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El Gobierno de la Pro-
vincia de Buenos Aires 
puso en marcha la In-
fraestructura de Datos 
Espaciales de la Provincia 
de Buenos Aires (IDEBA), 
una plataforma de in-
formación geoespacial 
que articula políticas, 
acuerdos institucionales, 
tecnología, recursos y 
procedimientos estanda-
rizados de trabajo para 
hacer más eficiente la 
gestión del estado bo-
naerense y generar siner-
gias positivas de trabajo e 
innovación con diversos 
actores institucionales. 
IDEBA, que entró en fun-
cionamiento esta semana 
a partir de la publicación 
en el Boletín Oficial del 
decreto 609/2020, cuen-
ta con un portal propio 
(http://ideba.gba.gob.
ar) y es gestionada por la 
Subsecretaría de Gobier-
no Digital de la Jefatura 
de Gabinete.

A través de IDEBA se 
busca homogeneizar y 
hacer más eficiente la 
producción y distribución 
de información geoespa-
cial en la provincia. Hasta 
ahora, el estado bonae-
rense contaba con una 
producción considerable 
de datos espaciales gene-
rados por distintos orga-
nismos de manera aislada 

e independiente, confor-
me a necesidades y re-
querimientos específicos. 
Dicha situación, además 
de implicar una super-
posición de tareas y una 
duplicación de esfuerzos 
y recursos, daba como re-
sultado una cartografía 
en diferentes formatos, 
escalas, metodologías de 
relevamiento y calida-
des de información, en-
tre otros inconvenientes. 
Esta situación, a su vez, 
desalentaba la posibili-
dad de compartir infor-
mación entre organismos 
y de generar acciones de 
colaboración con otros 
actores.

En este contexto, IDE-
BA busca generar una co-
munidad de información 
conformada por actores 
gubernamentales, acadé-
micos y pertenecientes a 
la sociedad civil (ya sean 
del sector privado o de 
organizaciones de diver-
so tipo) que produzcan 
o utilicen información 
geoespacial, con el ob-
jetivo de facilitar la pro-
ducción, disponibilidad y 
acceso a la información 
de manera eficiente. Asi-
mismo, se apunta que 
los usuarios logren, me-
diante un simple nave-
gador, consultar la oferta 
de datos geoespaciales y 

servicios disponibles en la 
red, seleccionar los que 
resultan de su interés y 
visualizarlos fácilmente. 
Dado que la plataforma 
bonaerense estará inte-
grada a la Infraestructura 
de Datos de la República 
Argentina (IDERA), fun-
cionará conforme a es-
tándares de calidad e in-
teroperabilidad definidos 
a nivel federal para todo 
el territorio nacional.

El fin último de IDEBA 
es contribuir al desarrollo 
social, económico y am-
biental del territorio bo-
naerense y democratizar 
la producción y el acceso 
a la información geográ-
fica. Con el propósito de 
promover un gobierno 
transparente y partici-
pativo que garantice el 
derecho a la información 
pública, desde la Jefatura 
de Gabinete, a través de 
la Subsecretaría de Go-
bierno Digital, se convoca 
a la administración públi-
ca, el sector privado, las 
organizaciones, el sector 
académico y el público 
en general a integrar sus 
datos en la plataforma 
de IDEBA, así como a ac-
ceder de manera compar-
tida a la información, da-
tos, metadatos y servicios 
estándar que brinda la 
plataforma.
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La Provincia puso en 
marcha su Infraestructura 
de Datos Espaciales

La secretaría de Sa-
lud de la municipalidad 
de Vicente López, reco-
mienda lavarse las ma-
nos con jabón; estornu-
dar y toser cubriéndose 
boca y nariz con el plie-
gue del codo; desechar 
los pañuelos descarta-
bles una vez utilizados; 
ventilar periódicamente 
los ambientes cerrados; 
y permitir la ventilación 
cruzada abriendo puer-
tas y ventana; con el 
objetivo de evitar el con-
tagio de enfermedades 
respiratorias.

Este tipo de enferme-
dades afecta a las vías 
nasales, los bronquios y 

los pulmones, principal-
mente. La tos persisten-
te, la falta de aire y las 
secreciones respiratorias 
son los síntomas más fre-
cuentes.

Estos síntomas, son si-
milares a los del COVID 
19 y por ese motivo, la 

prevención es especial-
mente importante este 
año.

Así mismo, se reco-
mienda llamar al 107 en 
caso de presentar fie-
bre, dolor de garganta 
o cabeza, tos y dificultad 
para respirar.

Recomendaciones para prevenir 
enfermedades respiratorias

Vicente López

20 de Julio: Día del amigo ¡A festejar!
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El Intendente de San 
Fernando, Juan An-
dreotti, nuevamente 
firmó un Proyecto de 
Ordenanza para conti-
nuar la ayuda a quienes 
se vieron perjudicados 
por las restricciones 
para prevenir el Coro-
navirus. Así se benefi-
ciará a titulares de ru-
bros considerados “no 
esenciales” alcanzados 
por los DNU 297/20, 
325/20 y 355/20 del Go-
bierno Nacional.  Esta 
decisión se aplica por 
cuarto mes consecutivo 
y, en total, el acumu-
lado representa 35 mi-
llones de pesos que el 
Municipio ha dejado de 
percibir para colaborar 
con los comerciantes.

