillof, y agregó: “Hemos resuelto abordar de
una vez y para siempre
el problema de las calles de tierra urbana en
el conurbano y grandes
ciudades de la provincia
de Buenos Aires”.
En ese sentido, el Gobernador señaló que “se
requiere la coordinación
entre la Nación, la Provincia y los municipios
para articular políticas
que nos permitan avanzar con algo tan básico
como el derecho de todos los y las bonaerenses
a que puedan entrar y
salir de sus casas, ir al colegio o a trabajar”. “Este
es un programa que
trae dignidad y que, en
estos momentos, también pone a funcionar
la rueda de la economía

para distribuir ingresos y
avanzar con el proceso
de recuperación que estamos llevando adelante”, añadió.
“Dentro del Plan 6 por
6 se incluye el programa de Pavimentación
de 100 mil cuadras de
tierra e Iluminación del
Conurbano Bonaerense,
cuyo objetivo principal
es transformar las calles
de tierra en las ciudades
del área metropolitana.
Con una inversión de 72
mil millones de pesos,
proyecta este año el asfalto de 10 mil cuadras
en beneficio de 2,4 millones de vecinos y vecinas, quienes contarán
con una mayor seguridad vial y mejor movilidad peatonal”, sostuvo
Leonardo Nardini.
A partir de los acuerdos celebrados, cada
municipio realizará un
relevamiento de su trama vial para indicar cuáles son las calles que no
están asfaltadas e informar acerca del estado
actual de las mismas, señalando además si cuentan ya con un proyecto
de escurrimiento hidráulico.
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Malvinas Argentinas:
Se adjudicó la obra
de saneamiento del
Arroyo “Las Tunas”
Los trabajos beneficiarán a 15.000 vecinos y
vecinas de la localidad de Pablo Nogués y contará
con una inversión superior a los $800 millones.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos adjudicó la obra para
el saneamiento del Arroyo “Las Tunas” en la localidad de Pablo Nogués,
partido de Malvinas Argentinas.
Los trabajos serán ejecutados
mediante
la
Subsecretaría de Recursos Hídricos a través de
la Dirección Provincial
de Infraestructura Hidráulica, y contarán con
una inversión oficial de
800.782.700,29.
Al respecto, el Ministro
de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires,
Leonardo Nardini, afirmó:
“Esta es una obra importantísima que saldará un
pedido de los vecinos y
vecinas que viene desde
hace muchos años. Es una

gran inversión en una
obra que le modifica la
vida a los y las malvinenses”.
Se trata de una obra integral que contempla el
revestimiento del cauce
actual del arroyo, construcción de cordones, carpetas, juntas de dilación,
veredas y baranda peatonal. Además, se ejecutará
el reacondicionamiento
del acceso a las alcantarillas con obras de pavimentación, puentes y nuevos
sumideros.
Cabe destacar que la
intervención
permitirá
mitigar el aumento de la
capacidad de transporte
del caudal que genera la
canalización, por lo que
se construirán además dos
reservorios de agua en las
cercanías de la Autopista
Panamericana.

Se presentó un
Centro Universitario
PyME en la UNGS en
Malvinas Argentinas
Esta iniciativa tiene el
objetivo de colaborar en
la identificación, formulación e implementación
de proyectos de innovación para la mejora competitiva y productiva de
las MiPyMES de Malvinas
y toda la región.
La intendenta Noelia
Correa y el ministro Leonardo Nardini acompañaron el lanzamiento al
secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y
los Emprendedores del
Ministerio de Desarrollo
Productivo de la Nación,
Guillermo Merediz, a la
rectora de la Universidad

Nacional de General Sarmiento (UNGS), Gabriela
Diker, y otras autoridades
de la institución.
“Destaco estas políticas públicas de financiamiento y acompañamiento tanto para las PyMEs
como para todas las instituciones que se encargan
de fortalecerlas desde lo
técnico y lo académico,
ya que la profesionalización de las pequeñas
y medianas empresas es
fundamental para el desarrollo local y regional
y para la generación de
empleo”, dijo Leonardo
Nardini.
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Cambios de funcionarios en José C. Paz

