
El Ministerio de Ha-
cienda y Finanzas in-
forma que la actividad 
económica de la Provin-
cia registró, en el tercer 
trimestre de 2022, un 
aumento del 6,9% res-
pecto al mismo período 
de 2021; y una suba de 
1,4% en relación al se-
gundo trimestre de 2022. 
El Indicador Trimestral de 
la Actividad Económica 
(ITAE) elaborado por la 
Dirección de Estadística 
provincial destaca que 
el incremento fue impul-
sado tanto por las acti-
vidades productoras de 
bienes, con una suba in-
teranual del 7,9%, como 
por las de servicios, con 

una suba interanual del 
6,2%.

El ministro de Ha-
cienda y Finanzas de la 
Provincia, Pablo López, 
remarcó que: “La activi-
dad económica bonae-
rense creció por séptimo 
trimestre consecutivo y 
registró la mayor activi-
dad desde 2013 para un 
tercer trimestre. De esta 
manera, nos encontra-
mos operando un 9,0% 
por encima de los niveles 
de diciembre de 2019”, a 
lo que agregó: “Estas se-
ñales que muestra el ITAE 
acerca de la evolución de 
la actividad económica 
son prometedoras para 
el 2023. La Provincia con-

tinúa impulsando la acti-
vidad nacional, y desde la 
gestión del Gobernador 
Axel Kicillof seguiremos 
trabajando para sostener 
esa trayectoria”.

El sector Servicios pre-
sentó un aumento de 
6,2% en el tercer trimes-
tre de 2022 respecto al 
mismo período del año 
anterior, con una parti-
cipación del 56,2%. Se 
trata del séptimo creci-
miento consecutivo. Los 
sectores productores de 
servicios públicos, educa-
ción y salud registraron 
en conjunto un aumento 
interanual de 4,2% en el 
tercer trimestre de 2022; 
mientras que los otros 

sectores productores de 
servicios mostraron en 
conjunto un incremento 
de 6,7% interanual.

Por otro lado, en el sec-
tor Bienes se registró un 
aumento de 7,9% inte-
ranual, acumulando siete 
trimestres consecutivos al 
alza. La Industria fue la 
actividad con la mayor in-
cidencia, explicando 3,01 
p.p. del 6,9% de aumento 
del Nivel General. Duran-
te el trimestre de referen-
cia la actividad industrial 

creció 8,1% interanual, 
mientras que el resto de 
sectores productores de 
bienes presentaron un 
crecimiento del 5,3%. El 
principal aporte fue el 
de la industria textil, im-
pulsada por el curtido y 
terminación de cueros. 
La industria química fue 
la segunda actividad en 
importancia producto del 
dinamismo observado en 
la producción de agroquí-
micos y en la actividad de 
cosméticos, productos de 

higiene y tocador.
El Indicador Trimestral 

de la Actividad Econó-
mica de la provincia de 
Buenos Aires (ITAE-PBA), 
desarrollado por la Direc-
ción Provincial de Estadís-
tica, tiene como objeto 
disponer de un indicador 
que permita observar el 
comportamiento de la 
actividad económica pro-
vincial en el corto plazo 
y anticipar la evolución 
anual del Producto Bruto 
Geográfico.
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La actividad económica en 
la Provincia creció 6,9% en 
el tercer trimestre de 2022
Impulsada por las actividades productoras de bienes, con una suba del 
7,9%, y de servicios, con una suba del 6,2%.
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El gobernador de la 
provincia de Buenos Ai-
res, Axel Kicillof, pro-
mulgó la ley N° 15.404 
“Vino Buenos Aires” de 
promoción e incentivo 
de la vitivinicultura bo-
naerense, impulsada por 
el vicepresidente pri-
mero de la Cámara de 
Senadores provincial, 

senador Luis Vivona. 
La Ley Vino Buenos Aires 
busca promover secto-
res fundamentales para 
la Provincia, como la 
producción y el turismo. 
“Este fue un trabajo en 
conjunto, con diálogo y 
compromiso, entre pro-
ductores y bodegueros 
de nuestra Provincia, es-

cuchando y aprendiendo 
sobre las necesidades del 
sector”, afirmó Vivona. 
Y agregó: “Quiero agra-
decer a los/as legislado-
res/as de ambas Cámaras 
por su acompañamiento 
unánime, y al goberna-
dor por la tan esperada 
promulgación. Esta ley 
es la base sobre la cual 

la industria vitivinícola 
seguirá creciendo y cons-
truyendo su historia”. 
La ley tiene como obje-
tivo promover la comer-
cialización del vino pro-
ducido en la provincia. 
Habrá incentivos para 
nuevos viñedos y se rea-
lizarán campañas para 
promover el enoturismo. 

Además, se brindará 
ayuda logística y asis-
tencia técnica y econó-
mica a los productores 
vitivinícolas en lo que 
respecta a la inscripción, 
envío de muestras, y a 
la participación en pre-
mios y concursos nacio-
nales e internacionales. 
Y se realizarán campa-

ñas de difusión sobre la 
ubicación y las caracterís-
ticas productivas, recrea-
tivas y culturales de los 
viñedos y bodegas, con 
el fin de generar un sitio 
web donde los viñedos y 
bodegas sumen informa-
ción y material fotográ-
fico actualizado, entre 
otras medidas.

