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“La producción es uno 
de los ejes sobre los que 
basamos nuestra pro-
puesta de gobierno. No 
hay Provincia si no hay 
un proyecto productivo 
en marcha”, enfatizó Ki-
cillof y agregó: “Tenemos 
que salir de falsos dilemas 
como los que enfrentan la 
producción industrial con 
la producción agropecua-
ria o el mercado interno 
con el externo”.

El acuerdo tiene como 
objetivo central promo-
ver el desarrollo de las 
actividades industriales, 
mineras, comerciales, 
cooperativas, culturales, 
portuarias y turísticas de 
la provincia de Buenos 
Aires. Para ello se prevé 
la organización de en-
cuentros productivos re-
gionales y la promoción 
de cursos y seminarios de 
formación en articulación 
con universidades que 
tengan sede en la Provin-
cia.

Además, el Gobernador 
subrayó la importancia 
de un sistema financie-
ro que esté al servicio de 
la producción y expresó: 
“El Estado tiene un rol 
fundamental en generar 
inversiones que impulsen 
mayor productividad. Es 
hora de poner la agenda 
productiva en el centro 

de las políticas públicas”.
Durante el encuentro, 

en el que también estu-
vieron presentes la sub-
secretaria de Industria, 
Pymes y Cooperativas, 
Mariela Bembi, y el re-
ferente del Movimiento 
Productivo Argentino, 
Carlos Brown, se acor-
dó la realización de un 
Congreso Provincial Pro-
ductivo, con la partici-
pación de funcionarios 
vinculados al área, repre-
sentantes de las distintas 
cámaras empresariales, 
entidades agropecuarias, 
sindicatos, profesionales 
y representantes de insti-
tuciones educativas.

En este sentido, el mi-
nistro Augusto Costa 
destacó: “Es fundamen-
tal para nosotros este 
punto de partida para el 
trabajo conjunto con el 
Movimiento Productivo 
Argentino. Por eso, este 
convenio promueve la or-
ganización de encuentros 
productivos regionales y 
la organización de capa-
citaciones en conjunto de 
universidades.”

Por su parte, Eduardo 
Duhalde, manifestó su 
“alegría por encontrar al 
frente de la provincia un 
Gobernador que pone el 
eje en la producción” y 
aseguró que desde el Mo-

vimiento Productivo “es-
tamos dispuestos a ayu-
darlo permanentemente 
porque esa es nuestra 
tarea”. En ese sentido, 
explicó: “Los países salen 
de las crisis trabajando y 
Argentina tiene una po-
tencialidad que no está 
explotada. La provincia 
de Buenos Aires es la más 
productiva del país y esta-
ba dormida, razón por la 
cual firmamos este conve-
nio para poner en marcha 
todo el aparato producti-
vo, municipio por munici-
pio, región por región”.

Participaron también 
de la firma del conve-
nio, vía teleconferencia: 
la Unión Industrial de la 
Provincia de Buenos Ai-
res (UIPBA); la Federación 
Económica de la Provincia 
de Buenos Aires (FEBA); 
la Confederación Econó-
mica de la Provincia de 
Buenos Aires (CEPBA); la 
Asamblea de Pequeños 
y Medianos Empresarios 
(APYME); la Confedera-
ción Empresaria de la Re-
pública Argentina (CGE-
RA); la Confederación 
General Económica (CGE);  
la Unión Industrial de Ge-
neral Rodríguez (UIGER); 
la Asociación de Impor-
tadores y Exportadores 
de la República Argenti-
na (AIERA); la Asociación 

de Industriales Pymes 
Argentinos (IPA); Asocia-
ción de Industriales de la 
Provincia de Buenos Aires 
(ADIBA); la Unión Indus-
trial de Merlo; la Cámara 
Empresaria de Olavarría; 
la Fundación Desarrollo 
Productivo y Tecnológico 
(FDTP); la Unión Indus-
trial del Oeste (UIO); la 
Cámara de Empresas de 
Software y Servicios In-
formáticos (CESSI); la Cá-
mara Argentina de Inter-
net (CABASE); la Cámara 
Argentina de Comercio 
Electrónico (CACE); la 
Cámara Argentina de 
Industrias Electrónicas, 
Electromecánicas y Lu-
minotécnicas(CADDIEL); 
la Asociación de Indus-
triales Metalúrgicos de 
la Argentina (ADIMRA); 
la Cámara de la Industria 
de Artículos de Libre-
ría (CIAL); la Cámara de 
la Industria del Juguete 
(CAIJ); la Asociación de 
Fabricantes de Celulosa y 
Papel  (AFCP);  la Cáma-
ra Argentina Industrias 
Ópticas (CADIOA);  la 
Cámara de la Industria 
Naval Argentina (CINA);  
la Cámara de la Industria 
del Tabaco;  la Cámara 
de la Industria Cervecera 

Argentina; la Cámara De 
Cerveceros Artesanales 
De Argentina; la Cámara 
Industrial Argentina de la 
Indumentaria  (CIAI);  la 
Cámara de Indumentaria 
de Bebés y Niños (CAIB-
YN); la Cámara Argentina 
De Fabricantes De Avios 
E Insumos Para La Con-
fección y Marroquinería 
(CAFAICYM); la Funda-
ción Pro Tejer;  la Fede-
ración de Industrias Tex-
tiles Argentinas (FITA);  la 
Cámara Industrial de las 
Manufacturas de Cuero y 
Afines  (CIMA);  la Asocia-
ción de Curtidores de la 
Provincia (ACUBA);  la Cá-
mara de la Industria del 
Calzado (CIC);  la Cámara 
Argentina de la Industria 
Plástica (CAIP);  la Asocia-
ción de Concesionarios de 
Automotores de la Repú-
blica Argentina (ACARA);  
la Cámara Argentina de 
Industrias de fricción y 
Afines (CAIFA); la Cámara 
Argentina de la Industria 
de Cosmética y Perfume-
ría (CAPA);  Cámara de 
Instituciones de Diagnos-
tico Médico (CADIME); la 
Cámara de Equipamiento 
Hospitalario de Fabrica-
ción Argentina (CAEHFA), 
la Cámara de Fabricantes 

