
La Directora General de 
Cultura y Educación bo-
naerense, Agustina Vila, 
afirmó que “el 1° de mar-
zo comenzarán las clases 
con una presencialidad 
segura, siempre cum-
pliendo pautas obliga-
torias, uso de tapabocas, 
distancia social, ventila-
ción adecuada, limpieza, 
higiene y desinfección de 
las aulas”.

En declaraciones a ‘La 
Mecha’ por Radio Provin-
cia explicó que “la distan-
cia en el aula debe ser de 
1,5 metros entre los alum-
nos y de 2 metros con sus 
maestros” y agregó que 
“las escuelas que tengan 
matrícula reducida o de 
doble jornada podrán te-
ner una presencialidad de 
4 horas diarias de lunes a 
viernes”.

Añadió que “las escue-
las que tengan matricu-
las más voluminosas o la 
distancia social no se pue-
da garantizar deberán 
adoptar el modelo de al-
ternancia o de presencia-
lidad combinada. Es decir 
que una semana trabajan 
en la escuela presencial-
mente y otra semana lo 
hacen en el hogar”.

Vila enfatizó que “tra-
bajamos para que las 
16.000 escuelas de nivel 
inicial, primaria y secun-
daria comiencen con 
presencialidad. Aquellas 
escuelas donde no se han 
podido terminar las obras 
al 1° de marzo puede 
suceder que no empie-
cen, Desde enero del año 
pasado está vigente el 
programa Escuelas a las 
Obras y eso no se inte-
rrumpió nunca”.

Al respecto, precisó 
que “la gran mayoría de 
las escuelas están en con-
diciones y en el conur-
bano se pueden suscitar 
inconvenientes y en eso 
estamos trabajando para 
solucionarlos”.

Más adelante, Vila 
aclaró que “el uso de los 
edificios escolares para la 
vacunación siempre estu-
vo previsto para épocas 
de receso escolar. Es decir 
que el 1° de marzo no va 
a haber escuelas en don-
de se esté vacunando”.

Agregó que “el Gober-
nador ya adelantó que 
comenzaba el proceso de 
vacunación de personal 
docente y auxiliar con 
factores de riesgo y eso 

irá en aumento en la me-
dida que vayan llegando 
los lotes de vacunas. Esta-
mos hablando de más de 
300 mil trabajadores de la 
educación en toda la Pro-
vincia. Se vacunará a los 
que estén preinscriptos 
porque se sabe que hay 
que manifestar volunta-
riamente que uno quiere 
ser vacunado”.

Vila señaló que “la nue-
va presencialidad requie-
re un proceso de aprendi-
zaje y de adecuación, Es 
un esfuerzo muy grande 
de toda la comunidad 
educativa. Todo 2020 fue 
muy valioso en materia 
de aprendizaje y hay que 
poner en valor ese esfuer-
zo para sortear todas las 
dificultades que tendre-
mos por delante”.

Además, explicó que 
“en las escuelas no ha-
brá kioscos y si un recreo 
que será distinto. Con 
distancia y sin juegos 
con contactos físicos. Los 
comedores escolares no 
funcionarán en esta pri-
mera etapa. Si va a con-
tinuar el Servicio Alimen-
tario Escolar a través de 
los módulos que se llevan 
a los domicilios. Cada chi-

co podrá traer su botelli-
ta de agua o su colación 
pero no habrá instancias 
donde puedan compartir 
eso”.

Vila indicó que “a las 
familias se les va a comu-
nicar todo y desde maña-
na ya se han convocado a 
alumnos para la intensifi-
cación de saberes”.

Finalmente, con respec-
to a la paritaria docente 
indicó que “estamos en 
una etapa  de mucho diá-
logo y de trabajo. Confia-
mos en que se pueda lle-
gar a un buen resultado 
en materia salarial. Esta 
semana habrá una nueva 
reunión”.

 
(*) SUTEBA pidió que se 

cumpla con los protoco-
los ya acordados

La secretaria gremial, 
María Laura Torre, aclaró 
que en la Provincia “siem-
pre hablamos de una pre-
sencialidad mínima”.

La secretaria gremial 
de SUTEBA, María Laura 
Torre, indicó que de cara 
al inicio lectivo “tenemos 
que ver  el cumplimiento 
de los protocolos, con una 
infraestructura y ventila-
ción adecuada y con los 
cargos de auxiliares que 
estén cubiertos”.