KICILLOF PROMULGO LA LEY VINO BUENOS AIRES IMPULSADA POR LUIS VIVONA
La ley N° 15.404 da promoción e incentivo a la vitivinicultura bonaerense. La producción y el turismo se ven muy favorecidos.

8 de enero, se celebra la devoción al Gauchito Antonio Gil
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Natación, fútbol, ru-
gby, vóley, tenis, gimna-
sia artística, hockey, tae-
kwondo y atletismo son 
algunas de las propues-
tas que se ofrecen. En el 
Campo Nº9 del Bajo de 
San Isidro son furor los 
deportes náuticos, como 
kayak, yachting, wind-
surf, stand up paddle y 
vela ligera.

“Tuvimos una gran 
convocatoria, cada vez 
más niños y niñas dis-

frutan de nuestras acti-
vidades deportivas, re-
creativas y culturales”, 
contó el subsecretario de 
Deportes, José María Go-
yanes.

Los grupos se dividen 
de acuerdo a la edad: en 
infantiles (4 y 5 años), 
escolares (6 a 12) y ju-
veniles (13 a 17). Todos 
supervisados por profe-
sores de educación físi-
ca, médicos, psicólogos, 
nutricionistas y guarda-

vidas.
Los vecinos también 

pueden acceder a la colo-
nia del Centro Municipal 
de Actividades Especiales 
(CeMAE) donde se llevan 
a cabo diversas tareas re-
creativas, como básquet, 
tenis, waterpolo y aje-
drez, para personas con 
discapacidad.

Una de las novedades 
para este 2023 es que se 
realizarán charlas sobre 
prevención de adicciones 
a través del programa 
“Educación en Valores”, 
que promueve el muni-
cipio junto a la médica 
cubana Hilda Molina.

La primera etapa de 
las colonias que inició el 
2 de enero, se extenderá 
hasta el 20 de este mes.

En San Isidro comenzaron las colonias municipales de verano con alrededor de 
siete mil inscriptos. Las actividades destinadas a chicos y chicas de entre 4 y 17 
años se desarrollan en todos los campos de deportes.

Con siete mil chicos, comenzaron 
las colonias de verano

SAN ISIDRO

Avanza el Plan de Mejoras en 
Espacio Público en Munro

En esta oportunidad, se 
realizaron los arreglos de 
las veredas entre Antárti-
da Argentina y Fleming. 
Las renovaciones también 
contemplaron las rampas, 
nuevos bicicleteros, rejas 
en las esquinas, pisos po-
dotáctiles, estacionamien-
to para motos, señalética 
y demarcación de toda la 

zona.
Los trabajos forman 

parte del Plan de Mejoras 
en el Espacio Público, que 
se está ejecutando en el 
Centro Comercial Munro 
sobre la calle Vélez Sars-
field entre Antártida Ar-
gentina y la Av. Mitre.

Este plan de mejoras 
abarca la renovación de 

más de 150 puntos de la 
zona oeste de Vicente 
López. Se está llevando 
a cabo en los barrios de 
Munro, Villa Martelli, Flo-
rida Oeste, Carapachay y 
Villa Adelina, priorizando 
el trabajo cerca de escue-
las, centros de salud, clu-
bes de barrio y centros 
comerciales

Soledad Martínez, intendenta de Vicente López, recorrió la finalización de las 
obras sobre la calle Vélez Sarsfield. Allí dialogó con vecinos y comerciantes 
del Centro Comercial Munro sobre las mejoras.

VICENTE LOPEZ

El intendente Mario Ishii supervisó la obra 
de la facultad de ciencias, tecnología, 
innovación y robótica

JOSE C. PAZ

El intendente Mario Ishii 
trabajó y supervisó los pri-
meros movimientos de 
suelo para la nueva obra 
de la Facultad de Ciencias, 
Tecnología, Innovación y 
Robótica en José C. Paz. 

La construcción de la Fa-
cultad se lleva a cabo con 
fondos municipales y em-
pleados de la Constructo-
ra Municipal.

“La futura Facultad se 
ubica en la calle Marche-

na y Santa María se suma 
a la amplia red de Institu-
ciones educativas que le 
brindan las mejores carre-
ras del futuro a los veci-
nos paceños”, destacaron 
fuentes oficiales.



Agentes del Centro de 
Operaciones Tigre (COT) 
asistieron a una víctima 
de violencia de género en 
Rincón de Milberg. Fue 
posible gracias a las cá-
maras de videovigilancia 
del distrito, que captaron 
el hecho.

Todo comenzó cuando 
operadores del centro de 
monitoreo visualizaron a 
una pareja discutiendo en 
el interior de un vehículo, 
en la intersección de las 
calles Galarza y Caupoli-
cán. En las imágenes se 
puede ver cómo el mu-
chacho insulta y zamarrea 
a la joven.

Inmediatamente, se dio 
aviso a los móviles que 
patrullaban la zona para 
que acudieran al lugar. 
Allí, brindaron asistencia 

a la joven y trasladaron al 
sujeto a la comisaría, para 
ponerlo a disposición de 
la Justicia.

El Municipio de Tigre 
cuenta con más de 130 
móviles con los que patru-
lla en forma permanente 
las calles y vías navega-
bles del distrito. Permi-

ten actuar con rapidez 
ante cualquier alarma o 
situación de emergencia 
detectada en el COT y 
contribuir también al pa-
trullaje preventivo.