El municipio conducido por el intendente Dr.
H. C. Mario Ishii, informó que comenzaron los
cambios en José C. Paz.
Recientemente asumió
como Secretario de Gobierno municipal el señor Juan Pablo Mansilla.
A su vez, Ishii dispuso
la creación de una nueva
Secretaría denominada:
‘Producción y Constructora Municipal’ que será
encabezada por Pascual
D´Aversa, e incluye dos
direcciones, la Constructora Municipal a cargo
del Sr. Nicolás Moscarini
y la Dirección de Producción con la Sra. Romina
Pisoni.
El jefe comunal dispuso
nombrar al Dr. Celestino
Saavedra como Director
General del Hospital de
Traumatología ‘Domingo Angio’ y tendrá a su
cargo la máxima complejidad de terapia intensiva
del distrito.
Este nosocomio, a su
vez, es el Centro especializado en Covid-19 y
tratamiento Vías Aéreas,
contiene
equipamiento de última generación
para tratar especialidades médicas de suma
complejidad como clínica médica, kinesiología,
radiología y gimnasio de
rehabilitación.
Fundamentalmente el
intendente Ishii quiere
profundizar la calidad de
atención a las personas
de tercera edad que tienen el programa PAMI.
Por otro lado, el jefe
comunal determinó el
nombramiento al médico

cardiólogo Dr. Javier Funes como Director General del Hospital Cardiovascular “Miguel ´Maca´
Bulján”. El nosocomio
municipal ha ido creciendo en demanda, amoldándose a la comunidad,
pero manteniendo su
especialidad cardiovascular.
Este centro multivalente está equipado con
aparatología de última
tecnología como Tomógrafo, Resonador magnético, servicios de Radiología, Ecografía, Doppler,
Clínica Médica y Cardiovascular,
especialidad
en Traumatología, Dermatología, Neurología,
Internación y Guardia
cardiológica las 24 horas. También se realizan
estudios cardiológicos de
holter, ecocardiograma,
ergometría y presurometría.
También
dispuso
nombrar al médico cirujano Dr. Sebastián
Caro como Director Ge-

neral del Hospital de Alta
Complejidad y Diagnóstico “Rubén ‘Cacho’ Caporaletti”, quién asumirá
en dicho nosocomio abocándose especialmente
en el servicio de cirugías.
Este hospital está equipado con aparatología
de última generación
como Tomógrafo, Resonador magnético, servicios de Radiología, Ecografía, Clínica Médica,
servicio de Laboratorio,
Pediatría,
Diagnóstico
por Imágenes y atención
de guardia las 24 horas.
Finalmente,
nombró
a la Dra. Yarila Alvarez
Ortíz como Directora
General del Hospital de
la Mujer y El Niño “Nelly
Quiroga”, ante el crecimiento en la demanda
de mujeres y niños en su
mayoría, sin exceptuar
algunos hombres, que
utilizan los servicios del
nosocomio especializado
en patologías de la mujer
y pediátricas.
El equipamiento de

última tecnología del
Hospital con su grupo
de profesionales idóneos
representa una mejora
en la calidad de atención
para los pacientes, estudios como: Tomografía;
Ecografía;
Radiología;
Mamografía;
Internación; Pediatría; Guardia
Pediátrica y Ginecológica las 24 horas del día,
los 365 días del año; Kinesiología (sala de kinesiología y fisioterapia
de punta para rehabilitar lesiones musculo- esqueléticas, neurales y
respiratorias, con un personal capacitado en cada
patología); Imagenología (desde ecografía simple hasta de alta complejidad, como lo es el Scan
fetal y los Doppler uterinos y fetales); Servicio
de Trabajo Social (realiza
la tarea de hospital de
salida, ocupándose de
todos los casos sociales
que ameriten ayuda y
seguimiento); Jornadas

Pablo Mansilla

de Pap y Colposcopía dos
veces por semana; mensualmente se realiza colocación de Métodos Anticonceptivos e Implantes
(chip) para chicas jóvenes

que desean prevenir el
embarazo; también se
encuentra el Vacunatorio de calendario todo el
año y colocación vacunas
Covid-19.
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TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO

Luis M. Campos 1312
Gral. Pacheco 2766
DON TORCUATO

Rosario 4646

Adolfo Sordeaux (Km 30)
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En el Concejo Deliberante
de Vicente López
entregaron distinciones a ex
combatientes de Malvinas
Días atrás, se entregaron las distinciones de “Ciudadanos Ilustres” a ex
combatientes de la Guerra de Malvinas, que fueron votadas por los concejales
de Vicente López. Además se presentaron cuatro libros sobre la guerra que
también habían sido declarados de Interés por los ediles.
“Reconocer a los veteranos de la Guerra de
Malvinas es una deuda
que tuvimos como país
durante muchos años y
que por suerte hoy estamos saldando como sociedad. En Vicente López,
particularmente, desde

2017 este Concejo viene
entregando las distinciones a los vecinos que
participaron de la guerra
y año a año vamos sumando a los que todavía
no las recibieron. Este
año fueron 29 ex combatientes y para mí fue un

honor poder acompañarlos en este momento tan
emocionante para todos”, declaró la presidente del Honorable Concejo
Deliberante de Vicente
López, Natalia Villa.
Los veteranos que recibieron el reconocimiento
este año fueron: Marcelo Ayerdi; Julio Bardi; Eduardo Bezenzette;
Alberto Catalá; Antonio
Fazio Carreras; Carlos
Fernández; Romeo Ga-

llo; Juan Eduardo Gatti;
Rodolfo Guerrero; Carlos
López Patterson; Oscar
Luna; Alberto Maggi;
Carlos Martinez; Carlos
Matiak; Sergio Mayor;
Raúl Mendoza; Carlos
Moreno; José Luis Pontecorvo; Luis Puga; Fernando Robledo; Mario
Roca; Juan Schmid; Hugo
Speciale; Jorge Tormey;
Martin Treglia; José Trin-

cheri; Jorge Valdecantos;
Alberto Vianna; y Manuel
Villagran.
Además, durante el
evento se presentaron
los libros “Camber misión Cumplida”, de Víctor Villagra; “Isla Borbón
Malvinas 1982”, de Javier
Ramos; “Batallón Puloi.
Del metegol a la trinchera”, de Oscar Luna; y
“Malvinas entre brazadas

y memorias”, de Agustín Barlleti, que no pudo
estar presente, pero fue
representado por Pablo
Lima, veterano de guerra
y amigo de toda la vida
del autor.
También
estuvieron
presentes en el evento,
autoridades y miembros
del Centro de Veteranos
de Guerra de Malvinas de
Vicente López.

Soledad Martínez: “Queremos que los
vecinos puedan trabajar cerca de su casa”
La intendenta de Vicente López asistió a
la segunda edición de
‘Expo Empleo Gastronómica’. Esta iniciativa
busca generar un espacio en común entre los
vecinos que están en la
búsqueda laboral activa y las empresas que
desean incorporar profesionales para trabajar
dentro del municipio.
En esta edición, par-

ticiparon diez empresas
locales que ofrecieron
vacantes para puestos
de compras, recursos
humanos,
camareros,
barman,
encargado,
personal de limpieza y
de cocina. Más de 150
vecinos se acercaron al
Polo de Formación y
Empleo para entregar
sus currículums y ver las
propuestas laborales de
las distintas empresas

participantes.
La jefa comunal expresó “hace varios años que
sostenidamente generamos estos espacios. Este
año buscamos hacerlas
específicas para cada
sector, en esta oportunidad para el empleo
gastronómico” y agregó que “en definitiva lo
que estamos haciendo
es conectar a los que están buscando trabajo y a

quienes tienen oferta de
puestos de trabajo”.
Anteriormente, el municipio realizó ferias de
empleo orientadas a los
jóvenes, enfocadas en el
área de tecnología y en
la búsqueda del primer
empleo, y a las mujeres,
con el propósito de repensar el rol que ocupan
las vecinas en el ámbito
laboral y ayudarlas con
la inserción laboral.
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Posse y el presidente de la DAIA firmaron un
convenio para luchar contra la discriminación
El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits,
firmaron un convenio de cooperación para promover acciones vinculadas a la lucha contra el
antisemitismo, la discriminación y la xenofobia.
El intendente de San
Isidro, Gustavo Posse, y
el presidente de la DAIA,
Jorge Knoblovits, firmaron un convenio de cooperación para promover
acciones vinculadas a la
lucha contra el antisemitismo, la discriminación y
la xenofobia.
“Es una alegría recibir
a las autoridades de la
DAIA, una entidad muy
prestigiosa, que es un instrumento de cambio y de
integración. Llevamos muchos años trabajando en
conjunto para fortalecer
los valores éticos, el respeto, la integración y la no
discriminación”, sostuvo
Posse.
El presidente de la De-