En declaraciones a ‘Días 
Distintos’ por Radio Pro-
vincia señaló que “el plan 
Escuelas a las Obras está 
en tres etapas, con obras 
terminadas, otras por la 

mitad y el resto en licita-
ción” y advirtió que “hay 
un riesgo importante en 
la presencialidad”.

En este sentido, destacó 
que “la propia Dirección 
General de Cultura y Edu-
cación debe respetar lo 
firmado. Es decir que los 
protocolos hay que cum-
plirlos y no ya discutirlos”.

Para concluir, Torre 
aseveró que “la semana 
que viene tendremos un 
panorama con las condi-
ciones de cada escuela. 
En la Provincia siempre 
hablamos de una presen-
cialidad mínima”.

(*)  Foto de ilustración 
(Agustina Villa): Revista 
Noticias -Perfil
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Agustina Vila: “Se ha hecho 
un gran esfuerzo para 
comenzar las clases”
La Directora General de Cultura y Educación bonaerense brindó todos 
los detalles para el inicio del ciclo lectivo el 1° de marzo. 
Además, SUTEBA pidió que se cumpla con los protocolos ya acordados.
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El intendente de Vicen-
te López, Jorge Macri, 
estuvo presente esta ma-
ñana en la Escuela Muni-
cipal Paula Albarracín de 
Sarmiento, para mostrar 
la implementación de los 
protocolos “con el con-
vencimiento de que la 
educación es un derecho 
esencial, y que la presen-
cialidad es fundamental 
para garantizar una edu-
cación inclusiva y de cali-
dad”.

Durante la recorrida 
por la escuela, el Jefe Co-
munal expresó: “Estamos 
preparados para la vuelta 
a clases, es imprescindible 
volver al aula y también 
mantener la virtualidad. 
Un grupo tomará clases 
vía classroom y otro gru-
po presencial e irán ro-
tando por semana. Todo 
el aprendizaje de esta 
nueva realidad hace que 
trabajemos en los proto-
colos adecuados para que 
las familias estén seguras 

y contenidas”.
Al ser consultado so-

bre la confirmación de la 
vuelta a clases, el inten-
dente afirmó: “En nues-
tra comunidad educativa 
hay un gran objetivo que 
es volver a la presenciali-
dad. Toda la inversión va 
a estar puesta en cuidar 
al alumno, pero también 
nosotros necesitamos 
que el Gobierno Provin-
cial confirme la vuelta a 
clases. No puede ser que 
la gente esté habilitada 
para ir a un casino y que 
no haya voluntad para 
que los chicos vuelvan a 
las aulas”.

A continuación deta-
llamos los lineamos para 
ofrecer la mayor presen-
cialidad posible en las ins-
tituciones educativas:

– Al ingreso y egreso: se 
tomará la temperatura, 
se controlará que no haya 
síntomas y se registraran 
diariamente. Además se 
higienizará con alcohol 

en gel y cada institución 
tendrá alfombras saniti-
zantes. El ingreso será es-
calonado por grupos.

– Jornada escolar y mo-
delo de burbujas: Serán 
cuatro horas de 15 alum-
nos por aula. En el caso 
de jornadas completas 
se dividirán en turnos de 
mañana y tarde, y en los 
casos de jornada simple 
se podrá dividir en 2 gru-
pos asistiendo cada uno 

en distintos días.
– En el aula: se deberá 

cumplir con el distan-
ciamiento de 1.5mts, se 
mantendrán puertas y 
ventanas abiertas para 
mayor circulación de aire, 
los alumnos deberán uti-
lizar tapaboca obligato-
riamente y los docentes 
tapaboca y máscara de 
acetato.

– Capacitación al per-
sonal: Se realizará una 

capacitación general so-
bre los cuidados e imple-
mentación de protocolos, 
como ser la limpieza con 
alcohol de parte auxilia-
res y sobre la manipula-
ción de alimentos en la 
cocina.

Todas las instituciones 
educativas municipales 
estarán equipadas con: 
pulverizador de alcohol al 
70% para directivos, do-
centes y auxiliares; másca-

ras de acetato, reserva de 
tapabocas y guantes para 
auxiliares; termómetros 
digitales, señalética en 
toda la escuela, alcohol 
en gel para cada espacio, 
alfombras sanitizantes y 
torre de alcohol en gel, y 
camisolines para casos de 
aislamiento preventivo, y 
mochilas pulverizadoras 
con alcohol al 70%,  en-
tre otros elementos de 
limpieza e higiene.