Además, tiene más de 
2.000 cámaras de segu-
ridad distribuidas en la 
ciudad, con las que mo-
nitorea hechos delictivos, 
accidentes de tránsito y 
cualquier otra acción que 
altere el orden. Cuenta 
con el apoyo de los mó-
viles de Protección Ciuda-
dana, Defensa Civil, Trán-
sito y las ambulancias del 
SET.

Si estás atravesando al-
guna situación de violen-
cia por razones de géne-
ro, comunicate de forma 
gratuita al 144 las 24hs, 
los 365 días del año.

Tel. (011) 4731-0425

Av. Italia 1579  Tigre

ziteresabar@gmail.com

Las cámaras lo filmaron 
agrediendo a su pareja y el COT 
intervino para asistir a la víctima
Operadores del centro de monitoreo visualizaron a dos jóvenes discutiendo en 
el interior de un vehículo y el momento en el que el muchacho golpeaba a la 
chica. Inmediatamente se dio aviso a los móviles que patrullaban la zona para 
que acudieran al lugar.
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"La Municipalidad de 
José C. Paz presta servi-
cio para el libre acceso a 
la salud pública.

Cuenta con los 23 cen-
tros de atención prima-
ria que se encuentran 
en funcionamiento, 8 

hospitales municipales 
con atención las 24 hs. 
al cual se sumará en 
pocos días, el nuevo 

Hospital de Internación 
y los operativos de pre-
vención sanitaria que 
actualmente se encuen-
tran trabajando diaria-
mente en los distintos 
barrios paceños.

La Municipalidad de 
José C. Paz está asis-
tiendo 55.000 perso-
nas mensuales, lo que 
convierte al servicio de 
salud de la Municipali-
dad de José C. Paz, en 
uno de los mejores de 
la Provincia de Buenos 
Aires.

Toda actividad o re-
percusión en contra, es 
una movilización políti-
ca y NO de gestión pú-
blica".

Comunicado oficial del municipio 
de José C. Paz
Vía correo electrónico, el Municipio nos hizo llegar un comunicado oficial que expresa lo 
siguiente:

Se identificaron mas de 
60 vehículos. 11 alcohole-
mias positivas se remitie-
ron al corralón de transi-
to.

7 vehículos se remitie-
ron por falta de documen-
tación, licencias ilegales , 
y faltante de licencias.

25 retenciones de licen-

cia fueron remitidas al 
juzgado de faltas por ca-
recer de documentación 
reglamentaria y obligato-
ria para circular.

Operativo de alcoholemia en 
Oyuela e Irigoyen
En el distrito de José C. Paz

TIGRE

Todo comenzó cuando 
el patrullero circulaba por 
el lugar y una mujer les 
indicó que el muchacho 
estaba subido arriba del 
puente con la intención 
de arrojarse al vacío. In-

mediatamente solicitaron 
el apoyo de otras unida-
des.

Con la presencia de 
personal del Sistema de 
Emergencias Tigre (SET) y 
Bomberos Voluntarios se 

logró sostener a la vícti-
ma, antes de que cometie-
ra el hecho. Posteriormen-
te se le brindó asistencia y 
fue trasladada al hospital 
de cercanía, donde recibió 
atención de profesionales.

Agentes del COT evitaron que un 
joven se arrojara desde un puente 
en General Pacheco
En General Pacheco, el Centro de Operaciones Tigre (COT) brindó asistencia a un 
joven que intentó quitarse la vida arrojándose desde el Puente Perón. Fue posible 
gracias a una vecina, que alertó el hecho a un móvil que patrullaba la zona.

TIGRE



Avanza la obra de 
renovación de la Escuela 
“Hernando Arias”, en el 
barrio Fate de San Fernando

Por medio del Programa 
Municipal de Ayuda a Es-
cuelas Provinciales, que en 
2023 invierte 1.350 millo-
nes de pesos para renovar 
11 instituciones educati-
vas, San Fernando inició 
los trabajos de renovación 
de la Escuela ”Hernando 
Arias de Saavedra” del ba-
rrio Fate. Visitaron el esta-
blecimiento la Diputada 
Nacional Alicia Aparicio y 
la Secretaria de Desarrollo 
Social, Educación y Medio 
Ambiente Eva Andreotti. 
Además, participaron de 
la recorrida la Directora 
General de Obras Públicas, 
Isabel Dumas y el conseje-
ro escolar José Laurino.

Al respecto, la Diputada 

Aparicio expresó: “Esta 
escuela que hoy estamos 
renovando con alrededor 
de 800 alumnos y orien-
tación en Economía, So-
ciales, Naturales y Arte 
se creó en 1985, época 
del Intendente Viviant, 
cuando fui Presidenta del 
Consejo Escolar. El edifi-
cio se construyó a pedido 
de los vecinos del barrio y 
de la Cooperadora de la 
Escuela N°37 que está al 
lado, donde funcionaban 
los establecimientos pri-
mario y secundario, por la 
demanda de alumnos que 
había”.

“Esta es una escuela 
que fue peleada y traba-
jada por el Municipio y 

los vecinos; aquella fue 
la primera vez que San 
Fernando construyo una 
escuela junto con una 
Cooperadora. Hoy es una 
satisfacción que podamos 
acompañar su crecimiento 
construyendo dos nuevas 
aulas, talleres de Informá-
tica, Sociales, Laboratorio 
y todos los baños nuevos. 
Invitamos a los chicos del 
barrio y aledaños a que 
se acerquen a anotarse 
porque esta escuela po-
drá albergar más cantidad 
de alumnos gracias a las 
nuevas aulas“, finalizó la 
Diputada.