de Moto vehículos (CA-
FAM), la Cámara Indus-
trial de la Motocicleta, Bi-
cicleta, Rodados y Afines 
(CIMBRA), la Cámara de 
Empresarios Madereros y 
Afines (CEMA), la Cámara 
Argentina de Productos 
Químicos (CAPQ), la Cá-
mara de Fabricantes de 
Tinta Graficas (CATGRA), 
la Cámara Argentina de 
Proveedores de la Indus-
tria Petroenergética (CA-
PIPE), la Cámara Argen-
tina de Fabricantes de 
Herrajes y Afines (CADE-
FHA), la Cámara de Fabri-
cantes de Electrodomésti-
cos (CAFED), Maquinaria 
Agrícola de Buenos Aires 
(MAGRIBA), la Asociación 
de Comerciantes e Indus-
triales de Materiales y 
Construcción (ACIMCO), 
la Fundación PRO, la Aso-
ciación de Parques Indus-
triales Argentinos (APIA), 
la Cámara del Comercio y 
la Industria de Tres de Fe-
brero (CCI), la Liga del Co-
mercio y la Industria San 
Martin (LCI), la Asocia-
ción de Empresas de Lim-
pieza (ADEL), la Cámara 
Empresaria Del Distrito 
Tecnológico De General 
San Martín (CAFAM), y la 
Cámara del GNC (CGNC).
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La Provincia firmó un convenio 
de cooperación para potenciar el 
desarrollo productivo bonaerense
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó junto al 
ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, 
y el presidente del Movimiento Productivo Argentino, Eduardo Duhalde, la firma de un 
convenio de cooperación para potenciar el desarrollo productivo de la Provincia.

17 de Agosto: Fallece José de San Martín, Padre de la Patria
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La aprobación del pro-
yecto se concretó en se-
sión virtual y fue presen-
tada por los consejeros 
Facundo Finamore, re-
presentante del claustro 
estudiantil y miembro 
de la Agrupación DESCA-
MISADOS; y Daniel Do-
mínguez, representante 
del claustro no docente 
y secretario General de 
la Asociación de Trabaja-
dores de la Universidad 
Nacional de José C. Paz 
(ATUNPAZ).

Según explicaron los 

consejeros, la propuesta 
del fondo solidario busca 
acompañar a comedores 
y merenderos  de José 
C. Paz y la zona de in-
fluencia de la UNPAZ. La 
iniciativa surgió a partir 
de la constatación de ac-
tividades solidarias “de 
estudiantes, docentes y 
miembros de la comu-
nidad universitaria que 
están acompañando con 
contribuciones y dona-
ciones a diferentes orga-
nizaciones que están sos-
teniendo ollas populares 

y merenderos”. De esta 
forma, de acuerdo a lo 
expresado en la presen-
tación, el fondo busca-
rá coordinar esfuerzos y 
acompañar el apoyo so-
lidario ampliando la con-
vocatoria a la comunidad 
universitaria en su con-
junto, como así también 
a empresas locales, insti-
tuciones y organizaciones 
de la sociedad civil.

En este sentido, el Fon-
do Solidario tendrá por 
finalidad la provisión de 
alimentos y otros produc-

tos de primera necesidad 
a organizaciones sociales 
que asisten a familias de 
José C. Paz. Se prevé su 

funcionamiento hasta el 
30 de marzo de 2021.

Con respecto a este 
punto, el consejero Fa-
cundo Finamore, afirmó 
que “este fondo solida-
rio permitirá fortalecer 
y acompañar el trabajo 
que vienen realizando las 
organizaciones, los come-
dores, los merenderos en 
nuestro distrito. En febre-
ro de este año, se decretó 
la emergencia alimenta-
ria en todo el país, luego 
vino la pandemia y acre-
centaron las necesidades 

de las familias y el distrito 
en general”.

Asimismo, afirmó que 
“esta idea no es un pro-
yecto aislado, sino que 
tiene que ver con el com-
promiso y la función social 
que la Universidad debe 
ejercer en la comunidad, 
tendiendo puentes con 
las organizaciones y los 
diferentes actores sociales 
para contribuir a la reso-
lución de las problemáti-
cas fruto de las desigual-
dades y el fortalecimiento 
del Estado de Derecho”.

La UNPAZ implementará un fondo solidario 
para acompañar a comedores de José C. Paz
La iniciativa fue aprobada por el Consejo Superior de la Universidad 
Nacional de José C. Paz (UNPAZ) y prevé la recaudación de 
contribuciones diversas de la comunidad universitaria, empresas 
locales y organizaciones.

“Nos encontramos en 
una zona de comercios 
de cercanía, estamos re-
plicando lo que hicimos 
en Munro, donde tuvi-
mos un alto acatamien-
to y en donde vecinos y 
comerciantes se adap-
taron a esta situación y 
lo manejan de distintas 
formas, algunos hacen la 
fila de espera en la zona 
de ampliación y otros en 
la vereda”, expresó el 
secretario de Tránsito, 
Transporte Público y Se-
guridad Vial, Darío Anti-
ñolo.