Jorge Macri: “Vicente López está preparado 
con los protocolos para volver a clases”
Se realizó la implementación del protocolo 
municipal para establecer los cuidados necesarios 
para la vuelta a clases, el municipio trabajó en 
conjunto con los docentes y directivos de las 
instituciones educativas para ofrecer las medidas 
necesarias de prevención en las aulas.

Vicente López

En esta web, los co-
merciantes podrán 
inscribirse para desa-
rrollar su propio perfil 
ingresando información 
como: dirección, núme-
ro de teléfono, hora-
rios, métodos de pago, 
si hacen delivery   e 
imágenes para ilustrar 
su producto. A su vez, 

el consumidor podrá 
enviar mensajes que se 
plasmarán en el per-
fil, dando referencias a 
otros usuarios.

En el sitio se obser-
va la división de estos 
centros comerciales 
por zonas, por ejem-
plo: Av. Maipù, Florida 
Este, Florida Oeste, Villa 

Adelina, Villa Martelli, 
La Lucila, Carapachay, 
Munro, Estación Olivos, 
Del Bajo, y Ugarte. Den-
tro del portal, se obser-
vará un mapa interacti-
vo para ver la ubicación 
de cada comercio.

En cada sección del 
centro comercial, se di-
vide en rubros y subru-

bros, para agilizar la 
búsqueda, por ejemplo: 
alimentos y bebidas, 
textil, belleza y cuidado 
personal, entre otros.

Por otra parte, el sitio 
web tiene una sección 
de “Búsqueda” para ex-
plorar de manera más 
rápida lo que el consu-
midor está buscando.

Más de 1100 inscriptos en 
la guía de comercios online

Inscripción abierta todo el año
Cursos de 4, 6, 9, 12 y 15 meses

Posadas 2412 - Munro / Tel.: 4762-0449

Con

San Isidro





Apareció una nueva isla en San Isidro
La nueva isla se suma a 

otras dos, ubicadas en la 
confluencia de los cana-
les San Antonio y Luján 
dentro de la jurisdicción 
del Partido de San Isi-
dro. Está en formación y 
es producto de un fenó-
meno que se adelantó al 
acelerarse la sedimenta-
ción del Río de la Plata. 
En el municipio creen 
que aparecerán más islas 
junto a la costa del distri-
to.

Hoy la nueva isla es un 
banco de arena y juncos, 
aunque, como pasó con 
sus vecinas, pronto co-
menzarán a crecer otras 
especies vegetales, árbo-
les como el sauce (típicos 
del Delta) hasta llegar a 
convertirse en tierra fir-
me y consolidarse en isla.

Se encuentra en la ex-
tensión de la calle Uru-
guay al punto 53º del Río 
de la Plata y la calle Pa-
raná.  “Seguimos suman-
do territorio en el agua, 

conformando lo que en 
un futuro será el Delta 
de San Isidro”, afirmó el 
intendente de San Isidro, 
Gustavo Posse quien des-
de sus épocas como dipu-
tado provincial, ha impul-
sado leyes para proteger 
como paisaje natural y 
sin construcciones todo 
el Río y las formaciones 
frente a la costa.

En 2018, por decreto y 
ordenanza municipal se 
declaró a las islas como 
“Reservas Naturales Inte-
grales”, y el año pasado 
se obtuvo la sanción de la 
ley provincial.

Posse también expli-
có que “a través de esta 
medida, el municipio 
protege los ecosistemas 
ambientales y los hábi-
tats terrestres y acuáticos 
del distrito, evita la espe-
culación inmobiliaria y 
establece claramente lo 
que no se puede hacer en 
estos espacios”.

En 1996, cuando el 

ahora intendente de 
San Isidro era diputado 
provincial impulsó una 
ley que logró estable-
cer los nuevos límites de 
cada partido, incluyen-
do los territorios que se 
formaran en el Río de la 
Plata. “Desde esa épo-
ca advertía que el Delta 
avanzaba. Luego cuando 
fui intendente logré el 
acuerdo de la modifica-
ción de ley de secciones 
de islas. Siempre busqué 
que las islas formadas, 
o por formarse en cada 
uno de los distrito fuese 
jurisdicción de esos distri-
tos”, recordó.

