
El Ministerio de In-
fraestructura y Servi-
cios Públicos, gracias a 
la ejecución del Fondo 
de Infraestructura Mu-
nicipal, continúa con 
los trabajos hidráulicos 
y de pavimento que se 
realizan en la localidad 

de Tortuguitas, perte-
neciente al municipio 
de Malvinas Argentinas, 
que mejorarán la transi-
tabilidad y mitigarán el 
riesgo de inundaciones. 
En ese sentido, el Minis-
tro Leonardo Nardini, 
acompañado por la in-

tendenta local, Noelia 
Correa, recorrieron las 
obras que se desarrollan 
en las calles El Salvador 
y Capitán Bermúdez. 
Al respecto, Nardini 
expresó: “Con estas 
dos troncales princi-
pales no solo estamos 

conectando a los veci-
nos y vecinas sino que 
estamos promoviendo 
el corredor industrial 
que genera empleo”. 
Además, agregó que 
“después de tantos 
años la gente de Tortu-
guitas tiene la posibili-

dad de volver a creer y 
seguiremos avanzando 
con obras, invirtien-
do en los municipios, 
para que en los ba-
rrios se viva mejor”. 
Por su parte, la Inten-
denta Correa señaló 
que “estas son obras 

que mejoran la accesibi-
lidad, embellecen el ba-
rrio y mejoran la calidad 
de vida de vecinos y ve-
cinas. Y traerá solución 
al problema de anega-
miento de agua, cosa 
que sufrieron durante 
muchísimos años”.
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Provincia avanza con obras 
hidráulicas y de pavimento 
en Malvinas Argentinas 
El Ministro Leonardo Nardini y la Intendenta Noelia Correa recorrieron 
los trabajos que se llevan adelante en la localidad de Tortuguitas. 

El intendente de Vicen-
te López pidió licencia 
como jefe comunal y en 
su lugar quedó la conce-
jala Soledad Martínez.

En una recorrida pre-
vista de Rodríguez Larre-
ta al vacunatorio en La 
Rural, el alcalde porteño 
anunció la incorporación 
de Jorge Macri a su admi-
nistración, en lo que fue 
la primera actividad de 
gestión del intendente 

con licencia.
Desde su nuevo rol, el 

hasta ahora intendente 
de Vicente López maneja-
rá la relación del Gobier-
no de la Ciudad con los 
intendentes bonaerenses, 
a los cuales conoce. 

“Aprovecho para pre-
sentar a Jorge en su 
nueva función, aunque 
venimos trabajando jun-
tos desde hace mucho 
tiempo. Compartimos la 

misma pasión, la obse-
sión, por la gestión, por el 
cuidado de las ciudades” 
expresó Larreta sobre el 
ex jefe comunal al hacer 
público el nuevo cargo.

“Nos va a dar una mira-
da en la integración del 
área metropolitana con 
su experiencia de gestión, 
ya que conoce bien el 
AMBA además de Vicen-
te López” agregó el jefe 
de gobierno de la Ciudad.

Por su parte, Macri re-
conoció que “es un pla-
cer sumarme al equipo” 
y también ponderó que 
“la gestión nos apasiona 
y mucho”.

“Me sumo a este equi-
po con mucho entusias-
mo y con la confianza 
de saber que hay un 
equipo consolidado en 
Vicente López después 

de 10 años de gestión”, 
afirmó.

El nuevo funcionario 
porteño sostuvo que “si 
hay algo que la pande-
mia puso más en noto-
riedad es que los proble-
mas son comunes, y las 
soluciones tienen que ser 
en conjunto”.

“La realidad ya no es 
la misma que hace algu-

nos años. Esta pandemia, 
esta crisis, el sin rumbo 
nos obliga a todos a salir 
de la zona de confort, a 
hacernos cargos de más 
responsabilidades. Y yo 
amo profundamente ser 
intendente pero creo 
que en este rol voy a po-
der ayudar con mi expe-
riencia e impactar a más 
gente”, expresó.

Jorge Macri asumió como 
ministro de Gobierno de 
Rodríguez Larreta en CABA
El hasta ayer intendente de Vicente López Jorge Macri fue puesto 
en funciones como ministro de Gobierno por el jefe porteño Horacio 
Rodríguez Larreta.

8 de diciembre: Día de la Virgen
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Alumnos de San Isidro bautizaron las nuevas 
islas del Delta y fueron a conocerlas

Unos 85 alumnos y 
alumnas de escuelas pri-
marias y secundarias de 
San Isidro visitaron las tres 
nuevas islas  que emer-
gieron frente a las costas 
del distrito y cristalizaron 
la extensión del Delta. 
Tras ser reconocidos por 
el Municipio por haber 
ganado el concurso para 
elegir los nombres de las 
islas, viajaron en lancha 
para conocer esta reserva 
protegida.