Y luego contó: “El 
intendente Jorge Ma-
cri nos solicitó trabajar 
rápidamente en esta si-
tuación para brindarle 
comodidad a los vecinos 
que circulan. No hay ne-

cesidad de aplicarlo en 
veredas anchas, pero en 
veredas que son angos-
tas, la única solución es 
sumar parte de la calle 
sacrificando estaciona-
miento. Eso es lo que 
hicimos. Al agregar el 
ancho de un coche, lo-
gramos que haya un cir-

cular seguro y a la vez 
un buen lugar de espera 
para cada uno de los co-
mercios”

Las intervenciones, son 
dos tramos cortos sobre 
la calle Independencia 
(uno entre Ituzaingó y 
Guido Spano; y el otro 
entre Drysdale e Ituzain-

gó). El espacio utilizado 
era de estacionamiento 
y fue cerrado con un co-
rralito de vallas compac-
to que indican la exclusi-
vidad del uso peatonal. 
Pintada en el suelo, se 
puede observar la señal 
“Mantener distancia so-
cial 2 mts”.

Vicente López amplió las veredas 
del centro comercial de Carapachay

Vicente López

Como parte de las medidas de distanciamiento social en la vía pública, se ampliaron las 
veredas de la zona de mayor afluencia de personas en el centro comercial de Carapachay.





Tigre continúa ejecutando obras 
y trabajos de revalorización 
urbana en diferentes localidades

El intendente de Ti-
gre, Julio Zamora, reco-
rrió distintas obras a lo 
largo del partido que 
se encuentran en ejecu-
ción con financiamiento 
municipal. Las tareas in-
cluyen construcción de 
veredas, entubamientos 
de zanjas y extensión de 
red de gas; y cambio de 
luminarias de vereda por 
artefactos led en la vía 
pública.

La recorrida comen-
zó en Benavídez, donde 
el jefe comunal inspec-
cionó obras hidráulicas 
de colocación de caños 
de 800mm de diámetro 
sobre una extensión de 
400 metros en la calle 

Corsini, entre albarellos 
y Neuquén, que me-
jorarán el drenaje del 
agua en una zona que 
se anega en días de llu-
vias intensas. Luego, el 
intendente examinó la 
construcción de veredas, 
en la calle Gorriti y Riva-
rola del barrio El Arco. 
Son 400 metros de obra, 
de los cuales 100 metros 
se emplazan en Gorriti 
entre Jacques y Rivarola. 
Posteriormente inspec-
cionó obras que ejecuta 
una cooperativa en la 
cercanía de la Escuela 
Secundaria 21, en Jujuy y 
San Martín.

“Estamos recorrien-
do sectores donde el 

Municipio facilitará la 
movilidad de los veci-
nos con nuevas veredas, 
realizadas con fondos 
municipales. También es-
tuvimos en el centro co-
mercial de El Arco, que 
cada día crece más, y que 
necesita de la obra pú-
blica para acompañar el 
impulso”, destacó Zamo-
ra, y añadió: “Sobre ca-
lle Corsini estamos cam-
biando los diámetros de 
los caños para que fluya 
mejor el agua y así evitar 
las anegamientos”.

Posteriormente, el jefe 
comunal se trasladó a 
Las Tunas, donde inspec-
cionó la continuación 
de trabajos que realiza 

el Municipio para la ex-
tensión de la red de gas, 
en las calles San Isidro y 
Azurduy, parte de una 
obra de 1340 metros. 
Una vez finalizada la 
obra, beneficiará a más 
de mil familias.

En General Pacheco, 
Zamora monitoreó las 
nuevas veredas vecinales 
en Zapiola y Chile, fren-
tes de la Escuela Especial 
N° 502 y Primaria N°50, 
que facilitan el tránsito 
y brindan mayor seguri-
dad vial a la zona. Allí, el 

intendente dialogó con 
vecinos sobre obras pre-
vistas en diferentes par-
tes de la ciudad.

Finalmente, el jefe 
comunal se dirigió ha-
cia Pringles y Azul, en 
Troncos del Talar, don-
de agentes municipales 
cambiaron luminarias 
bajas por led. Los tra-
bajos contemplan 25 
cuadras de iluminación 
urbana totalmente reno-
vada.

“La importancia de es-
tos trabajos y obras es 

que llegan a la puerta 
del vecino. Nuestro fin es 
seguir construyendo una 
ciudad accesible para 
todas y todos los tigren-
ses”, concluyó Zamora.

Acompañaron al inten-
dente en su recorrida: el 
secretario General, de 
Obras y Servicios Públi-
cos, Pedro Heyde y los 
delegados de Benavídez, 
Ernesto Kloster; de Ge-
neral Pacheco, Claudio 
Staub; de Tigre Norte 
Alejandro Randolini y de 
Las Tunas Darío Tacón.

El intendente Julio Zamora supervisó obras de desagües y construcción 
de veredas en Benavídez. Además, inspeccionó trabajos de extensión de 
la red de gas en Las Tunas, veredas vecinales en Pacheco y colocación de 
luminarias led de veredas en Troncos del Talar.

El municipio de San Isidro ayuda a los emprendedores a 
reinventarse en tiempos de pandemia

La llegada del corona-
virus a la Argentina y el 
confinamiento puso en 
jaque la economía de al-
gunas pequeñas y media-
nas empresas. Ante estas 
circunstancias, el Munici-
pio de San Isidro ayuda a 
los emprendedores para 
que puedan reinventarse 
y adaptarse a los tiempos 
actuales.

En ese sentido, la Se-
cretaría de Planeamiento 
e Integración de Políticas 
Productivas de San Isidro 
lanza la segunda edición 
del programa “Pacto Em-
prendedor”, que a través 
de mentorías online en 
duplas entre mentores 
y emprendedores busca 
ampliar el capital social y 

acompañarlos en sus pro-
yectos.

En tiempos de pande-
mia, las capacitaciones a 
cargo de expertos se rea-
lizan de manera virtual 
a través de videoconfe-
rencias por la plataforma 
Zoom. Se destacan mar-
keting digital, gestión de 
ventas y metodologías 
de trabajo, entre otros 
temas.