Por su parte, la Direc-
tora de la ES N°2, Viviana 
Álvarez, dijo: “En este mo-

mento comenzamos con 
una gran refacción gracias 
al Municipio que realiza 
la intervención. Vamos a 
tener una escuela nueva 
que va a ser bien recibida 
por toda la comunidad”.

“Había varias necesi-
dades, era un tema fun-
damental la mantención 
de la escuela: entre otras, 
había filtraciones en los 
techos, los baños se ve-
nían arreglando continua-
mente, faltaba pintura y 
arreglar las rampas para 
que tengan acceso los chi-
cos con discapacidades. La 
escuela quedará hermosa 
gracias al Municipio y es-
peramos verla en 2023”, 
finalizó Álvarez.

La Diputada Nacional Alicia Aparicio y la Secretaria Eva 
Andreotti recorrieron la Secundaria Media N°2 que el 
Municipio está renovando mediante su Programa de Ayuda a 
Escuelas Provinciales. En este verano 11 instituciones educativas se están mejorando gracias a una inversión histórica de 
$1.350 millones. “Esta escuela se creó en 1985, cuando fui Presidenta del Consejo Escolar. Hoy es una satisfacción que 
podamos acompañar su crecimiento con esta renovación”, recordó Aparicio.
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Noelia Correa visitó la 
obra del futuro centro 
de salud “La Loma”

MALVINAS ARGENTINAS

Está en la localidad de 
Ing. Adolfo Sourdeaux. El 
ya existente quedó chico 
y por eso se muda a este 
nuevo espacio. Tendrá 
tres consultorios y una su-
perficie total de 180 mts2.

La intendenta interi-
na de Malvinas Argenti-
nas, Noe Correa, visitó el 
avance de obra del centro 
de salud “La Loma”, ubi-
cado en calle Pío XII 2149 
esquina Hidalgo en Ing. 
Adolfo Sourdeaux.

“Estamos trabajando en 
la reforma de los centros 
de salud para que pue-
dan tener mayor como-
didad tanto el personal 
médico como los vecinos 
y vecinas, para atenderlos 
como ellos se merecen en 
un lugar digno, cómodo, 
espacioso, como corres-
ponde”, aseguró la jefa 
comunal.

El actual centro de sa-
lud “La Loma” ubicado 
sobre la calle Pelagio 

Luna, a diez cuadras de 
este nuevo edificio, ya 
había quedado chico. 
Con este nuevo espacio 
de 180 mts2 se logrará 
cumplir las demandas del 
barrio.

En la misma parcela 
que antes estaba baldía, 
se construirá también 
una plaza. El lugar con-
tará con tres consultorios 
para atención de especia-
lidades, enfermería, es-
pacio de cocina-comedor, 

sanitarios, amplio hall de 
acceso y sala de espera, 
depósito, entre otras co-
sas.

“Me pone muy conten-
ta ver que los vecinos se 
acerquen y nos feliciten 
por el avance del distri-
to. Esto es un crecimiento 
para el barrio. Ya esta-
mos proyectando futuras 
obras de pavimentación 
para que puedan tener 
mayor accesibilidad”, fi-
nalizó Noe Correa.

Los trabajos se desarrollan en la localidad de 
Ingeniero Pablo Nogués y cuentan con una inversión 
provincial que supera los $ 584 millones.

Noelia Correa visitó la 
obra de la calle Rondeau
La intendenta interina de Malvinas Argentinas, 
Noelia (Noe) Correa, visitó el avance de obra de 
la calle Rondeau, una cuadra entre José Uriburu 
y Rosario, en el barrio San Román de Ing. Adolfo 
Sourdeaux.

MALVINAS ARGENTINAS

La jefa comunal dijo: 
“Es una arteria que ge-
nera conectividad como 
lo estamos haciendo en 
todo el distrito. El ob-
jetivo es que los veci-
nos puedan circular de 
manera más segura. El 
pavimento embellece, 
cambia totalmente el 
lugar, las patrullas pue-
den tener mayor flui-
dez, y a eso se suma el 

recambio de luminarias 
LED en todo Malvinas 
Argentinas”.

A su vez, Correa co-
mentó: “Se solventa 
con recursos municipa-
les con la cuadrilla de la 
Secretaría de Servicios. 
La planta de hormigón 
da trabajo a vecinos de 
Malvinas Argentinas y 
eso nos pone muy con-
tentos”.



El Municipio entre-
gó una escalera de 55 
metros a los Bomberos 
Voluntarios de Tigre 
centro, que facilitará 
su trabajo ante emer-
gencias en altura. En el 
cuartel de la localidad, 
el intendente Julio Za-
mora y autoridades lo-
cales dialogaron con el 
personal sobre los nue-
vos desafíos que pre-
senta el crecimiento de-
mográfico de la ciudad 
y la necesidad de actua-
lizar el equipamiento.

“Ayudamos a los 
bomberos de Tigre cen-
tro en función del cre-
cimiento urbano que 
está teniendo nuestra 
ciudad, con una escale-
ra que va a permitir ac-

ceder en caso de sinies-
tros a través de la acera 
o de la vía pública. Esta 
es una herramienta ale-
mana del mejor nivel 
para brindar a la comu-
nidad un servicio mu-
cho mejor a la hora de 
atender emergencias”, 
afirmó el jefe comunal.