legación de Asociaciones Israelitas Argentinas
(DAIA), Jorge Knoblovits,
señaló: “Históricamente
siempre nos pusimos de
acuerdo con San Isidro,
tenemos muchos intereses
que nos unen; la lucha no
solamente contra el antisemitismo, sino contra
todo tipo de discurso de
odio. Vamos a seguir con
acciones específicas para
que San Isidro siga viviendo con una convivencia
eficaz”.
El Municipio de San Isidro y el Centro de Estudios Sociales de la DAIA,
brindarán talleres con
temáticas vinculadas a la
diversidad, la inclusión,
la protección de los Dere-

chos Humanos, el antisemitismo y todas las formas
de discriminación.
También participaron
del encuentro el vicepresidente 1° de la DAIA, Marcos Cohen; el director eje-

cutivo, Víctor Garelik; el
secretario general de Gobierno de San Isidro, Sebastián Weinschelbaum;
y el secretario de Integración Comunitaria de San
Isidro, Arturo Flier.
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MALVINAS ARGENTINAS
Andreotti, Zamora, Katopodis y Nardini
Firma de convenio para
inauguraron la renovación de la Ruta 197 la construcción de más
Los intendentes asistieron a un encuentro
con los ministros de Salud e Infraestructura
bonaerenses, Nicolás Kreplak y Leonardo Nardini
respectivamente. Allí acordaron continuar
trabajando de manera conjunta, a través de un
fondo enviado por la Provincia para la puesta en
valor del Hospital Provincial de General Pacheco,
en el marco del programa “Salud a la Obra”.
Los Intendentes de San
Fernando, Juan Andreotti;
y de Tigre, Julio Zamora;
los Ministros de Obras Públicas de la Nación, Gabriel
Katopodis; y de Provincia,
Leonardo Nardini; junto a
la Diputada Nacional Alicia Aparicio, recorrieron
la inauguración de la repavimentación integral de
la Avenida Juan B. Justo
que también incluye boulevard central y dársenas
exclusivas para colectivos,
cordones y veredas.
El Intendente Juan Andreotti se refirió a esta
obra: “Cada renovación
que se hacía en estos lugares, todo lo que se avanzó
desde el tiempo de Sergio
Massa, era con el esfuerzo
de cada uno de los Municipios, un trabajo individual de la comunidad, de
los vecinos que pagan sus
tasas”.

La obra que fue financiada con fondos nacionales y pertenece a la segunda etapa del Programa
MAS, de Movilidad y Accesibilidad Sostenible, permite conectividad interjurisdiccional al integrar dos
municipios, mejorar una
ruta y cambiar la realidad
comercial y la seguridad
del tránsito para San Fernando y Tigre.
Ahora cuenta con un
corredor funcional entre
Acceso Norte y el puente
Taurita, más amplio, con
cordones, boulevard central, árboles, dársenas,
nuevas paradas de colectivo, rampas y señalización.
Además, en una próxima
etapa se entubará el costado del Aeropuerto, lo
que contribuirá al progreso de la zona.
Leonardo Nardini, Ministro de Infraestructura

viviendas en la localidad
de Tierras Altas  

y Servicios Públicos Provincial también expresó:
“Potenciar la obra pública
desde la Nación, la Provincia y en conjunto con los
Municipios es buscar que
la gente se dignifique, es
generar conectividad para
que las empresas vengan y
que las personas puedan
encontrar un futuro mejor, que es lo que todos
queremos”.
A su vez, el Intendente
Julio Zamora concordó:

“Estas obras cambian y
transforman la vida de
nuestra comunidad, por
eso estamos eternamente
agradecidos por esta renovación que va a significar
progreso para Tigre y también para San Fernando”.
Además,
estuvieron
presentes en el recorrido
la Concejal Eva Andreotti (San Fernando); y la
Concejal Gisela Zamora
(Tigre); entre otras autoridades.