Apenas pasadas las 9:00 
de la mañana, los micros 
escolares comenzaron a 
llegar a la zona del mue-
lle de San Isidro ubicado 
en Roque Sáenz Peña y 
el río. Allí, los alumnos 
fueron recibidos por au-
toridades municipales y 
el jurado que eligió por 
unanimidad que el nom-
bre del conjunto de las is-
las fuera “Islas Distintas”.

Minutos más tarde, con 
todos los chicos y chicas 
de la Escuela Municipal 
Malvinas Argentinas, el 
colegio Todos los Santos, 
la Escuela de Educación 

Secundaria Nº 1, y el Co-
legio Leonardo Da Vinci, 
comenzó el acto – trans-
mitido en vivo por las 
redes sociales del munici-
pio – para reconocer a los 
alumnos que le pusieron 
nombre a las islas del Del-
ta de San Isidro.

A orillas del Río de la 
Plata y con las islas trilli-
zas de fondo, el inten-
dente Gustavo Posse se 
acercó a cada grupo de 
alumnos de las escuelas y 
les entregó una distinción 
por “haber utilizado el in-
genio y la creatividad en 
el concurso ‘Islas Distin-
tas’, que le dio el nombre 
a las nuevas formaciones 
que crean el delta de San 
Isidro”.

Los chicos y chicas de la 
Escuela de Educación Se-
cundaria Nº 1 de Boulog-
ne, propusieron el nom-
bre de “Islas Distintas” 
al conjunto de islas que 
emergieron a la altura de 
San Isidro. Mientras que 
la isla norte fue bautiza-
da como “La Esperada”, 
por sugerencia del Cole-

gio Leonardo Da Vinci de 
Boulogne, segundo año 
B.

Luego, la del centro 
será conocida como “La 
Esperanza”, a partir de 
la idea del Colegio Leo-
nardo Da Vinci, 5to B. 
Finalmente, la isla sur 
que apareció a principios 
de este año, se conocerá 
como “Juncal”. La Escue-
la Secundaria Municipal 
Malvinas Argentinas de 
Beccar, cuarto año A, y el 
Colegio de Todos los San-
tos de Boulogne, quinto 
año B, coincidieron con el 
nombre.

Fueron algunos de los 
ganadores del certamen 
del que participaron 1900 
alumnos de 87 cursos. To-
das las instituciones vie-
ron un video municipal 
donde se mostró el origen 
y la importancia de estos 
nuevos ecosistemas.

Tras premiar a los jóve-
nes, el intendente Posse 
recordó su larga lucha 
para que puedan ser de-
claradas reserva natural 
para mantener el ecosis-
tema y evitar la especula-
ción inmobiliaria. “Aquí 
quisieron construir un 
country náutico de 360 
hectáreas más otras 300 
que necesitaban para 
contener la sudestada y 
que de manera obscena 
se iba a comunicar por un 

puente con San Isidro a la 
altura de la Catedral. Fue 
una situación ilegal”, re-
memoró el jefe comunal.

Y contó que con los veci-
nos y la Fiscalía de Estado 
de la provincia de Buenos 
Aires, empezaron a luchar 
para que no se aprobara 
eso y pudieron demostrar 
que era imposible que 
tuvieran escrituras sobre 
esas tierras. “Evitamos 
que se vendieran las islas 
formadas y por formarse 
frente a San Isidro”, valo-
ró el intendente.

En 1996, cuando Posse 
era diputado provincial 
impulsó una ley en la que 
se logró establecer los 
nuevos límites del Partido 
que incluía los territorios 
que se formaran en el Río 
de la Plata. “Esto lo com-
plementamos cuando me 
tocó ser intendente junto 
con mis pares de Tigre, 
San Fernando y Vicente 
López para que las islas 
estén bajo la jurisdicción 

de cada municipio. Son 
actos jurisdiccionales para 
que no haya usurpacio-
nes”, explicó.

Ya declaradas con una 
ley provincial como re-
servas naturales protegi-
das, Posse les señaló a los 
alumnos que “ahora vie-
ne lo más difícil que per-
tenece a la generación de 
ustedes y a las que ven-
drán, para que las leyes 
que tienen legitimidad 
puedan ser cumplidas. 
Nosotros queremos y te-
nemos el sentido trascen-
dente que se mantenga la 
naturaleza intacta en San 
Isidro”.