Seguido, el intenden-
te agregó: “Nosotros 
valoramos mucho el es-
fuerzo de los bomberos 
voluntarios y en este 
caso estamos acompa-
ñándolos con una in-
versión muy importante 
para que estén equipa-
dos y puedan atender 
las demandas de una 
ciudad que sigue cre-
ciendo con edificios y 
distintos desarrollos ur-

banos”.
En el marco de la cena 

de fin de año de los 
Bomberos Voluntarios 
de Tigre centro, el in-
tendente firmó un de-
creto municipal con el 
propósito de oficializar 
la entrega de la escale-
ra. Además, acordó que 
el Municipio continua-
rá con su contribución 

para mejorar la labor 
diaria que realizan al 
servicio de la comuni-
dad.

Hugo César Perea, 
presidente de los Bom-
beros Voluntarios de 
Tigre centro, expresó: 
“Recibimos una con-
tribución fundamental 
porque es una herra-
mienta para nosotros 

de suma importancia 
dado el crecimiento de-
mográfico de la ciudad. 
Va hacer que nuestros 
hombres puedan acce-
der a edificios de gran 
altura y puedan dar res-
puesta ante una emer-
gencia. Estamos súper 
agradecidos con el in-
tendente Julio Zamora 
que no es la primera 

vez que está, siempre 
contamos con él para lo 
que necesitamos y este 
aporte es más que sig-
nificativo. Sabemos que 
va a ser la única escale-
ra de 55 metros que va 
haber en la provincia ya 
que hace 32 años que 
no entra una escalera 
y las que están llegan a 
los 30 metros”.

Julio Zamora entregó 
equipamiento para mejorar 
el servicio de los Bomberos 
Voluntarios de Tigre centro
En el cuartel de la localidad, el intendente firmó un decreto municipal 
con el fin de contribuir con una escalera de 55 metros que facilitará 
el trabajo ante emergencias en altura. Durante el encuentro el jefe 
comunal dialogó con el personal sobre la necesidad de actualizar las 
herramientas ante el crecimiento de la ciudad.
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Sigue la campaña de 
vacunación contra el 
Covid-19 sin turno previo

El gobierno de la Pro-
vincia de Buenos Aires 
a cargo de la campaña 
dispuso los siguientes 
vacunatorios en el dis-
trito:

– CAPS Diagonal Salta 
(Fray Luís Beltrán 1110, 
Martínez).

– CAPS San Isidro La-
brador (Tomkinson y 
avenida Andrés Rolón, 
Beccar).

– CAPS Bajo Boulog-
ne (Camino Real Morón 
902).

– Hospital Municipal 

Materno Infantil de 
San Isidro (Diego Palma 
505).

– Hospital Central de 
San Isidro (Av. Santa Fe 
431).

– CAPS Barrio Obrero 
(Aráoz 2293, Boulogne).

La campaña apunta a 
quienes quieran recibir 
dosis de refuerzo o ini-
ciar y completar esque-
mas, teniendo en cuen-
ta que es importante 
reforzar la protección, 
sobre todo en las perso-

nas de 50 años y mayo-
res, y otros grupos eta-
rios con condiciones de 
riesgo.

¿Quiénes deben vacu-
narse?

Tal como informó el 
Ministerio de Salud de 
la Nación deben vacu-
narse quienes se hayan 
dado su última dosis 
hace más de 120 días, 
fundamentalmente las 
personas mayores de 

50 años, quienes tienen 
condiciones de riesgo, 
personal de salud, de 
seguridad y docentes.

Cabe recordar que, 
para los esquemas pri-
marios, el período de 
tiempo entre la aplica-
ción de las dosis es de 
cuatro semanas. Para 
los refuerzos, el período 
de tiempo entre la apli-
cación de las dosis es de 
4 meses.

SAN ISIDRO

En San Isidro continúa la vacunación contra el 
coronavirus (pediátrica y adultos) en diferentes 
puntos del distrito sin turno previo, de 8:00 a 15:00.



Leonardo Nardini recorrió la 
obra del CAPS “El Camino”, 
en Malvinas Argentinas

El ministro de Infraes-
tructura y Servicios Públi-
cos, Leo Nardini, recorrió 
el avance de la obra en 
el nuevo Centro de Aten-
ción Primaria de Salud 
(CAPS) “El Camino” en la 
ciudad de Grand Bourg 
del partido de Malvinas 
Argentinas.

La nueva estructura, 
de 178 metros cuadra-
dos, viene a reemplazar 
el edificio donde funcio-

na actualmente el centro 
de salud, modernizando 
y ampliando los servicios 
que se prestan para los 
habitantes del partido y 
los barrios linderos.

El CAPS contará con 3 
consultorios, enfermería, 
sanitarios para público 
general y personal, hall 
de acceso y sala de espe-
ra, reservorio para resi-
duos patogénicos, sector 
destinado para la aten-

ción del “Plan Reme-
diar” y estacionamiento.

Cabe destacar que en 
el mismo predio, con 
frente hacia la calle 
Agrelo, se construirá una 
plaza de escala barrial.

“Esta obra es un ejem-
plo de la inversión que 
estamos haciendo des-
de la Provincia y el mu-
nicipio en lo que es la 
atención primaria, don-
de la gestión de Malvi-

nas Argentinas invierte 
más de un tercio del 
presupuesto en obras 
de salud” destacó el mi-
nistro Nardini, y agregó: 

“El nuevo CAPS tiene la 
particularidad de am-
plificar los servicios y la 
atención que brindaba 
el ya existente, ya que 

el nuevo edificio tiene 
más metros cuadrados 
operativos, y está em-
plazado en un terreno 
propio”.