En el Palacio Municipal
de Malvinas Argentinas se
reunieron la intendenta interina, Noelia (Noe) Correa;
el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la
provincia de Buenos Aires,
Leonardo (Leo) Nardini; y el
ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense,
Agustín Simone. El motivo
del encuentro fue la firma
de un convenio para la construcción de 48 nuevas viviendas en la localidad de Tierras
Altas. También estuvieron
presentes la subsecretaria de
Gobierno, Dra. Sabrina Sienra, y la directora de Viviendas
de Malvinas Argentinas, Yasmín Billordo.
“Hoy es un día histórico,
hemos firmado un convenio
para la realización de las primeras 48 viviendas que estarán en Tierras Altas, de un
total de 170 que vamos a ejecutar dentro de este ‘Nodo
Urbano’”, expresó Noe Correa, y agregó: “Estas viviendas se suman a las 52 que ya
estamos ejecutando en la

ciudad de Ing. Pablo Nogués
y al ‘Corredor Urbano’, también en Tierras Altas, ejecutado por el gobierno nacional
que contempla la construcción de 234 viviendas”.
Por su parte, el ministro Leo
Nardini, comentó: “Seguimos trabajando en conjunto
para potenciar las políticas
públicas del gobierno de la
provincia de Buenos Aires.
Que, como nos pide nuestro gobernador Axel Kicillof,
se trata de hacer obras que
transforman, y estas también
llegan a Malvinas Argentinas
para que el desarrollo de la
vivienda y la solución al problema habitacional llegue a
nuestros vecinos”.
Al finalizar el encuentro,
el ministro Agustín Simone, agregó: “Empezamos
a hablar sobre el proyecto
primero con Leo (Nardini) y
después seguimos con Noe
(Correa). Muy pronto tendremos también acordadas
otras dos etapas, en las que
estamos trabajando”, concluyó.
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SAN ISIDRO

Posse supervisó la compactación de 2 mil
vehículos en el depósito fiscal de Bajo Boulogne
El intendente de San Isidro, Gustavo Posse,
supervisó los trabajos de compactación de autos
que llevan adelante el Municipio y Nación en el
predio ubicado en la calle Buenos Aires y Junín,
Bajo Boulogne.
El Municipio de San Isidro, en conjunto con el
Ministerio de Seguridad
de la Nación, a través del
Programa Nacional de
Compactación (PRONACOM), comenzó con la
compactación de 2 mil vehículos que se encuentran
secuestrados en el depósito fiscal provincial.
“Es un operativo que
consiste en la liberación
y limpieza de este predio y, con la instauración
de nuevos procesos de

compactación periódica,
se podrán retirar los vehículos abandonados en
la puerta de comisarías y
en la vía pública de todo
el distrito. Se compactan
automóviles para darle
un destino a la chatarra y
crear un ambiente más saludable”, explicó el intendente Gustavo Posse.
Previamente, los vehículos son descontaminados:
les extraen los fluidos que
pueden dañar el medio
ambiente y los plásticos o

materiales que no sean de
metal.
La iniciativa no sólo tiene un impacto positivo
para la zona en la que se
encuentra ubicado el predio sino también para los

TIGRE

Plazas Activas, una propuesta del
Municipio de Tigre para fomentar la
actividad física entre vecinos y vecinas
La iniciativa itinerante de la gestión local se realiza los sábados de 16 a 18 hs
en diferentes espacios públicos del distrito. Son clases abiertas y gratuitas de
zumba, gimnasia, yoga y stretching.
El Municipio de Tigre lleva
adelante la iniciativa Plazas Activas con el objetivo
de incentivar y acercar la
actividad física a todos los
vecinos y vecinas. Las clases
abiertas y gratuitas de zumba, gimnasia, yoga y stretching (elongación muscular
y movilidad articular) se
realizan los sábados de 16 a
18hs en diferentes espacios
públicos del distrito.
El último fin de semana, la
comunidad pudo disfrutar
de la propuesta itinerante
en las plazas Gral. José de
San Martín de la localidad
de Benavidez y El Principito

de la localidad de El Talar.
El próximo sábado 23 de
abril las clases se dictarán
en la plaza Sarmiento de
la localidad de Troncos del
Talar y en la plaza Mariano
Moreno, en El Talar.