Finalizado el acto, el 
jefe comunal sanisidrense 
acompañó a los chicos y 
chicas junto con docentes 
y directivos de las escuelas 
hacia al muelle para abor-
dar las dos lanchas de la 
compañía de navegación 
Sturla que los llevarían a 
conocer las islas.

Partieron en las cómo-

das embarcaciones y du-
rante casi una hora de 
navegación, pasaron por 
el Río de la Plata, el ca-
nal Rivademar, el arroyo 
San Antonio y el canal 
Julio. En primer lugar, la 
travesía divisó el islote 
más reciente que está ha-
cia el sur y que debido a 
que se observan juncos y 
bancos de arena, fue lla-
mado como Juncal. Es la 
más grande con unas  85 
hectáreas.

En ese momento, los 
chicos fueron subiendo 
de a grupos de diez a la 
parte superior de la lan-
cha para tener una mejor 
vista y no perderse nin-
gún detalle. “Este viaje 
es increíble, no me lo voy 
a olvidar más. No puedo 
creer que San Isidro tenga 
estas islas”, expresó entre 
una mezcla de emoción y 
asombro, Francisco Sáez, 
alumno de quinto año A 
del Colegio de Todos los 
Santos.

Son los chicos y chicas que ganaron el concurso que elegía el nombre de 
las islas trillizas que aparecieron frente a la costa sanisidrense. Fueron 
distinguidos por el Municipio y viajaron en lancha para conocer este 
territorio insular.
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El intendente Ishii 
recordó al Dr. Dihego 
Ruelas en José C. Paz

El intendente Ishii, 
quien se encuentra en 
recuperación y con acti-
vidades reducidas post 
covid, junto al Secretario 
de Salud, Dr. Celestino 
Saavedra; de Emergencias 

Médicas, la Dra. Elizabeth 
Marín; de Epidemiología, 
Lic. Lorena Espina; todo 
el equipo de salud con sus 
profesionales; acompaña-
ron el acto emotivo reme-
morando al doctor que ha 

dejado una huella en la 
memoria de sus compañe-
ros por su entrega, traba-
jo y humildad para con la 
comunidad de José C. Paz.

Las palabras de apertura 
estuvieron a cargo del Dr. 
Efraín Molina, uno de los 
más antiguos en el área, 
quien expresó “Quiero 
agradecer por este ho-
menaje a un compañero 
caído en la lucha, quien 
nos va a seguir acompa-
ñando por mucho tiempo, 
agradecer al Intendente, 
a los compañeros colegas 
y amigos”.

El Secretario de Salud, 
Dr. Saavedra, mencionó 
que “es algo triste recor-
dar pero a la vez es un 
deber, más en un hombre 
intachable como lo era el 
doctor, con vocación de 

servicio, ya pasó un año 
desde que partió, creemos 
que el legado que nos 
dejó es el compromiso, 
casi los 1.200 empleados 
que trabajan en salud nin-
guno se rindió, ni dieron 
muestras de cansancio, 
de retroceder o rendirse, 
personas anónimas traba-
jado las 24 horas. A esas 
personas también hay 
que reconocerlas porque 
es un trabajo en equipo 
y de esta salimos juntos, 
individualmente no, en-
tre todos. Gracias señor 
intendente por estar aquí, 
gracias porque reconoció 
el trabajo y sacrificio de 
un compañero nuestro, 
gracias a todos ustedes 
que estuvieron en todo 
momento desde que co-

menzó esto en marzo y 
que nos van acompañar 
hasta que esto termine”

El jefe comunal Ishii 
recordó al doctor Ruelas 
“como un hombre traba-
jador, luchador, venía to-
dos los días y él daba las 
altas médicas, un hombre 
mayor, lento pero labura-
ba muchas horas. Por eso 
el orgullo de tener un tra-
bajador, un médico lucha-
dor, que dejó su vida en la 
pandemia. Muchos se han 
enfermado y muerto, la 
salud en José C. Paz estu-
vimos a la altura de las cir-
cunstancias, estuvimos al 
lado de la gente. Gracias 
por estar siempre com-
pañeros, agradecemos 
a Dios poder estar vivos 
después de una pande-

mia. Fuerza compañeros 
porque en esta profesión 
que han elegido hay que 
tener mucho amor por el 
prójimo y ustedes lo han 
tenido”.

Luego de las palabras, 
las autoridades realiza-
ron el descubrimiento de 
una placa recordatorio, 
en sentido homenaje al 
primer médico municipal 
fallecido por covid-19 el 
pasado 8 de noviembre 
de 2020.