“Cuando logramos la 
jurisdicción de islas lo 
declaramos como área 
verde para que esta ge-
neración y las venideras 
tengan la posibilidad de 
tener una naturaleza viva 
como es la del Delta. La 
formación de las tres islas 
es algo fundacional y va a 
pasar a la historia de San 

Isidro”, afirmó Posse.
San Isidro es pionero en 

la cantidad de áreas pro-
tegidas; tiene la reserva 
municipal más antigua 
del país, dos barrancas 
(en la Quinta Los Ombúes 
y el Museo Pueyrredón), 
los paisajes del Bosque 
Alegre, y las nuevas islas 
que se formaron en el Río 
de la Plata. Además, hay 
que sumar el Parque Pú-
blico del Puerto que ya 
cuenta con más de 180 ár-
boles nativos, y la recien-

te recuperación de 1.200 
metros lineales de costa.

El municipio conserva 
estas áreas que son indis-
pensables por los servicios 
ambientales que brindan 
a la humanidad: el sumi-
nistro de agua dulce, la 
producción de alimentos, 
la biodiversidad, el con-
trol de inundaciones y se-
quías, y la mitigación del 
cambio climático.

El hábitat terrestre y 
acuático del Delta del Pa-
raná  alberga a diversas 

especies autóctonas de 
flora y fauna como lobi-
tos de río, coipos, peces, 
ranas, tortugas, carpin-
chos y más de 100 tipos 
de aves.

“Las islas de San Isidro 
se encuentran en creci-
miento y continuamente 
se van a ir incorporando 
nuevas que irán ganando 
superficie”, señaló Bárba-
ra Gasparri,  directora de 
Ecología y Conservación 
de la Biodiversidad del 
municipio.

Una nueva isla apareció frente a las costas de San Isidro, que será también 
declarada como paisaje protegido y reserva natural.
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El Municipio de San 
Isidro continúa con el 
sistema de turnos online 
para el servicio gratuito 
de castración de   mas-
cotas. Quienes deseen 
castrar a su mascota de-
berán obtener un turno 
online.

El sistema lo derivará a 
cualquiera de las cuatro 
sedes (San Isidro, Beccar, 
Boulogne o Villa Adeli-
na) de Zoonosis.

Solo se ofrecerá un 

turno por persona al 
mes. Quien concurra 
con el animal deberá 
ser quien haya sacado el 
turno (llevar DNI). Hay 
que tener la tarjeta ciu-
dadana.

Las condiciones para 
poder castrar a las mas-
cotas son: Los felinos se 
castran desde los 6 me-
ses hasta los 7 años de 
edad. Los caninos se cas-
tran desde los 6 meses 
hasta los 6 años de edad.

Razas que no se cas-
tran en el Servicio de 
Zoonosis: BOXER – BUL-
DOG – SHITZU – CHOW 
CHOW – YORKSHIRE 
– PUG – CHIHUAHUA 
– PEKINES Y SUS CRU-
ZAS – BICHON MALTES – 
BOSTON TERRIER – SHA-
RPEI

No se castran caninos 
que pesen menos de 3 
kilos y más de 45.

El día de la castración 
se debe concurrir con: 

Trozo de sábana vieja 
(o similar) bien lavada y 
planchada de 60 por 60 
cm aproximadamente. 
Frazada (la salida de la 
anestesia provoca mu-
cho frío)

Antes de ser opera-
do, el animal deberá: 
Guardar 12 horas de 
ayuno sólido y 6 horas 
de ayuno líquido.   No 
suministrarle ningún 
medicamento antes de 
la cirugía.

Cómo sacar un turno online 
para castración de mascotas

San Isidro
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Mario Ishii empezó la cruzada 
por la educación universitaria 
en José C. Paz

El Intendente de José C. 
Paz, Mario Ishii, dialogó 
con un numeroso grupo 
de representantes de la 
Red de Pastores Unidos 
y del Consejo Pastoral de 
José C. Paz sobre la situa-
ción social del distrito, la 
problemática que atra-
viesa la educación y la 

inserción de los jóvenes 
paceños en la cultura del 
trabajo y el estudio.

El importante en-
cuentro se realizó en el 
auditorio de la futura 
Facultad de Medicina y 
Ciencias Médicas de José 
C. Paz, que está pronta a 
inaugurarse en la avenida 

Héctor Arregui y Oribe.
En la reunión, Ishii ha-

bló a los pastores evan-
gélicos sobre lo vital de 
convocar a la juventud 
para que estudien en el 
distrito.