“Se pone en valor la 
solidaridad y el esfuerzo 
que, en circunstancias 
tan complejas como las 
actuales, se piensa en lo 
colectivo y en el bien co-
mún”, señalaron desde 
la Secretaría de Planea-
miento e Integración de 
Políticas Productivas.

Y también indicaron 
que es una buena opor-
tunidad para repen-
sar un negocio, aplicar 
cambios, potenciarlo y 
llevarlo a un camino de 
supervivencia, frente al 
COVID-19, e incluso por 
qué no de crecimiento.

Este programa le da la 
oportunidad a cada em-
prendedor de recibir el 
asesoramiento que más 
se ajuste a su necesidad, 
ya que generan nuevos 
vínculos en el ecosistema 
emprendedor y partici-
pan en una red de apoyo 
sostenible en el tiempo.

Uno de los encuentros 
más prometedores el de 
networking, que imple-
menta estrategias para 

generar contactos, ayuda 
a conseguir socios de ne-
gocios, clientes y trabajo.

En el contexto actual, 
los profesionales reco-
miendan incursionar 
en ventas online, redes 
sociales y apps; fideli-
zar y revitalizar la re-
lación con los clientes; 
detectar e imitar casos 
y experiencias de cómo 
otros emprendedores 
están sorteando la crisis; 
y aprovechar el mayor 
tiempo disponible para 
rediseñar y corregir de-
ficiencias del emprendi-
miento.

Los interesados en 
postularse como mento-
res deben cumplir los si-
guientes requisitos:

–  ser mayor de 18 años
– completar una en-

cuesta inicial.
– compromiso de de-

dicación de varios en-
cuentros  al mes en ho-
rario totalmente flexible, 
aportando voluntaria-
mente  experiencia y co-
nocimientos.

–  completar los infor-
mes mensuales que per-
mitirán seguir la evolu-
ción y acompañamiento 
de la dupla por parte del 
equipo de coordinación 

del programa.
– disponibilidad de 

mentor-emprendedor  
de 6 meses, pudiendo 
prolongarse a petición 
de  la dupla.

Los interesados deben 
inscribirse en: https://for-
ms.gle/my7QFEm2udP-
fERgq5

La convocatoria estará 
abierta durante todo el 
año. Para más informa-
ción se pueden contactar 
por mail a: pactoempren-
dedor@sanisidro.gov.ar

El aislamiento puso en jaque la economía de algunas pequeñas y medianas empresas. Por eso a través de 
mentorías en forma online brindarán herramientas para repensar un negocio, aplicar cambios y potenciarlo.
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Plan de obras ferroviarias 
para San Fernando, Escobar 
y Malvinas Argentinas

Se anunció un Plan de 
Obras Ferroviarias del Mi-
nisterio de Transporte de 
la Nación para los distritos 
de San Fernando, Escobar 
y Malvinas Argentinas.

Para San Fernando se ha 
firmado un convenio que 
establece la construcción 
de un nuevo túnel de la 
Av. Sobremonte, la ter-
minación del paso bajo 
a nivel de la calle Martín 
Rodríguez y la cesión de 
terrenos linderos a las vías 
para desarrollar un corre-
dor saludable sobre la ca-
lle Mansilla.

Por su parte, el inten-
dente de Malvinas Argen-
tinas Leonardo Nardini 
firmó un convenio con 
la Administración de In-
fraestructuras Ferroviarias 
(ADIF) del Estado Nacional 
que dispone la construc-
ción de un paso bajo nivel 
a la altura del kilómetro 
33,673 del Ferrocarril Bel-
grano Norte.

Conectará la Av. Simón 
de Iriondo, una de las 

arterias que hoy forman 
parte del Predio Muni-
cipal, pasará por debajo 
de las vías del ferrocarril 
y desembocará en la Av. 
Pte. Perón. Actualmente 
la Av. Iriondo es solo uti-
lizada internamente en el 
Ex Batallón de Los Polvo-
rines, pero con esta cons-
trucción será de libre cir-
culación y se transformará 
en una nueva vía de trán-
sito mediano y peatonal.

Allí también se anun-
ciaron mejoramientos y 
refacciones en las estacio-
nes de Grand Bourg, Tie-
rras Altas y Tortuguitas, 
que actualmente funcio-
nan con andenes provi-
sorios porque las obras 
quedaron inconclusas en 
2018. Además, en esas 
estaciones y en Ing. Pa-
blo Nogués e Ing. Adolfo 
Sourdeaux se realizarán 
trabajos de revitalización 
de los entornos y que in-
cluyen veredas, ilumina-
ción, parquización y to-
tems de seguridad.

Durante el anuncio por 
videoconferencia el Presi-
dente Alberto Fernández 
sostuvo: “Hoy más que 
nunca el Estado necesita 
convertirse en el motor 
del desarrollo y, como bien 
dice Axel (Kicillof), la obra 
pública va a movilizar una 
economía que empieza a 
recuperarse más rápido 
que lo que esperábamos y 
nos pone muy contentos. 
Hoy estamos presentando 
obras muy importantes 
para tres municipios del 
Gran Buenos Aires y esas 
obras debemos extender-
las a todo el país, porque 
el ferrocarril tiene que 
volver a ser un medio de 
transporte rápido, no con-
taminante y eso tenemos 
que revivirlo”.

“Necesitamos de bue-
nas estaciones de trenes, 
de buenos pasos bajo 
nivel y necesitamos que 
esto ocurra en un clima 
de seguridad ciudadana, 
que por momentos pare-
ce quebrarse. Con todos 
los protocolos que hacen 
falta pudimos volver a la 
obra pública y pudimos 
llevar adelante estas obras 
como en todo el país. Esta 
vez confiamos que entre 
todos y todas pongamos 
a la Argentina de pie para 
siempre”, remarcó Fer-
nández.