Acudieron también al 
homenaje, los Secreta-
rios de Seguridad, Oscar 
Cadel y de Comunidad 
Organizada, Lic. Cecilia 
Altamirano, el Dr. José Ve-
glienzone representando 
al Hospital Odontológico 
del distrito.

El intendente Dr. HC Mario Ishii conmemoró el primer aniversario 
del fallecimiento del Dr. Dihego Félix Ruelas Hinojosa quien fuera 
trabajador de Emergencias Médicas del partido de José C. Paz.

Tel. (011) 4731-0425

Av. Italia 1579  Tigre

ziteresabar@gmail.com

El Municipio de Tigre ya brinda el servicio 
de resonancia magnética en el Hospital 
de Diagnóstico Inmediato de Don Torcuato

El Municipio de Tigre 
ya ofrece el servicio de 
resonancia magnética 
en el Hospital de Diag-
nóstico Inmediato de 
Don Torcuato, ubicado 
en Colectora Oeste, es-
quina Menéndez y Pela-
yo. Los vecinos y vecinas 
interesados deben soli-
citar turno previo a tra-
vés de WhatsApp a los 
números: 1126899228 y 
1120310388.

La prestación fue in-

corporada recientemen-
te por la gestión local 
con la inversión en un 
nuevo resonador mag-
nético de alto campo 
y la construcción de un 
edificio anexo al HDI en 
el que se instaló el equi-
po médico. Este permite 

la realización de reso-
nancias magnéticas con 
y sin contraste, angiore-
sonancias, resonancias 
mamarias, espectrosco-
pias, entre otros estu-
dios.

El equipo se comple-
menta con el servicio 

que brinda el Munici-
pio en diagnóstico por 
imágenes, como: un to-
mógrafo multicorte, dos 
mamógrafos digitales, 8 
ecógrafos y ecodoppler; 
y equipos de rayos digi-
tales de última genera-
ción.

Se trata del equipo de última generación incorporado por la gestión local a las prestaciones 
del HDI ubicado en Colectora Oeste, esquina Menéndez y Pelayo. Para acceder, los vecinos 
y vecinas que lo requieran deben solicitar turno a través de WhatsApp a los números: 
1126899228 y 1120310388.



Juan Andreotti recorrió la 
obra de modernización y 
ampliación del Polideportivo 
Nº1 de San Fernando

El Municipio de San 
Fernando lleva adelante 
una importante obra en 
el Polideportivo Nº1 que 
incluye la construcción 
de una cancha reglamen-
taria de hockey de cés-
ped sintético, un playón 
multideportivo y la reno-
vación del SUM.

El Intendente Juan An-
dreotti visitó el avance 
de obra junto a la Secre-
taria de Desarrollo So-
cial, Educación y Medio 
Ambiente, Eva Andreo-
tti, al Secretario de De-

porte, Carlos Traverso y 
la Subsecretaria de Obras 
Públicas, Cecilia Tucat.

“Recorrimos con el Se-
cretario de Deporte y la 
Secretaria Eva Andreotti 
las nuevas obras en el 
Polideportivo Nº1, muy 
importantes para seguir 
mejorando las instalacio-
nes. Estamos realizando 
una cancha de hockey 
de césped sintético, será 
la segunda que tenga 
nuestro municipio. Cada 
día tenemos más chi-
cos y chicas que quieren 

practicar este deporte 
y necesitábamos tener 
otra cancha. También 
estamos construyendo 
un playón multiuso para 
practicar diferentes de-
portes”, expresó el Jefe 
Comunal.

En ese sentido, Juan 
Andreotti agregó: “Ade-
más, estamos moder-
nizando y agrandando 
para brindar más cursos 
de yoga y pilates. Se está 
haciendo un muy lindo 
espacio cerrado para que 
nuestras familias puedan 

seguir practicando de-
porte que es uno de los 
corazones de nuestra 
gestión. Y por eso que-
remos que todos los veci-
nos tengan la posibilidad 
de acceso, ganar valores, 
contar con espacios dig-
nos y servicios de cali-
dad. Muy contentos de 
poder seguir renovando 
cada día y brindando 
mejores servicios”.
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El Intendente visitó el Poli Nº1, ubicado en Arnoldi y Pasteur, donde 
el Municipio construye una cancha de hockey de césped sintético, 
un playón multideportivo y amplía el Salón de Usos Múltiples que 
permitirá sumar nuevas disciplinas a la oferta de actividades para 
todos los vecinos. “Muy contentos de poder seguir renovando cada 
día y brindar mejores servicios. El deporte es uno de los corazones 
de nuestra gestión y por eso queremos que todos los vecinos tengan 
la posibilidad de acceso, ganar valores, contar con espacios dignos 
y servicios de calidad”, destacó Andreotti.