“Los jóvenes paceños, 
por ejemplo, van a poder 
estudiar y aprender en 
esta facultad de medici-
na” y así “fortalecerán el 
sentido de pertenencia” 
por lo que estarán or-
gullosos de vivir en José 
C. Paz”, y resaltó que el 
mensaje que debe llegar-
les es que “el nacer pobre 
no quiere decir que no se 
pueda estudiar”.

Luego, el Intendente 
agradeció a los pastores 
por “brindar contención 
a todos aquellos que lo 
necesitan”.

Hay que resaltar que la 
Dirección General de Cul-
tos asiste a las institucio-
nes y entidades religiosas 

del distrito, y reconoce la 
gran labor que realizan 
en sus comunidades y en 
los barrios periféricos.

Entre las autoridades 
presentes estuvo en re-
presentación de la Direc-
ción General de Cultos, la 
directora Norma Beatriz 
Ruiz; con los miembros 
de la Red de Pastores 
Unidos de José C. Paz y 
del Consejo Pastoral de 
José C. Paz, encabezados 
respectivamente, por sus 
presidentes Pastores Pa-
blo Florian y Jorge San-
tander. A su vez estaba 
presente el Secretario de 
Educación, Ciencia y Tec-
nología, Prof. Mario Mar-
tínez.

El encuentro fue cali-
ficado por el intendente 
Ishii como “muy fructífe-
ro y esperanzador” y se 
mostró “optimista” sobre 
los resultados a futuro 
del mismo.

“La única salida para José C. Paz es la Universidad libre y gratuita”

Tigre y Provincia 
continúan garantizando 
el Servicio Alimentario 
Escolar a niños y niñas 
de Islas

En la Estación Fluvial, 
representantes del 
Consejo Escolar y de 
diferentes áreas mu-
nicipales participaron 
del armado de las bol-
sas con: leche, azúcar, 
huevos, fideos, arroz, 
harina, puré de toma-
te, arvejas, lentejas, 
aceite, galletitas y té.

Además, los chicos 
recibieron cuadernillos 
que envía el Ministe-
rio de Educación de la 
Nación para que con-
tinúen con su aprendi-
zaje.

 “Seguimos adelante 
con estos operativos 
que buscan brindar 
bolsas de alimentos a 
familias de alumnos de 
escuelas de Islas que 
cuentan con SAE, que 
incluyen las vitaminas 

y proteínas que más 
necesitan los chicos. 
Contamos con el res-
paldo del intendente 
Julio Zamora, quien 
desde el primer día se 
puso a trabajar codo a 
codo con nosotros”, se-
ñaló el titular del Con-
sejo Escolar de Tigre, 
Adrián Pintos.

Dicha iniciativa se 
viene desarrollando a 
partir de las demandas 
de la comunidad que 
surgieron a raíz de la 
pandemia por coro-
navirus. Esta acción 
de asistencia y acom-
pañamiento se suma 
al abordaje territorial 
que realiza el Munici-
pio, con visitas a los ve-
cinos puerta a puerta 
para conocer sus reali-
dades y necesidades.

El Municipio de Tigre y la provincia de 
Buenos Aires efectuaron operativos de 
armado y traslado de más de 1.200 bolsones 
de comestibles, para garantizar el Servicio 
Alimentario Escolar (SAE) a niños y niñas de la 
localidad de Islas. Las entregas se formalizaron 
durante los días lunes, miércoles y jueves, en 
los hogares de alumnos y alumnas.



Galmarini y Nardini 
recorrieron una obra de agua 
potable que beneficiará a 
230.000 vecinos y vecinas 
de Malvinas Argentinas

La presidenta de 
AySA, Malena Galma-
rini, recorrió junto al 
intendente Leonardo 
Nardini, la obra de “Red 
Primaria de Agua – Im-
pulsión Grand Bourg”, 
en Pablo Nogués, que 
tiene por objeto la ex-
pansión del servicio de 
agua potable a 230.000 
vecinos y vecinas del 
partido de Malvinas Ar-
gentinas.

El jefe comunal reci-
bió en la intendencia a 
Malena Galmarini, don-
de charlaron acerca de 
las necesidades en ma-
teria de agua y cloaca 
del partido. Al finalizar 
el encuentro, fueron 
a conocer la obra que 
ampliará el servicio en 
la zona norte del conur-
bano.