Por su parte, el Gober-
nador de la Provincia de 
Buenos Aires, Axel Kici-
llof, señaló: “Estas obras 
que se están anunciando, 
los pasos bajo nivel en los 
tres municipios vienen a 
completar dos cuestiones: 
por un lado, estamos tra-
bajando para que sea más 
sencillo y cómodo vivir 

más apartados. Por otro 
lado, esta es una obra que 
permite crear trabajo”.

El Intendente de San 
Fernando, Juan Andreo-
tti, dijo: “Es una alegría 
presentar obras impor-
tantes para tres distritos 
del conurbano. En el caso 
de San Fernando venimos 
realizando una fuerte de 
inversión para tener pasos 
bajo nivel en todo el dis-
trito con el Programa ´San 
Fernando Sin barreras´, 
que ha sido hasta el día 
de hoy un esfuerzo indi-
vidual del Municipio y los 
vecinos con su aporte”.

Y agregó: “Hoy encon-
tramos el trabajo conjun-
to de Nación, Provincia 
y Municipio invirtiendo 
para que este sueño de 
tener un San Fernando sin 
barreras sea posible. Nos 
llena de orgullo y quere-
mos agradecerle por esto 
al Presidente porque este 
tipo de obras nos unen y 
nos integran”.

En ese sentido, el Jefe 
Comunal precisó las próxi-
mas obras para el distrito: 
“Para San Fernando tene-
mos una obra muy impor-
tante que es túnel de la 
calle Sobremonte, es qui-
zás la obra más importan-
te de infraestructura que 
tiene pendiente el Muni-
cipio y además la Nación 
va a colaborar en el por-
centaje de obra que falta 
terminar del túnel de la 
calle Martín Rodríguez, y 
un corredor saludable so-
bre la calle Mansilla”.

En tanto, el Intendente 
de Malvinas Argentinas, 
Leonardo Nardini, señaló: 
“Tuvo que venir un go-
bierno nacional, inclusivo 

y pensando en el bienes-
tar de las mayorías en el 
medio de una pandemia 
para poder reactivar algo 
que es el medio locomo-
tor más importante que 
tenemos en nuestro distri-
to, para que los vecinos se 
puedan interconectar en-
tre localidades y puedan ir 
a trabajar”.

El Presidente de Trenes 
Argentinos Infraestructu-
ra, Ricardo Lissalde, sos-
tuvo: “Cuando asumimos 
la empresa encontramos 
más de 270 obras cancela-
das o con problemas con-
tractuales, pero durante 
toda la pandemia logra-
mos poner en marcha y 
lanzar un plan de obras 
que el Presidente nos ha 
pedido para generar más 
de 15 mil puestos de tra-
bajo en todo el país, pero 
con centralidad en el ser-
vicio de pasajeros del Co-
nurbano. En San Fernando 
además de venir a tierras 
de ejemplaridad y buena 
administración, vamos a 
ayudar a terminar el túnel 
de Martín Rodríguez que 
está comenzado, vamos 
a construir un paso bajo 
nivel nuevo y además le 
cedemos al Municipio una 
zona de integración de las 
vías para mejorar el entor-
no con bicisenda, ilumina-
ción y un corredor para 
que los vecinos puedan 
utilizarlo como un espacio 
verde”.

Tras culminar el anun-
cio, las autoridades pre-
sentes en el túnel de la 
calle Martín Rodríguez 
firmaron los convenios co-
rrespondientes y recorrie-
ron la obra.

Acompañaron al Presi-

dente en la videoconfe-
rencia desde la Quinta de 
Olivos, el Presidente de la 
Cámara de Diputados, Ser-
gio Massa; el Ministro del 
Interior, Eduardo “Wado” 
de Pedro; el Ministro de 
Transporte, Mario Meoni; 
Silvina Batakis, Secretaria 
de Provincias del Ministe-
rio del Interior; y el Go-
bernador de la Provincia 
de Buenos Aires, Axel Ki-
cillof, desde La Plata.

En San Fernando jun-
to con el Intendente An-
dreotti participaron del 
anuncio la Titular de AySa, 
Malena Galmarini; el In-
tendente de Malvinas Ar-
gentinas, Leonardo Nardi-
ni; Secretario General del 
Municipio de Escobar, Car-
los Ramil; el Presidente de 
Trenes Argentinos Infraes-
tructura, Ricardo Lissalde; 
el Presidente de Trenes 
Argentinos Operaciones, 
Martín Marinucci; el Vice-
presidente de Trenes Ar-
gentinos Infraestructura, 
Rodrigo Álvarez; y la Di-
rectora de Trenes Argenti-
nos, Sandra Mayol.

También estuvieron 
presentes el Ministro de 
Infraestructura de la Pro-
vincia, Agustín Simone; 
el Subsecretario de Trans-
portes de la Provincia, 
Alejo Supply; el Intenden-
te de General Las Heras, 
Javier Osuna; el Presiden-
te del HCD de San Fer-
nando, Santiago Aparicio; 
el Diputado Provincial, 
Matías Molle; el Gerente 
de Explotación de Acti-
vos y Comercialización de 
la Administración de In-
fraestructura Ferroviaria 
(ADIF), Juan Eslaiman; y 
otros funcionarios.

Fue en un acto en el distrito de San Fernando, donde en un encuentro virtual estuvieron 
presentes el Presidente Alberto Fernández; el Presidente de la Cámara de Diputados 
Sergio Massa; el Gobernador Axel Kicillof, y los ministros Mario Meoni y Wado de 
Pedro. Del encuentro también participaron el intendente anfitrión Juan Andreotti 
(San Fernando), el intendente de Malvinas Argentinas Leonardo Nardini, la presidenta 
de AySA Malena Galmarin, autoridades de la Administración de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) y responsables ejecutivos del Municipio de Escobar,  entre otros.