Se construye un nuevo 
anexo para Defensa Civil y 
los Bomberos Voluntarios 
además obras de pavimento

La intendenta interina 
de Malvinas Argentinas, 
Noelia (Noe) Correa, y el 
ministro de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos 
de la Provincia de Bue-
nos Aires, Leonardo (Leo) 
Nardini, visitaron el inicio 
de obra del anexo que 
se construye en la calle 
Yatasto esquina Bailén, 
destinado a la Dirección 
de Defensa Civil y los 
Bomberos Voluntarios del 
distrito.

La jefa comunal dijo: 
“El lugar que tienen ac-
tualmente les ha que-
dado chico y queremos 
brindarles el espacio que 
necesitan, en un lugar 
estratégico para que ten-
gan accesibilidad. Hacía 
mucha falta así que inicia-
mos esta obra de más de 
96 millones de pesos. Nos 
pone muy felices poder 
cumplir este sueño”.

Por su parte, el minis-

tro Leo Nardini, comentó: 
“Es una obra que plani-
ficamos juntos. Estamos 
en una primera etapa de 
esta ampliación de Defen-
sa Civil con un primer mó-
dulo que va a albergar a 
los Bomberos Voluntarios, 
quienes hacen un trabajo 
enorme para la sociedad 
malvinense. Esta inver-
sión marca un antes y un 
después, fortaleciendo al 
Cuerpo de Bomberos que 
son quienes nos cuidan 
cuando hay una emer-
gencia, asique es muy 
importante para el desa-
rrollo de Malvinas Argen-
tinas”.

El objetivo es brindar 
un espacio renovado, 
amplio, con instalaciones 
acordes a la magnitud de 
su tarea. Tendrá comedor, 
dormitorios, vestuarios, 
oficinas, baños, sala de 
reuniones. En una próxi-
ma etapa se construirá 

un gimnasio, depósito y 
aulas.

(*) Nardini y Correa mo-
nitorearon obra en Ing. 
Adolfo Sourdeaux

El ministro de Infraes-
tructura y Servicios Pú-
blicos de la Provincia de 
Buenos Aires, Leo Nardini, 
y la intendenta interina de 
Malvinas Argentinas, Noe 
Correa, visitaron la obra de 

pavimentación que se rea-
liza en la calle Gurruchaga 
entre Rondeau y Rawson y 
en Rondeau entre Manue-
la Pedraza y Gurruchaga.

La jefa comunal dijo: 
“Continuamos recorrien-
do y visitando las obras 
en Malvinas Argentinas. 
En esta oportunidad en el 
barrio San Calal con los pa-
vimentos municipales. Hoy 
le tocó a estos vecinos la 

oportunidad de disfrutar 
del pavimento y acá esta-
mos dando inicio a esta 
nueva obra”.

Por su parte, el ministro 
Leo Nardini, afirmó: “Son 
más calle que se hace por 
administración municipal, 
que nos da la oportunidad 
de poder completar un 
40% más de accesibilidad, 
generar ahorro y poder 
multiplicarlo, dando solu-

ciones de fondo que ten-
gan que ver con la conecti-
vidad de la gente a través 
del pavimento”.

Los pavimentos bajo 
administración municipal 
pueden realizarse gracias 
a que Malvinas Argenti-
nas cuenta con su propia 
Planta Hormigonera, ubi-
cada en el barrio Los Eu-
caliptus de la ciudad de 
Los Polvorines.

Se realiza la primera etapa en el barrio Diharce de Ing. Pablo Nogués, dentro del Polo de Seguridad. Son 1.000 mts2. Se hará en dos plantas.
A su vez, la intendenta Noelia Correa y Leonardo Nardini visitaron la obra de pavimentación que se realiza en la calle Gurruchaga entre Rondeau y 
Rawson y en Rondeau entre Manuela Pedraza y Gurruchaga.

Malvinas Argentinas
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(*) Trabajos de bacheo y asfalto en Munro
Las tareas de bacheo 

continúan desarrollándo-
se en el partido. En esta 
oportunidad se trabajó 
en Munro. 

Los trabajos son de fre-
sado y asfaltado, y ade-

más con el plan se ejecu-
tan también cordones, 
cunetas y bacheo de hor-
migón.

Estas obras son realiza-
das a lo largo de todo el 
año por el equipo de Ser-

vicios Públicos a partir de 
un cronograma coordina-
do con los delegados mu-
nicipales, que son quienes 
identifican los baches.