Finalizado el reco-
rrido, la presidenta de 
AySA expresó: “Agrade-
cerle a Leo Nardini, que 
además de ser un gran 
intendente, es un enor-
me compañero. Hoy 
estamos aquí en esta 
obra “Impulsión Grand 
Bourg”, que va a bene-
ficiar a 230.000 vecinas 
y vecinos de este muni-
cipio que lleva casi 700 
millones de pesos. Es 
parte de un Plan de In-

versión de más de 1800 
millones de pesos para 
este año y el año que 
viene, que nos va a ase-
gurar llegar a más ve-
cinas y vecinos de este 
lugar”.

Por su parte, el in-
tendente de Malvinas 
Argentinas declaró: 
“Un placer recorrer con 
Male. Tenemos un atra-
so muy importante en 
lo que respecta a los 
servicios básicos, es una 
obra fundamental en 
lo que respecta a agua 
corriente. Cuando me 
toco asumir en diciem-
bre de 2015, contába-
mos con el 8% de co-
bertura cloacal y el 12% 
de agua corriente. Aho-
ra, vamos a pasar, con 
toda la planificación de 
obra pública que hace 
AySA a través de la ges-
tión de Malena, y obvia-
mente, por pedido del 
presidente Alberto Fer-
nández, a más del 35% 
de red cloacal en el Plan 
de inversión que se va 
a hacer en los próximos 
años, y en lo que res-
pecta a agua corriente 
estamos triplicando el 
porcentual de vecinos 
que se van a beneficiar 
con esta obra”.

Esta obra se desarrolla 

en el partido de Tigre y 
Malvinas Argentinas e 
implica la construcción 
de una cañería primaria 
que mejorará el servicio 
de las redes de agua en 
funcionamiento y per-
mitirá futuras expansio-
nes del radio servido de 
AySA.

Luz Villanueva, ins-
pectora de la obra ex-
plicó: “Son 9200 metros 
de cañerías de fundi-
ción dúctil de diámetro 
800mm, que van des-
de el partido de Tigre, 
en el empalme con el 
acueducto Benavidez 
que se encuentra ac-
tualmente en funciona-
miento, hasta el Tanque 
de Mezcla, en el centro 
de Grand Bourg, una 
cisterna, y el objeto es 
abastecer las redes que 
ya tiene desde un prin-
cipio Malvinas Argen-
tinas, y a su vez deja 
cuatro derivaciones a lo 
largo del recorrido para 
futuras ampliaciones 
para la red de agua del 
partido”.

Por último, Malena 
Galmarini hizo referen-
cia al delicado contexto 
sanitario con el que se 
tuvo que enfrentar en 
su primer año de ges-
tión: “Más allá de la 

pandemia que nos ha 
puesto a todos en una 
situación más comple-
ja, nosotros con Leo, 
junto con todo el di-
rectorio de la empresa, 
tomamos la decisión de 
seguir trabajando. Le 
agradecemos a las tra-
bajadoras y a los traba-
jadores de AySA, a las 
empresas proveedoras, 
contratistas, al sindica-
to, que siempre nos es-
tán acompañando. La 
pandemia nos mostró 
la importancia de te-
ner agua potable, agua 
segura, agua de red. Y 
no solamente es más 
salud, más bienestar, 
sino también desarrollo 
económico, desarrollo 
industrial, cuidado del 
medio ambiente. Esta-
mos convencidos que 
es la manera de llevarle 
mucha más dignidad a 
las vecinas y vecinos”.

Además, participaron 
de la recorrida autori-
dades de AySA como 
Alberto Freire, Direc-
tor General Operativo, 
Mario Russo, Director 
de Relaciones Guberna-
mentales, y por parte 
del Municipio, también 
se hizo presente, Cachi 
Lumbreras, Subsecreta-
rio de Salud.

Esta obra se desarrolla en el partido de Tigre y Malvinas Argentinas e implica la 
construcción de una cañería primaria que mejorará el servicio de las redes de agua 
en funcionamiento y permitirá futuras expansiones del radio servido de AySA.
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Operativo socio 
sanitario preventivo 
municipal

Varios equipos de 
Médicos, Lic en enfer-
mería, Lic. en traba-
jo social, Psicólogos, 
Promotores de Salud, 
equipo de desarrollo 
social y personal admi-
nistrativo, recorren el 
barrios casa por casa, 
para reforzar las me-
didas 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 aisla-
miento social, entre-
gando cubre bocas, 
elementos de desinfec-
ción y alcohol en gel.