Vicente López 
refuerza la asistencia 
a mujeres en 
situación de violencia 
de género

Soledad Martínez, res-
ponsable del comité de 
emergencia social del CO-
VID-19 en Vicente López, 
recorrió la Dirección de 
Género y Diversidad Se-
xual en dónde pudo rea-
lizar un seguimiento de la 
tarea que está haciendo la 
comuna en materia de re-
cepción de consultas, de-
nuncias y asistencia a las 
víctimas. “Desde que co-
menzó el aislamiento, sos-
tuvimos y reforzamos el 
trabajo que ya veníamos 
haciendo desde el munici-
pio para contener y asistir 
a las víctimas. Los casos 
han aumentado, por eso 
es fundamental que este-
mos más cerca que nunca 

para brindarles el apoyo, 
la contención y el acompa-
ñamiento que tanto nece-
sitan”, señaló Martínez.

La comuna realiza un 
acompañamiento indivi-
dual telefónico, por vi-
deollamada o presencial, 
entrevistas interdiscipli-
narias, tratamientos gru-
pales por zoom y diversos 
talleres. A su vez, esta ta-
rea involucra a una gran 
cantidad de áreas que tra-
bajan en forma articulada  
como  son la Comisaría de 
la Mujer y la Familia de Vi-
cente López, que cuenta 
con la Unidad de Violencia 
de Género, Fiscalía de Gé-
nero, Juzgado de Familia 
de Turno, Servicio Local de 

Promoción y Protección de 
Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes, entre otras.

Desde el inicio del 
ASPO se alcanzó  a más 
de 1400 personas, de las 
cuales 280 casos  fue por 
primera vez. En materia 
de denuncias, del total 
de las realizadas 150 fue-
ron por violencia física y 
65 por violencia psicoló-
gica, económica y verbal.

La atención presencial 
de la Dirección de Gé-
nero y Diversidad Sexual 
se presta respetando los 
protocolos y cuidados co-
rrespondientes para evi-
tar contagios de Covid. A 
su vez, la Patrulla de Vi-
cente López cuenta con 

una Unidad de Violencia 
de Género (UVG) para 
emergencias y urgencias, 
integrada por personal 
especializado y capacita-
do para el abordaje de 
este tipo circunstancias, 
a partir de un trabajo in-
terdisciplinario.

Además de la línea 144 
que brinda el Ministerio 
de Mujeres, Géneros y 
Diversidad, la municipa-
lidad pone a disposición 
la línea 109 de la Patrulla 
de Vicente López.

“Estamos para acompa-
ñar a quienes están atra-
vesando una situación 
de violencia de género y 
vamos a seguir impulsan-
do políticas públicas con 

perspectiva de género 
que mejoren la calidad 
de vida de las mujeres y 

promuevan la igualdad”, 
finalizó Soledad Martí-
nez.

Consciente del aislamiento social preventivo ha 
profundizado las situaciones de violencia hacia las 
mujeres en muchos hogares de toda la provincia, 
la comuna continúa desarrollando el Programa 
Integral de Asistencia para Mujeres en Situación 
de Violencia y ha reforzado la asistencia y atención 
psicológica y legal a las mujeres. 

En este caso en particu-
lar, se trata de la Escuela 
N° 20 en Sol y Verde, don-
de se realizaron tareas de 
reparación de paredes, 
revoques, tareas de repa-
ración en los techos, repa-

raciones eléctricas y pin-
turas tanto exterior como 
interior.

También se relevaron y 
repararon las líneas de su-
ministro de gas y se colo-
caron nuevas luminarias y 

reflectores.
“Estos trabajos se en-

marcan en la mejora de 
los establecimientos edu-
cativos que lleva adelante 

el municipio y que conti-
nuará con otras escuelas 
en las próximas semanas”, 
asegura un comunicado 
oficial.

Tareas de mantenimiento 
y reparación en las 
escuelas
La Constructora Municipal lleva adelantes trabajos 
de mantenimiento, reparación y puesta a punto de 
diferentes escuelas del distrito de José C. Paz

Se realizó un operati-
vo sanitario en el barrio 
“Primavera” para de-
tectar personas con sos-
pecha de Covid positivo 
y otras problemáticas o 
necesidades urgentes. 
Varios equipos de Mé-
dicos, Licenciados en 
enfermería, Licenciados 
en trabajo social, Psicó-
logos, Promotores de 
Salud, equipo de desa-
rrollo social y personal 
administrativo, reco-
rren el barrios casa por 
casa, para reforzar las 
medidas de prevención 

y aliviar la problemática 
que nos envuelve en el 
marco de la pandemia.

“En caso de que se 
sospeche de un caso 
positivo, mediante va-
loración de síntomas y 
toma de temperatura 
corporal por parte de 
los agentes, se realiza 
hisopado correspon-
diente y se acentúan las 
medidas de aislamiento 
social, entregando cu-
bre bocas, elementos 
de desinfección y alco-
hol en gel”, sostienen 
desde el municipio.

Operativo socio 
sanitario preventivo 
municipal en José C. Paz
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Nuevo equipo de Rayos X 
en el módulo sanitario del 
Hospital Central

El municipio sumó esta 
nueva herramienta que 
permite ver el estado de 
los campos pulmonares de 
los pacientes sospechosos 
de COVID-19, para que re-
ciban la correcta atención 
y clasificación.

El municipio instaló un 
nuevo equipo de rayos X 
rodante en el módulo sa-
nitario del Hospital Cen-
tral con el objetivo de ver 
el estado de los campos 
pulmonares de los pacien-
tes y poder clasificarlos se-
gún la gravedad de cada 
cuadro.