Los trabajos en el nuevo centro de salud cuentan con una inversión superior a 
los 56 millones de pesos y beneficiarán a vecinos y vecinas de las localidades 
de Grand Bourg y Tierras Altas.

INFORMACION LOCAL

Para Todos Página 6Comuníquese con nuestra redacción con WhatsApp: (15) 5148-1442

La Escuela Técnica N°3 de San Fernando 
se está renovando por completo

La Secretaria de Desa-
rrollo Social, Educación 
y Medio Ambiente, Eva 
Andreotti, y la Diputada 
Nacional Alicia Aparicio 
supervisaron los avances 
en la obra de la Escuela 
Secundaria Técnica N°3 
“Carlos María Moyano” 
–Miguel Cané 4565-, que 
es una de las 11 institu-
ciones que ya se están 
renovando en San Fer-
nando mediante el Pro-
grama Municipal “Ayuda 
a Escuelas Provinciales”.

La Secretaria municipal 
señaló: “Este año se hace 
una inversión histórica en 
Educación, más de $1350 
millones arreglando 11 
establecimientos educa-
tivos”. Y afirmó: “Esto va 
a beneficiar a un total de 
6.150 chicos y chicas que 
asisten a estas institucio-
nes, y que van a tener re-
novado a nuevo el lugar 
en donde aprenden”.

La Escuela cuenta con 
23 aulas para sus 3 orien-
taciones: Informática, 

Maestro Mayor de Obra 
e Industrialización del 
mueble y la madera. Allí 
se están reacondicionan-
do los núcleos sanitarios; 
sus patios y todas las zo-
nas comunes. También se 
creó un área de esparci-
miento, y se realizan dis-
tintos trabajos de repara-
ción, pintura, carpintería 
y electricidad.

La Diputada Alicia Apa-
ricio destacó: “El Inten-
dente Juan Andreotti ha 
tomado la decisión este 

año de intervenir 11 ins-
tituciones, de las cuales 6 
son de nivel Secundario”. 
Y agregó: “Es realmen-
te loable la medida que 
se ha tomado y aplau-
do que sean 6 Escuelas 
Secundarias porque no 
hay ningún Estado más 
presente que aquel que 
trabaja para dar educa-
ción, salud y trabajo a su 
población”.

“Cuando uno piensa 
en educación y en mejo-
rar una escuela está pen-

sando en el desarrollo a 
futuro del distrito, y eso 
genera un impacto que 
favorece a la población y 

mejora la calidad de vida 
de todos los sanfernandi-
nos”, concluyó la Diputa-
da.

La Secretaria Eva Andreotti y la Diputada Nacional Alicia Aparicio recorrieron la obra de una de las 11 
instituciones del Programa Municipal “Ayuda a Escuelas Provinciales 2023”, que invierte una suma histórica 
de más de $1.350 millones para la renovación de establecimientos educativos de San Fernando. “Esto va a 
beneficiar a un total de 6.150 chicos y chicas que asisten a estas instituciones, y que van a tener renovado a 
nuevo el lugar en donde aprenden”, expresó Andreotti en relación al alcance que tendrán estos trabajos.

SAN FERNANDO

MALVINAS ARGENTINAS



El Hospital “Antonio A. 
Cetrángolo” es un hospi-
tal público provincial que 
brinda atención especiali-
zada en medicina respira-
toria y es una institución 
de referencia tanto para 
los habitantes de zona 
norte del conurbano como 
para pacientes del interior 
del país.

La construcción abarca 
la refuncionalización de 
un sector de la planta del 
primer piso y la generación 
de una Unidad de Terapia 
Intensiva

La primera planta con-
tará con la capacidad de 
internación de doce pa-
cientes distribuidos en seis 
habitaciones de dos camas 
cada una, con sanitario pri-
vado y en el segundo piso 
se destinará a la UTI con 
capacidad de atención a 
doce pacientes distribuidos 
en habitaciones individua-
les, dos de ellas con an-
tecámara, para pacientes 
aislados.

El ministro de salud bo-
naerense, Nicolás Kreplak, 
señaló que el centro de sa-
lud contará con instalacio-
nes “modernas y todos los 
servicios necesarios para 
los profesionales de guar-
dia”.

Recordó que la obra ha-
bía sido abandonada, lo 
que contrajo pérdida de 
capacidad, pero que aún 
así, el hospital trabajó con 
“muchísima plasticidad y 
esfuerzo: hicieron crecer 
las camas generales y de 
terapia, a pesar de todo”.

También subrayó que se 
renovará la planta eléctri-
ca, una obra que no estaba 
incluida en el primer pro-
yecto y que es de suma im-
portancia para abastecer la 
demanda de la nueva tec-
nología incorporada.

Por su parte, el ministro 
de Infraestructura y Servi-
cios Públicos de la Provincia 
de Buenos Aires, Leonardo 
Nardini dijo que “esto es el 
ejemplo de cómo estamos 
restableciendo y amplian-
do el sistema de salud de la 
Provincia de Buenos Aires, 
tal como nos pidió el Go-
bernador Axel Kicillof”.

“Hoy estamos mejoran-
do y refaccionando un hos-
pital que es muy importan-
te. Nuestro Gobernador 
nunca escatimó en ampliar 
el sistema sanitario”, agre-
gó.