El objetivo es mantener 
las carpetas asfálticas y de 

hormigón con el sellado 
de juntas y la repavimen-
tación, y así, minimizar y 
prevenir los daños que se 
producen por la filtración 
de líquidos y el paso de 
los autos. 

(*) Inclusión digital: Jorge Macri participó del cierre 
del programa “Soy Parte Educando” en Vicente López

El programa “Soy Par-
te” nació durante la 
pandemia, primero para 
asistir a los adultos mayo-
res, y luego para brindar 
las herramientas tecno-
lógicas necesarias a cien-
tos de chicos que tenían 
riesgo de abandonar la 
escuela por no contar du-
rante los 180 días en los 
cuales no hubo clases pre-
senciales. 

El hasta entonces inten-
dente de Vicente López, y 
ahora ministro de gobier-

no de Rodríguez Larreta 
en CABA, Jorge Macri, 
acompañado por el Se-
cretario de Gobierno, 
Enio Vittorini, y el Secre-
tario de Educación y Em-
pleo, Eduardo Viñales, 
mostraron los resultados 
anuales del programa, 
agradecieron el compro-
miso de quienes aportan 
al Capital Social del Mu-
nicipio, y anunciaron que 
los equipos tecnológicos 
ya entregados van a ser 
parte del programa edu-

cativo de inclusión digi-
tal. Además, estuvieron 
junto a Ignacio Márquez, 
vecino que participa del 
Centro Barrial de Juven-
tud de Villa Martelli y que 
fue beneficiario de una 
computadora. 

En ese sentido, el jefe 
comunal Jorge Macri 
expresó: “El programa 
‘Soy Parte Educando' es 
sinónimo de inclusión e 
igualdad y es una mues-
tra más de nuestro pro-
fundo compromiso con 

la educación pública de 
calidad”. 

La iniciativa fue una 
coordinación conjunta 
entre la municipalidad de 
Vicente López, empresas 
privadas, ONG’s y volun-
tarios, y permitió asistir 
a más de 800 chicos de 
casi 50 instituciones edu-
cativas provinciales, mu-
nicipales y terciarios. Los 
beneficiarios volvieron a 
revincularse con la escue-
la gracias a la inclusión 
digital. 

Vicente López
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San Isidro puso en marcha el convenio 
de cooperación con el Banco Ciudad

El Municipio de San 
Isidro y el Banco Ciudad 
pusieron en marcha el 
convenio que tiene como 
objetivo impulsar la ca-
pacitación y la inclusión 
financiera de emprende-
dores y estudiantes, a tra-
vés de servicios bancarios 
y créditos competitivos.

El intendente Gustavo 
Posse valoró este acuerdo 
luego de la delicada situa-
ción de los emprendedo-
res durante la pandemia y 
la cuarentena. “Se vieron 
fuertemente afectados en 
lo económico. Dentro de 
la economía son un factor 
fundamental, teniendo en 
cuenta que son una de las 
principales fuentes de em-
pleo. Es por ello que este 
convenio con el Banco 
Ciudad fue pensado para 
ayudar a las pequeñas y 

medianas empresas en ge-
neral y, en especial, para 
aquellas con menos de 
tres años y que estaban 
comenzando su actividad 
cuando surgió la pande-
mia”, señaló Posse.

En el predio de Puerto 
Libre en Martínez, se rea-
lizó el primer encuentro 
con unos 50 emprende-
dores. Allí, el personal del 
Banco Ciudad habló sobre 
las distintas herramientas 
que ayudarán a potenciar 
a los emprendimientos.

“Este acuerdo que se 
desarrolla con el Gobier-
no de la Ciudad y el Banco 
Ciudad es muy positivo. 
Tiene líneas de créditos 
muy favorables con condi-
ciones crediticias blandas 
y tasas accesibles”, agregó 
el secretario de Integra-
ción Comunitaria, Arturo 

Flier.
Francisco Berardi, líder 

zonal del Banco Ciudad, 
señaló: “La idea de estos 
encuentros es responder 
todas sus dudas y brindar-
les apoyo de acá a futuro. 
Nosotros creemos en el 
crecimiento de ellos, que 
son una herramienta fun-
damental en la economía 
del país”.

El banco les ofrece a 
los emprendedores dife-
rentes opciones para su 
emprendimiento desde 
un préstamo, acuerdo en 
cuenta corriente, tarjeta 
de crédito y capacitación, 
talleres.

También se encuentra la 
opción de Microcréditos, 
donde se otorgará finan-
ciamiento a quienes tie-
nen pequeñas actividades 
o negocios en marcha, con 
montos que llegan hasta 
los $ 540.000 a un plazo 
de 24 meses, a tasa fija.