Se realizó un operativo sanitario en el barrio 
“Vucetich” para detectar personas con sospecha 
de Covid positivo y otras problemáticas o 
necesidades urgentes

José C. Paz



Juan Andreotti recorrió la obra del nuevo 
Centro de Salud 31 de San Fernando

El Intendente de San 
Fernando Juan Andreot-
ti junto al Presidente del 
HCD, Santiago Aparicio y 
la Subsecretaría de Obras 
Públicas, Cecilia Tucat, su-
pervisó la obra del nue-
vo Centro de Salud para 
atención primaria y espe-
cialidades de niños, jóve-
nes y adultos, mudando 
y mejorando la sede del 
viejo ‘CAPS 31’ a la esqui-
na de Entre Ríos y Carlos 
Casares.

“Vinimos a recorrer la 
obra del nuevo Centro de 
Salud Nº 31 frente al nue-
vo Parque del Bicentena-
rio, donde miles de perso-
nas disfrutan cada fin de 
semana y también fren-
te al Polideportivo Nº1. 

Poco a poco este lugar se 
va transformando en un 
centro cívico con nuestras 
plazas, polideportivos y 
ahora con un nuevo el 
Centro de Salud. Esta-
mos muy contentos con 
el avance de esta obra, 
seguiremos invirtiendo en 
salud”, manifestó el Jefe 
Comunal.

En ese sentido, Juan An-
dreotti continuó: “Hace 
años el Municipio tomó 
la decisión de compro-
meternos con la salud de 
todos los vecinos y así fue 
avanzando. Se hicieron 
todos los centros existen-
tes a nuevo, luego llegó 
nuestro orgullo que es el 
Hospital Municipal, un es-
fuerzo del pueblo de San 

Fernando que ha servido 
para enfrentar esta pan-
demia. Seguiremos avan-
zando para que el vecino 
tenga servicios cerca y 
que la atención primaria 
tenga buenas dependen-
cias en cada punto del 
distrito”.

Por su parte, el Presi-
dente del HCD, Santiago 
Aparicio, agregó: “Esta-
mos contentos porque 
vemos el avance del nue-
vo centro, que suplanta 
al Centro de Salud Nº 31 
ubicado en la calle Gari-
baldi. Lo hicimos enfren-
te del parque para que 
más vecinos lo puedan 
utilizar y brindar servi-
cios de calidad. La nueva 
dependencia tiene 500 

mts2 y tendrá consulto-
rios, camas de internación 
y se van a tratar distintas 
patologías. Estamos muy 
contentos y esperando 
que se termine esta gran 
obra para todo el pueblo 
de San Fernando”.

En el nuevo edificio 
destinado a la atención 
primaria funcionarán es-
pecialidades como clínica 
médica, pediatría, obs-
tetricia, traumatología 
y enfermería. Para eso 
contará con 7 consulto-
rios, sala de espera, sala 
de observación, farmacia, 
2 baños en consultorio, 3 
baños para público gene-
ral y un cómodo ingreso 
de ambulancias sobre la 
calle Entre Ríos.

El Intendente sanfernandino visitó la construcción del nuevo ‘Centro de Salud 31’ para la atención 
primaria con especialidades como clínica médica, pediatría, obstetricia, traumatología y enfermería, 
que mudará y mejorará la vieja dependencia del CAPS 31. Se construye en Entre Ríos y Carlos Casares, 
con fondos nacionales. “Seguiremos avanzando para que el vecino tenga servicios cerca y que la 
atención primaria tenga buenas dependencias en cada punto del distrito”, dijo Andreotti.
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Programa de 
contención a 
los vecinos con 
covid positivo

La Municipalidad de 
José C. Paz, lleva ade-
lante un programa de 
apoyo y contención 
a los vecinos con Co-
ronavirus y sus con-
tactos estrechos para 
mantener un estricto 
aislamiento en sus ho-
gares.

Se reparten insumos 

médicos, bolsones de 
alimentos, produc-
tos de limpieza para 
el hogar y de higiene 
personal.

También se fumi-
ga y desinfecta toda 
la zona utilizada por 
parte del personal de 
la Secretaría de Obras 
y Servicios.

José C. Paz

Denuncias por 
violencia de género

José C. Paz

En José C. Paz, ante 
una situación de vio-
lencia por motivos 
de género, si no po-
des llamar, manda 

un whatsapp a los 
siguientes números: 
(11) 3618-3702 / (11) 
3422-8724 / (11) 5736-
7713.