“Es fundamental que 
evaluemos y dividamos de 
forma correcta a los pa-
cientes para que reciban 
la atención adecuada. Con 
esta herramienta pode-
mos ver que estén libres 
de neumopatías, una de 
las complicaciones que tie-
ne el COVID-19”, expresó 
el secretario de Salud Pú-
blica, Juan Viaggio.

Todo paciente que in-
gresa al módulo como 
caso sospechoso -es decir, 
con síntomas de coronavi-
rus- se le hace un hisopa-
do, recibe toda la infor-
mación correspondiente 
y se le pone la pulsera de 
seguimiento. Luego, se le 
realizan unas placas con 
el nuevo equipo de rayos. 

De tener algún problema, 
ese paciente será derivado 
a una tomografía compu-
tada y, dependiendo el 
resultado, será catalogado 
como leve, moderado o 
grave.

“Seguimos sumando he-
rramientas y tecnología 
para que la atención sea 
cada vez más completa y, 
en este caso, más segura 
ya que los pacientes sospe-
chosos realizan el estudio 
en el módulo sanitario, sin 
necesidad de ingresar a 
la guardia. Mientras más 
preciso sea el estudio, me-
jor será el diagnóstico y 
menos complicaciones ha-
brá a futuro”, completó el 
intendente Gustavo Posse.

CÓMO DONAR SANGRE 
EN EL HOSPITAL CENTRAL

Hay que llamar al 4512-
3720 para obtener un tur-
no. Es de lunes a viernes 
de 8 a 10 hs.

A partir de ahora quie-
nes deseen donar sangre 
en el Hospital Central de 
San isidro lo pueden hacer 
de lunes a viernes de 8 a 
10 hs, llamando previa-
mente al 4512-3720 para 
obtener un turno.

Esto se suma a la cam-
paña que el Municipio 
y la Fundación FUHESA 
realizan todos los viernes 

en Av. Márquez y Santa 
Fe, cuyo fin es incentivar 
la donación voluntaria de 
sangre, teniendo en cuen-
ta que cada donante ayu-
da a salvar cuatro vidas.

A partir de la crisis sani-
taria provocada por el co-
ronavirus cayó en un 70% 
la cantidad de dadores vo-
luntarios en los bancos de 
sangre del país.

¿Quiénes pueden do-
nar?

Puede ser donante cual-
quier persona que cumpla 
con las siguientes condi-
ciones:

– Tener entre 18 y 65 
años.

– Pesar más de 50 kilos.
– Estar en buen estado 

de salud.
– No padecer enferme-

dades que sean transmisi-
bles por sangre.

– No haber tenido rela-
ciones sexuales de riesgo 
en el último año.

– No consumir drogas 
endovenosas.

–No haberse realizado, 
en el transcurso del último 
año, tatuajes o perforacio-
nes ni cirugías en el último 
año.

– Entre donación y do-
nación deben transcurrir 
como mínimo dos meses.

Además, se informó cómo donar sangre en el Hospital Central.

Malvinas Argentinas suma 30 
camas de terapia intensiva 
para tratar el virus Covid 19

El intendente Leonardo 
Nardini y el viceministro 
de Salud de la Provincia 
de Buenos Aires Nicolás 
Kreplak, pusieron en fun-
cionamiento un sector 
reacondicionado del Hos-
pital de Rehabilitación 
Dr. Drozdowski en el que 
se incorporaron 30 camas 
de terapia intensiva que 
serán de utilidad para tra-
tar pacientes con el virus 
Covid-19.

“Contento por inau-
gurar una sala nueva en 
un Sistema de Salud muy 
importante como lo es el 
de Malvinas Argentinas” 
pronunció Kreplak en la 
recorrida por el estable-
cimiento. Luego de desta-
car al personal médico del 
distrito como “muy bien 
capacitado”, el viceminis-
tro de Salud del gobierno 
provincial sostuvo que el 
sistema hospitalario de 
Malvinas “es un sistema 
de apoyo para el resto 
de los distritos de esta re-
gión, y lo pone a disposi-
ción con más camas en un 
momento muy difícil de 
la epidemia, adaptando 
todo para lo que viene. 

Ojalá dentro de poco, po-
damos ver un descenso en 
los casos”.

El Sistema de Salud de 
Malvinas Argentinas ya 
contaba con 96 camas 
de terapia intensiva para 
tratamiento de pacientes 
adultos y de pediatría. Si 
bien el Hospital de Trau-
ma Dr. Federico Abete de 
Ing. Pablo Nogués fue el 
nosocomio establecido 
para tratar las patologías 
correspondientes al coro-
navirus desde el primer 
momento, ahora se incor-
pora el Hospital de Reha-
bilitación de Tortuguitas 
para casos específicos que 
requieran cuidados inten-
sivos. Igualmente, es el 
Hospital Dr. Federico Abe-
te donde se recepciona a 
los pacientes que tengan 
síntomas compatibles con 
Covid-19.

“Hoy ponemos en fun-
cionamiento 30 nuevas 
camas, pero próxima-
mente también lo hare-
mos en otras áreas de 
nuestro Sistema de Salud 
donde también estamos 
trabajando en ampliacio-
nes” adelantó Nardini. 

Y agregó que “ojalá no 
lleguemos a necesitarlas 
pero la idea es ampliar a 
40 camas más, así llegar a 
500 unidades en nuestros 
hospitales municipales en 
Malvinas Argentinas y te-
nerlas a disposición para 
brindar a los ciudadanos”.