Para más información
acerca de más actividades
de ésta índole, comunicarse
a través de las redes sociales, Facebook: DeportesTigre o por teléfono al 45899443.

Bomberos Voluntarios de
San Isidro, ya que el dinero que se produzca de la
compactación será destinado a mejorar el mantenimiento y equipamiento
de esta entidad.
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VICENTE LOPEZ

Soledad Martínez: “Nuestro
objetivo es trabajar en
conjunto con los vecinos”
Vicente López dio inicio a la presentación de proyectos para la décima
edición del programa de Presupuesto Participativo, que permite a los vecinos
proponer y decidir a través del voto en qué utilizar parte del presupuesto
municipal. Al momento ya se ejecutaron más de 500 proyectos.
Esta iniciativa da la posibilidad de proponer
mejoras en espacio público, seguridad, tránsito,
educación, salud, cultura, deportes, entre otros.
Los proyectos factibles
serán votados por los vecinos entre los meses de
septiembre y octubre.
La intendenta de Vicente López, Soledad
Martínez, recorrió la Sociedad de Fomento 12
de Octubre, en donde a
través del presupuesto
participativo se ejecutaron obras como la reconversión del SUM, nuevo
buffet, reforma de la fachada y cambio de instalación eléctrica y de drenaje pluvial.
La jefa comunal expresó: “El Presupuesto Participativo es una iniciativa que impulsamos con
Jorge Macri hace años y
que sigue vigente, donde buscamos compartir
las decisiones del presu-

puesto con nuestros vecinos. Vemos lo que necesita cada uno y hacemos
las inversiones necesarias
para realizar esas obras”.
“Nuestro objetivo es
trabajar en conjunto con
los vecinos. Ya llevamos
más de 500 proyectos
que el municipio ejecutó en tiempo y forma,
y como todos los años
invitamos a cada vecino

de Vicente López a que
presente sus ideas, porque después se ven realizados en cada uno de sus
barrios”, concluyó Soledad Martínez.
Actualmente los vecinos pueden cargar sus
propuestas hasta el 31
de mayo, en la página
web del municipio: https://www.vicentelopez.
gov.ar/
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SAN FERNANDO
(*) Nuevo “Curso de
Preparación para la
Maternidad”
El Municipio de San
Fernando invita a sus
vecinas a participar de
un nuevo “Curso de Preparación para la Maternidad”, que se realizará
todos los días miércoles
de 9 a 10.30 horas en el
Polideportivo N°6 de Av.
Avellaneda y Francia.
Se tratarán los temas
de embarazo, nacimiento y lactancia materna,
entre otros. No requiere inscripción previa y
es totalmente gratuito.
Asimismo, recomiendan
asistir con ropa cómoda
y quienes lo deseen podrán concurrir acompañadas.
TIGRE
(*) Campaña “Soy de
Raíces Indígenas”
En el marco del Día del
Aborigen Americano, el
Municipio se sumó a la
campaña “Soy de Raíces
Indígenas”. Se trata de
una iniciativa impulsada
por la Unión de Pueblos
Originarios de Tigre y
Escobar, que busca que
cada persona con raíces
indígenas se identifique
como perteneciente o
descendiente de pueblos
originarios mediante el
Censo Nacional 2022.
A través de la Subsecretaria de Derechos Humanos y Políticas para
la Juventud, el Gobierno comunal se sumó a
dicha campaña de concientización, con puntos
de difusión en distintas
partes del distrito, a fin
de aportar al cambio positivo del paradigma con
este tipo de iniciativas,
recomponiendo el daño
que causó el genocidio
sobre los pueblos nativos en Latinoamérica.
JOSE C. PAZ
(*) Nueva plaza para el
barrio Roosevelt
Avanza la construcción
de la Nueva Plaza que
tendrá el barrio Roosevelt, la misma contará
con espacios de juegos
y esparcimiento para
todos los vecinos, como
así también contará con
playón de usos múltiples, iluminación led y
veredas de hormigón.
Esta nueva plaza es
parte del programa de
renovación de espacios
públicos que lleva adelante la gestión del Intendente Mario Ishii durante este año.
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