La obra también pre-
vé vestuarios, sanitarios, 
sectores de enfermería y 
alimentación, office de 
material limpio-usado, la-
vachatas, dormitorio de 

médico de guardia, sala 
de máquinas, depósito y 
transferencia de camillas y 
público.

“Venimos trabajando 
(con Nardini) en todos los 
hospitales de la provincia, 
desde reparar los techos, 

pisos, sistemas de agua, 
hasta los sistemas de am-
pliación -algunos edificios 
nuevos, obras enormes- y 

otras reparaciones que 
fueron abandonadas”. Con 
todo este trabajo conjunto 
que nos pide el Goberna-

dor, el sistema está crecien-
do, seguimos recuperando 
la salud de nuestro pue-
blo”, concluyó Kreplak.

Con una inversión de más de $ 150 millones, avanza la 
terapia intensiva de hospital Cetrángolo de Vicente López
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Av. San Martín 2045      Villa de Mayo

El Municipio de San Isi-
dro ofrece una agenda 
de actividades con acceso 
gratuito y al aire libre del 
sábado 21 de enero al do-
mingo 19 de marzo. Los 
vecinos podrán disfrutar 
de música en vivo, funcio-
nes de cine, un Carnaval 
con una gran cantidad de 
murgas en escena, Para-
dor Konex en San Isidro, 
baile al aire libre, entre 
otras actividades.

“Sabemos del valor que 
tienen para los vecinos 
estas actividades durante 
el verano. Ya es un clásico 
para nosotros recorrer el 
distrito con música, baile, 
cine y demás. Son espectá-
culos gratuitos y de primer 
nivel para que las familias 
y visitantes de otros lados 
disfruten”, expresó el in-
tendente Gustavo Posse.

La agenda organizada 
por la Secretaría de Cul-
tura y Ciudad, tendrá su 
comienzo en el barrio de 
Beccar (Juan B. Justo y Av. 
Centenario), el sábado 21 
de enero, a las 20:00, con 
el grupo La fuerza mayor, 
una banda que combina el 
groove y el baile fusionan-
do con afro-beats, reggae, 
hip hop latino, cumbia y 
funk. El sábado 28 segui-
rá PAN, fundado por San-
tiago Vázquez, creador 
también de La Bomba de 
Tiempo, que llenará de 
percusión con señas el 
Puerto de San Isidro (Pri-
mera Junta al 1000). Lue-
go el sábado 4 de febrero 
la movida se trasladará a 
La Horqueta (Blanco Enca-
lada al 2300) con un show 
de improvisación rítmica a 
cargo de La Grande. 

El sábado 11 de febrero, 
a las 17:00, Parador Konex 
en San Isidro , desembar-
cará en el Centro Munici-
pal de Exposiciones (Del 
Barco Centenera y el río, 
San Isidro). Sobre el esce-
nario, del hip hop de The 
Magic Fingers, ganador 
del Premio San Isidro Te 
Escucha 2022, al pop y la 

electrónica de Clara Cava. 
Para cerrar, Nafta, una 
banda que combina R&B, 
el neo-soul y el soul clási-
co. Además, habrá talleres 
para toda la familia, food 
trucks, área de calmastyle 
y mucho más.

El Carnaval llegará el 
domingo 19 de febrero, 
desde las 19:00, al corsó-
dromo de Boulogne (Av. 
Avelino Rolón y Olazá-
bal), donde las murgas de 
San Isidro celebrarán al 
Rey Momo con un desfi-
le lleno de color, música, 
baile y fantasías.

En colaboración con la 
Fundación Cinemateca 
Argentina, llega el fes-
tival Bicicine, que invita 
a todos los visitantes a 
llegar en bicicleta con su 
manta o reposera y dis-
frutar de una película. 
Además, habrá food truc-
ks. Su comienzo será a las 
21:00 en Pacheco y el río, 
Martínez, el miércoles 22 
de febrero con Coda, Se-
ñales del corazón (subti-
tulada), el jueves 23, la 
Plaza Castiglia (Don Bosco 
y Garibaldi, San Isidro) se 
convertirá en un cine a 
cielo abierto cuando se 
proyecte Cómo entrenar 
a tu dragón (doblada al 
español), seguirá el vier-
nes 24, en el Parque Públi-
co de Villa Adelina (José 
M. Moreno y Colombres) 
con Mamma Mia! (subti-
tulada), y el cierre será el 
sábado 25 con Heidi (do-
blada al español), en el 
mismo escenario.

Para los amantes del 
baile, la Plaza 9 de Julio 
(Monseñor Larumbe y 
Necochea, Martínez) será 
el lugar indicado. Todos 
los domingos, del 29 de 
enero al 19 de marzo, la 
tradicional cita de Tango 
y Milonga. A las 19:30, 
para aprender los secre-
tos del 2×4 con el Moro-
cho Gustavo Gutiérrez y 
su staff de profesores, y a 
las 20:00, la milonga. Para 
agendar, el domingo 5 
de febrero subirá al esce-
nario la Orquesta Tango 
Bardo y Analía Goldberg 
Sexteto, y el domingo 5 
de marzo le tocará a la 
Orquesta Romántica Mi-
longuera.

Además, habrá Folclore, 
el sábado 28 de enero y 
el sábado 25 de febrero, 
a las 19:00; y todos los 
viernes, desde el 3 de fe-
brero, de 19:00 a 22:00, el 
chévere Wilson Díaz, ten-
drá sus clásicas clases de 
salsa, bachata y otros rit-
mos latinos a cargo de un 
experto en ritmos latinos 
y caribeños,.