Además aquellos que 
se encuentren registrados 
como MiPyME, pueden 
solicitar préstamos para 
Capital de Trabajo de has-
ta $500.000, con plazo de 
hasta 36 meses y tasa de 
interés fija y promocional. 
Para las mujeres empren-
dedoras, con actividad 
tanto formal como infor-
mal, el crédito disponible 
es de hasta $450.000, a un 
plazo máximo de 48 me-
ses y una tasa fija desde 

26% TNA.
Gabriela Chuliaker, di-

rectora de Producción de 
San Isidro, sostuvo: “Es-
tamos muy contentos por 
la gran cantidad de veci-
nos emprendedores que 
se acercaron. Trabajamos 
constantemente en con-
junto con otras entidades 
para encontrar las herra-
mientas necesarias para 
ellos”.

Por último, Mirna Air, 
emprendedora, le agrade-
ció al Municipio: “Durante 
la pandemia nos acompa-
ñaron en todo momento, 
ya sea con talleres o ferias 
online. Hace tres meses 
pudimos volver a las pla-

zas. No dudamos en el 
trabajo que hace el muni-
cipio con nosotros”.

El convenio de coopera-
ción también ofrece ayu-
da a los jóvenes. Abarca 
a los estudiantes desde el 
último año del secundario 
hasta posgrados, y permi-
te acceder a un monto de 
hasta $700.000, a un pla-
zo de hasta 3 años, con 
una tasa fija promocional 
del 19% TNA. Además, 
se realizarán jornadas de 
capacitación e inclusión 
financiera especialmente 
focalizadas en MiPyMES, 
Emprendedores y alum-
nos de los últimos años 
del secundario.

Más de 50 personas participaron del primer 
encuentro en Puerto Libre. Se busca impulsar 
la capacitación y la inclusión financiera de 
emprendedores y estudiantes, a través de 
servicios bancarios y créditos competitivos.
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(*) Vacunación anti covid para el personal de salud

JOSE C. PAZ

(*) Operativo de Sa-
lud 

Personal sanitario re-
corre distintas institu-
ciones, reforzando el 
sistema inmunológico 
de los más chicos a tra-
vés de la vacunación, 
completando el Plan 
Nacional. 

Se realizan testeos de 
Covid-19, atención of-
tolmo y odontopediá-
trica con hincapié en el 
cuidado de la salud bu-
cal y entrega de pastas 
y cepillos para higiene.

Además, los móviles 
cuentan con pediatras 
de emergencia, en caso 
de algún requerimien-
to específico. 

 
(*) Asfaltos
Se realizaron trabajos 

de Pavimento Asfaltico 
en la calle Bustamante 
y Ugarteche de José C. 
Paz.

“Este asfalto favore-
cerá la circulación de 
los ciudadanos y me-
jorará los accesos para 
la comunidad. Es un 
trabajo realizado por 
la Secretaria de Obras y 
Servicios”, destacaron 
desde el municipio

 
(*) Orgullo Paceño
La deportista pace-

ña Linda Machuca, de 
La Escuela Municipal 
de Lucha Olímpica de 
sé C.Paz,  se encuentra 
representando a la Ar-
gentina en los Juegos 
Panamericanos Junior 
Cali Valle 2021 que se 
realiza en Colombia.

 
(*) El camión lírico 

y la flauta mágica en 
José C. Paz 

Se trata de una ver-
sión para toda la fami-
lia del clásico de Mo-
zart.

La ópera “La flauta 
mágica” de Mozart, en 
castellano y adaptada 
para niñas, niños y

jóvenes. Se realizó el 
sábado 27 de noviem-
bre, a las 18 hs, en el 
predio del Mercado 
Concentrador, Av. Pres. 
Hipolito Yrigoyen, N° 
3866 (ex ruta 197) de 
José C. Paz.

El personal sanitario 
local recibió la tercera 
dosis de la vacuna anti 
COVID-19 en el Hospital 
Oftalmológico Munici-
pal.

Al mismo tiempo, conti-
núa la Campaña Nacional 
en el distrito, con postas 
fijas que trabajan todos 
los días y vacunación a 
domicilio en operativos 

y casos excepcionales. 
Gran porcentaje de la po-
blación ya se encuentra 
vacunada. Al momento 
se superaron las 400.000 
dosis aplicadas.
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En Rincón de Milberg, 
el intendente de Tigre, 
Julio Zamora, recorrió la 
renovación integral que el 
Municipio de Tigre realizó 
en la calle Ugarte, entre 
Exaltación de la Cruz y 
Aguirre, en el barrio Par-
que Alegre. Allí, el jefe 
comunal dialogó con ve-
cinos y vecinas sobre los 
proyectos a futuro para 
continuar con el desarro-
llo urbano de la zona.