En el último mes de 
desarrollo del virus Co-
vid-19, Malvinas Argen-
tinas incorporó 18 respi-
radores artificiales a su 
terapia intensiva para dar 
una mejor respuesta ante 
esta pandemia. Hace po-
cos días, el gobernador 
Axel Kicillof en persona 
entregó diez unidades de 
esta aparatología que se 
transformó en un insumo 
fundamental en los hospi-
tales.

A modo de concientiza-
ción, el intendente Nardi-
ni apeló a “la responsabi-
lidad ciudadana en este 
momento. Si arrancamos 
cuidándonos cada uno, 
obviamente estaremos 
cuidando a otra persona, 
y así podremos volver a 
una normalidad relativa 
de cara a lo que va a ve-
nir”.

Están en un sector refuncionalizado del Hospital Municipal de Rehabilitación 
Dr. Arnoldo Drozdowski de Tortuguitas. El espacio fue inaugurado junto al 
viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.



Gracias al sistema Aler-
ta Tigre Global (ATG) se 
logró controlar un violen-
to incendio en un depósi-
to ubicado en la localidad 
de Rincón de Milberg. 
Las cámaras de seguridad 
registraron todo el ope-
rativo, que estuvo coor-
dinado por los agentes 
locales, Defensa Civil y 
bomberos voluntarios de 
Tigre.

El mensaje de texto de 
un vecino a la platafor-
ma de denuncias silen-
ciosas alertó el siniestro, 
desencadenado sobre la 
intersección de las calles 
Matheu y Galileo Galilei. 
Desde la base de moni-
toreo del COT, los ope-
radores solicitaron la in-
mediata asistencia de los 

bomberos voluntarios.
Una vez en el lugar, las 

autoridades trabajaron 
durante varios minutos 
para extinguir las llamas; 
mientras los dispositivos 
de video vigilancia visua-
lizaban todo el procedi-
miento. No hubo heridos 
y los daños fueron solo 
materiales.

La plataforma Alerta Ti-
gre Global fue desarrolla-
da por el Municipio para 
posibilitar la derivación 
de situaciones de emer-
gencia a los diferentes 
agentes externos, como 
Centro de Operaciones 
Tigre (COT), Defensa Civil, 
Bomberos Voluntarios, 
Servicio de Emergencias 
Tigre (SET), entre otros, 
para obtener una res-

puesta instantánea en el 
lugar de los hechos.

El Municipio de Tigre 
cuenta con 2.000 cámaras 
de seguridad distribuidas 
en la ciudad, con las que 
monitorea hechos delic-
tivos, accidentes de trán-
sito y cualquier otra ac-
ción que altere el orden. 
Cuenta con el apoyo de 
los móviles de Protección 
Ciudadana, Defensa Civil, 
Tránsito y las ambulancias 
del SET.
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Peligroso incendio de un 
depósito en Rincón de Milberg 
fue controlado gracias al 
sistema Alerta Tigre Global
Un vecino utilizó la plataforma de denuncias silenciosas del Centro de 
Operaciones Tigre (COT) para alertar el siniestro sobre la intersección de las 
calles Matheu y Galileo Galilei. El operativo fue coordinado entre los agentes 
locales, Defensa Civil y bomberos voluntarios. Los daños fueron solo materiales.

El Intendente de San 
Fernando Juan Andreot-
ti y la Presidenta de Agua 
y Saneamiento Argenti-
nos S.A (AYSA), Malena 
Galmarini, entregaron 
lavandina a los vecinos 
de Barrios Unidos en el 
´Operativo Prevención 
COVID-19´ a cargo de la 
empresa prestadora de 
servicios públicos. Du-
rante la jornada se en-
tregaron 2.500 bidones 
de lavandina de 5 litros 
y jabones.

Acompañaron la acti-
vidad el Presidente del 
Honorable Concejo De-
liberante, Santiago Apa-
ricio; la Subsecretaria de 
Desarrollo Social y Políti-
cas Ambientales, Eva An-

dreotti; concejales y fun-
cionarios municipales. El 
operativo se desarrolló 
con la participación de 
la empresa Transclor, la 
ONG AsociAr y el Sin-
dicato Gran Buenos Ai-
res de Trabajadores de 
Obras Sanitarias.

El Intendente Juan 
Andreotti comentó: “Le 
agradecemos a Mal-
ena Galmarini quien 
está siempre cerca de 
nuestros vecinos en el 
trabajo diario y en la 
respuesta inmediata. 
Además, nos dio la bue-
na noticia que van a 
realizar 4 obras comple-
mentarias en barrios del 
distrito, proyectando el 
post pandemia con más 

obras. Agradezco el ca-
riño y el compromiso 
que Malena tiene por 
San Fernando”.

Por su parte, la Presi-
denta de Aysa manifes-
tó: “Hoy llegamos de 
la mano del Municipio; 
ya hicimos infinidad de 
operativos y recorrimos 
los 26 municipios que 
son parte de la conce-
sión de Aysa. También 
vamos a llevar adelante 
obras de agua y cloacas 
en San Fernando, es un 
partido al que le fal-
ta muy poco. Hay que 
seguir trabajando en 
obras complementarias 
y en los próximos meses 
cambiaremos 1700 mts 
de cañerías”.

Juan Andreotti y Malena Galmarini 
compartieron un operativo de AYSA y 
anunciaron obras complementarias
El Intendente de San Fernando compartió con la Presidenta de la empresa de servicios 
públicos un gran operativo para entregar elementos de primera necesidad a vecinos del barrio 
Hardoy. Además, anunciaron 4 obras complementarias de agua potable y cloacas. “Estuvimos 
recorriendo con Malena Galmarini quien está siempre cerca en el trabajo diario y en la respuesta 
inmediata. Agradezco su cariño y compromiso con la ciudad”, expresó Juan Andreotti.

7 de Agosto: San Cayetano, Patrono de la Providencia