Próximamente, la ca-
lle Yatasto se convertirá 
en un acceso principal 
para las ciudades de 
Ing. Pablo Nogués y 
Grand Bourg. La misma 
está siendo pavimenta-
da entre Mario Bravo y 
Pasco, y significará una 
nueva salida a la Av. Del 
Sesquicentenario. Ade-
más, en las nueve cua-
dras donde se trabaja, 
se incluyó la parte hi-
dráulica para terminar 
con décadas de inunda-
ciones en la zona.

La Lic. María Luján 
Salgado, secretaria 
de Gobierno y Moni-
toreo Institucional de 
Malvinas Argentinas, 
recorrió el lugar y co-
mentó: “Es una más 
de las troncales que 
estamos haciendo este 
año. Es muy importan-
te por su conexión con 
la Ruta 197, una aveni-
da muy transitada por 
muchas personas de la 
región, no solamente 
por los malvinenses”. 

“Además, conecta con 
nuestro Polo de Segu-
ridad, donde se nuclea 
el Centro Operativo 
Municipal, Gendarme-
ría Nacional Argentina 
y Defensa Civil y Emer-
gencias”, agregó.

El nuevo pavimento 
de Yatasto permitirá 
reordenar el tránsito 
vehicular en la zona. 
Así lo explicó Salgado: 
“Será una alternativa 
para las calles Pasco y 
Miraflores. La idea es 
descomprimir las de-
más troncales para te-
ner una circulación más 
fluida y no utilizar una 
sola vía de acceso”.

“La parte hidráulica 
es fundamental por un 
problema que tenían 
en este barrio, que se 
inundaba porque el 
agua no tenía salida. 
La hidráulica es algo 
que no se ve en la obra, 
pero a nivel gestión es 
muy importante y dig-
nifica mucho al vecino 
que con esfuerzo arre-

gla y mantiene su casa. 
Ahora en esta zona la 
hidráulica va a absor-
ber el agua para que 
no se inunde más”, 
destacó María Luján 
Salgado.
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La calle Yatasto se convertirá 
en una troncal para dos 
ciudades de Malvinas
Se pavimenta entre Mario Bravo y Pasco y será una alternativa que 
conectará las localidades de Ing. Pablo Nogués y Grand Bourg con la 
Ruta 197. La secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. María 
Luján Salgado, recorrió las nueve cuadras que también incluyen obra 
hidráulica para dar fin a las inundaciones.

En el Municipio de Ti-
gre, los vecinos pueden 
denunciar siniestros, de-
litos o cualquier tipo de 
emergencias a través de 
la app Alerta Tigre Glo-
bal. Mediante sus smar-
tphones, la comunidad 
puede enviar alertas 
inmediatas al Centro de 
Operaciones Tigre (COT) 
y utilizar el teléfono mó-
vil como un botón de 
pánico.

La herramienta cuen-
ta con las opciones “Po-
licía”, “Ambulancia”, 
“Bomberos” y en el con-
texto de la pandemia 
incorporó el botón “CO-
VID-19”, para agilizar 
la comunicación entre 
el vecino y el Municipio 
ante posibles casos de 
coronavirus.

Una vez emitida el 
alerta, la información 
llegará de forma auto-
mática al COT, con los 

datos personales del 
usuario y su ubicación 
determinada por GPS, 
desde donde se activará 
la respuesta en tiempo 
real.

Para empezar a utili-
zar el botón de pánico 
para smartphones, es 
necesario descargar e 
instalar la aplicación. A 
continuación, un instruc-
tivo para que comiences 
a utilizarla:

1. Descargá la app des-
de Play Store o Apple 
Store.

2. Creá tu cuenta com-
pletando los datos soli-

citados. IMPORTANTE: 
Deberás registrarte con 
una cuenta de mail acti-
va para poder validar tu 
usuario.

3. Confirmá el correo 
recibido.

4. Un operador del 
Centro de Operaciones 
Tigre (COT) se pondrá en 
contacto para finalizar 
la instalación de la app. 
Al aprobarse la suscrip-
ción recibirás por mail el 
usuario y la contraseña.

5. Ya estás conectado 
al Sistema de Protección 
Ciudadana “Alerta Tigre 
Global”.

En Tigre, los vecinos pueden contactarse 
de manera directa con el COT a través de 
la app Alerta Tigre Global
Mediante sus smartphones, 
la comunidad puede enviar 
alertas inmediatas de 
situaciones de emergencia 
que perciban en la vía 
pública. La herramienta es 
totalmente gratuita y está 
disponible para sistemas 
operativos IOS y Android.
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Buenas vacaciones para todos los lectores de Para Todos