En caso de mal tiempo, 
las funciones pasan al día 
siguiente, salvo en el caso 
de Bicicine que pasa al do-
mingo 26 de febrero. Tam-
bién, en caso de lluvia, se 
reprograma la Orquesta 
Tango Bardo / Analía Gol-
dberg Sexteto al domingo 
26 de febrero, la Orquesta 
Romántica Milonguera al 
domingo 19 de marzo, y 
las dos citas de folclore al 
sábado siguiente.

Actividades gratuitas en San 
Isidro para toda la familia
El Municipio de San Isidro ofrece una agenda de actividades con acceso 
gratuito y al aire libre del sábado 21 de enero al domingo 19 de marzo. Los 
vecinos podrán disfrutar de música en vivo, funciones de cine, un Carnaval 
con una gran cantidad de murgas en escena, Parador Konex en San Isidro, 
baile al aire libre, entre otras actividades.

El intendente Mario Ishii 
encabezó junto al Jefe de 
la Estación de Policía De-
partamental de Seguridad 
José C. Paz, Comisario Ma-
rio Villares; el acto en con-
memoración de los 201° 
años de la creación de la 
Policía de la Provincia de 
Buenos Aires. Fue en el sa-
lón Jano´s City, ubicado en 
Ruta 24 y Vicente López.

El jefe comunal sostuvo: 
“Quiero saludar al gober-
nador Axel Kicillof y al Mi-
nistro Berni. Aquellos que 
recibirán hoy estos reco-
nocimientos quiero felici-
tarlos y decirles que como 
reconocimiento el inten-
dente siempre va estar al 
lado de ustedes. Gracias 
queridos hermanos y has-
ta que nos volvamos a ver 
en otra oportunidad”.

Asimismo, el comisario 
Villares señaló que “nos 
encontramos aquí para 
destacar al personal desta-
cado durante todo el año. 
Agradecer al intendente 
municipal Mario Ishii por 
su apoyo incondicional a 
nuestra institución, por la 
compra de equipamientos 
para que José C. Paz sea 
cada día un lugar más se-
guro”. “Ser policía es una 
forma de vida, es estar 
dispuestos y preparados a 
darlo todo, llegar al final 
del día y saber que hemos 
trabajado con el compro-

miso de enaltecer nuestro 
uniforme, como decimos, 
es llegar a casa con la mi-
rada firme y en alto reafir-
mando la satisfacción del 
deber cumplido”.

Premiación
Durante la ceremonia 

se distinguió la labor de 
56 oficiales de la fuer-
za por actos de servicio 
(denominados premios 
estímulo y al mérito). A 
su vez se entregó un re-
conocimiento a la trayec-
toria del personal policial 
retirado que durante sus 
33 años de servicio cum-
plieron funciones en el 
distrito, con compromiso, 
responsabilidad y voca-
ción de servicio, a los Ma-
yores Juan Raúl Urrutte 
(UPPL JCP); Roberto Lu-
cas Azcona (Jefatura JCP) 
y David Luque (Com. 2°).

También se otorgaron 
los premios procedimien-
to destacado del 2022, lo 
recibieron la Subtenien-
te María Feliciana Cativa 
y el Sargento José Luis 
Gauna; ambos del Co-
mando Patrulla de José 
C. Paz.

En emotivo momen-
to se invitó al oficial su-
bayudante Pablo Onora-
to, a quien se le entregó 
la distinción por su tra-
bajo realizado y por su 
lucha incansable para la 

recuperación de su salud 
luego de que sufriera ac-
cidente cerebro vascular 
(ACV), prestando servicio 
como policía adicional, 
acompañándolo y espe-
rando una pronta recu-
peración y reincorpora-
ción al servicio, con gran 
profesionalismo y caris-
ma que lo caracteriza.

Acompañaron el even-
to, del Ministerio de Se-
guridad de la Provincia 
de Buenos Aires, el Direc-
tor provincial de Fiscali-
zación y Control AMBA 
Norte Facundo Lanza; el 
secretario de Seguridad 
Comisario Inspector (R.A.) 
Oscar Cadel; el subsecre-
tario de Seguridad Comi-
sario Inspector (R.A.) Gus-
tavo Iglesias; el Jefe de la 
Unidad de Prevención de 
Policía Local (UPPL) de 
José C. Paz, Oficial Prin-
cipal Miguel Grosso; el 
titular de la Delegación 
Policía Científica de San 
Miguel Comisario Miguel 
Casals; el titular de la Sub 
DDI de José C. Paz, Comi-
sario Sergio Langone; la 
Jefa de la Comisaría de la 
Mujer y la Familia de José 
C. Paz, Comisaria Lilia 
Ybáñez; titulares de las 
Comisarías de José C. Paz; 
1° Comisario Marcelo Gu-
tiérrez; 2° Comisario Jor-
ge Gutiérrez y 3° Comisa-
rio Fernando Marsilli.

El intendente Ishii acompañó el acto 
aniversario de la creación de la 
policía de la provincia de Buenos Aires
El jefe comunal del distrito, Mario Ishii, estuvo presente en el acto donde se 
conmemora el aniversario de la Policía de la provincia de Buenos Aires que 
trabaja en José C. Paz.

SAN ISIDRO
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