“Es una jornada muy es-
pecial para la comunidad 
de este barrio porque, a 
través de una gran inver-
sión que ha hecho el Mu-
nicipio de Tigre, vemos un 
cambio muy significativo 
en toda la zona. Hemos 
culminado una etapa de 
nuevos pavimentos, ilu-
minación LED y diversas 
tareas que renovaron 
sustancialmente a Parque 
Alegre. Allá por 2019, la 
ciudadanía de Tigre me 
votó para seguir trans-
formando cada lugar de 
este partido y en eso voy a 
seguir trabajando. Tengo 
la convicción firme para 
llevarlo a cabo y no voy a 
desviarme ni un milímetro 
de ese camino”, señaló el 
jefe comunal.

Dentro de las obras que 

el Gobierno local realizó 
en Parque Alegre, se en-
cuentran: la construcción 
de 1.600 metros pavimen-
tos en la calle Ugarte, en-
tre Exaltación de la Cruz 
y Aguirre; nuevo asfalto 
en las arterias Toscaneli, 
Aguirre y Galileo Galilei; 
reductores de velocidad, 
iluminación LED y labo-
res de entubamiento para 
erradicar las zanjas a cielo 
abierto.

Estas obras se suman 
otras efectuadas por 
el Municipio en el año 
2020; donde se renovó 
el tendido de cable y se 
incluyeron nuevas lumi-
narias en Ugarte, desde 
Matheu hasta Exaltación 
de la Cruz. A su vez, en-
tre los años 2019 y 2020, 
se llevaron adelante obras 
de agua potable para au-
mentar la calidad de vida 
de vecinos y vecinas.

Durante la recorrida, el 
jefe comunal dialogó con 
vecinos y vecinas sobre las 
obras efectuadas por el 
Gobierno local y los pro-
yectos a futuro para se-
guir aumentando el desa-
rrollo urbano de la zona.

Estuvieron presentes: 
el secretario General, de 
Obras y Servicios Públicos, 

Pedro Heyde; el subsecre-
tario de Servicios Públicos, 
Gastón Giannazzo; el sub-
secretario de Espacios Ver-
des, Gonzalo Viera; el sub-
secretario de Promoción 
Social, Marcelo Marina; 
el presidente del Consejo 
Escolar, Adrián Pintos; y 
el delegado de Rincón de 
Milberg, Jorge Santoro.

Rincón de Milberg: Julio Zamora 
recorrió la renovación integral 
que el Municipio de Tigre realizó 
en el barrio Parque Alegre
El intendente supervisó la culminación de las obras sobre la calle Ugarte, entre 
Exaltación de la Cruz y Aguirre, donde se construyeron 1.600 metros de asfaltos 
con reductores de velocidad, se colocaron luminarias LED y se efectuaron 
labores de entubamiento. A su vez, los trabajos contemplaron la pavimentación 
de las arterias Toscaneli, Aguirre y Galileo Galilei.

La intendenta interina 
de Malvinas Argentinas, 
Noelia (Noe) Correa, estu-
vo en el barrio Rodríguez 
de la ciudad de Grand 
Bourg, donde se realiza 
un nuevo pavimento. Se 
trata de la calle Coronel 
Bogado, entre Esteban 
Gómez y América.

La jefa comunal dijo: 
“Es un verdadero orgu-
llo para nosotros ver el 

crecimiento de Malvinas 
Argentinas, en todas las 
localidades. El pavimento 
de la calle Bogado es una 
conexión entre la Filial de 
River Plate y el polidepor-
tivo de Grand Bourg”.

Noe Correa expresó 
la importancia de que 
la obra se esté realizan-
do a través de la Planta 
de Hormigón Municipal, 
“eso nos permite poder 

realizar mayor cantidad 
de pavimentos, y llegar a 
cada rincón de las distin-
tas localidades y ciudades 
de nuestro distrito”.

Luego de supervisar los 
planos de la obra, Correa 
finalizó: “Puntualmente, 
en el barrio Rodríguez, 
hemos realizado varios 
pavimentos y quedan muy 
pocas cuadras para com-
pletar el mapa del barrio”.

Noelia Correa supervisó la 
pavimentación de Coronel Bogado
En esta oportunidad, lo hizo entre Esteban Gómez y América, en la ciudad 
de Grand Bourg. Un trabajo que se realiza desde la Cuadrilla Municipal de 
Malvinas Argentinas.

8 de enero, se celebra la devoción al 'Gauchito Gil'

Malvinas Argentinas