“Hemos firmado la 
exención de la Tasa de 
Seguridad e Higiene 
por cuarto mes conse-
cutivo para todos aque-
llos comercios que no 
pudieron trabajar por 
la cuarentena. Es un es-
fuerzo enorme del Mu-
nicipio, pero principal-
mente de cada uno de 
los vecinos de San Fer-
nando que entienden 
que en esta pandemia 
los comerciantes fue-
ron los primeros perju-
dicados”, explicó el Jefe 
Comunal.

En ese sentido, Juan 
Andreotti destacó: “So-
mos una ciudad que 
tiene más de 5 mil co-
mercios, es la primera 
fuente de trabajo, por 
eso queremos acom-
pañarlos en este mo-

mento tan difícil. Este 
esfuerzo en conjunto 
es importante que sea 
dirigido principalmente 
a aquellos sectores que 
más complicaciones es-
tán teniendo. Espere-
mos que esto pase muy 
pronto y vamos a seguir 
trabajando para que 
los centros comerciales 
sigan siendo nuestro 
orgullo”.

En el mes de julio alre-
dedor de 1.700 comer-
ciantes se eximirán del 
pago de la Tasa por Ins-
pección de Seguridad e 
Higiene y Conexas (De-
rechos de Ocupación o 
Uso de Espacios Públi-
cos; Tasa por inspección 
de medidores, motores, 
generadores de vapor 
o energía eléctrica, cal-
dera y demás; Tasa por 
Control de Marcas y 
Señales; Derechos por 
Contralor Ambiental; 
Tasa por Inspección de 
Pesas y Medidas; Tasa 
por Servicios Especiales 
de Limpieza, Higiene y 
Desinfección).

Obtendrán este be-
neficio las actividades 
comerciales, industria-
les y de servicios “no 
esenciales”, aunque la 
Ordenanza específica 
que no se exceptuará 
del pago a aquellos co-
mercios que fueron ha-
bilitados para trabajar 
durante la cuarentena 
en los sucesivos DNU 
del Gobierno Nacional, 
como tampoco a los fa-
bricantes de productos 
químicos industriales, 

la venta de automóviles 
nuevos, los depósitos 
en alquiler, las compa-
ñías aseguradoras y los 
colegios privados.

Asimismo, entre 150 
y 200 grandes contribu-
yentes que no desarro-
llaron actividades reci-
birán su liquidación de 
acuerdo a sus ingresos 
en durante los últimos 
meses y un descuento 
del 100% en las Tasas 
Conexas.

El beneficio tiene 
como condición que 
los contribuyentes no 
acumulen una deuda 
mayor a 6 meses en el 
pago de todas sus tasas 
municipales. La Secre-
taría de Economía del 
Municipio de San Fer-
nando informó, ade-
más, que se analizarán 
nuevas medidas en el 
caso que deba prolon-
garse el aislamiento so-
cial, preventivo y obli-
gatorio.

Se recuerda también 
que está disponible la 
posibilidad de abonar 
todas las Tasas munici-
pales mediante la pla-
taforma Mercado Pago, 
con más opciones de 
tarjetas de crédito y dé-
bito desde el hogar, sin 
quebrar la cuarentena 
ni ponerse en riesgo, 
ingresando a la página 
autogestion.sanfernan-
do.gob.ar y el aparta-
do “Estado de Deuda” 
dentro del portal. Sólo 
se requiere el núme-
ro de cuenta y la clave 
web que se encuentran 

en cada boleta del co-
nocido ‘ABL’.

Asimismo, el Muni-
cipio de San Fernando 
desarrolló ‘Compramos 
en Sanfer’, una plata-
forma online para co-
laborar con vecinos y 
comercios frente a las 
dificultades de la pan-
demia, permitiendo 
conectarlos de forma 
fácil, rápida y segura a 
través de la web www.
sanfernando.gob.ar/
compramosensanfer 
donde se pueden ver 
promociones, descrip-
ciones, redes sociales, 
formas de reparto y co-
municarse a través de 
WhatsApp y otros me-
dios.

Por 4to mes consecutivo, Juan Andreotti 
descontará el 100% de Seguridad e Higiene a 
comerciantes sin actividad durante la cuarentena
El Intendente de San Fernando dispuso que el Municipio continúe la ayuda a casi 1.700 pequeños contribuyentes de rubros “no esenciales”, 
eximiéndolos de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene de julio; como también a unos 200 grandes contribuyentes se les liquidará según 
sus ingresos. En el acumulado de estos 4 meses el Municipio dejó de percibir 35 millones de pesos para beneficiar a los comerciantes. “Tenemos 
5 mil comercios, son la primera fuente de trabajo, por eso los acompañamos en este momento difícil. Vamos a seguir trabajando para que los 
centros comerciales sigan siendo nuestro orgullo”, dijo Juan Andreotti.





Paritarias municipales: Vicente 
López acordó un incremento del 25% 
y un bono especial por la pandemia

El convenio consiste en 
un incremento del 25% 
sobre el salario básico, a 
abonarse el 12,50% con 
el sueldo de agosto y el 
otro 12,5% con el de oc-
tubre. Adicionalmente, se 
acordó un aumento del 

100% sobre el valor de la 
hora de extensión extra 
laboral.

A su vez, siendo un año 
intensamente atravesa-
do por la pandemia, el 
municipio brindará por 
única vez, un bono de 

$9.000 a pagarse en tres 
cuotas (tres mil por mes) 
a aquellos empleados 
que estén realizando ta-
reas en el área de Salud, 
Seguridad, Servicios Pú-
blicos, Desarrollo Social, 
Tránsito y Fiscalización y 

Control.
Por su parte, los refe-

rentes sindicalistas ce-
lebraron el acuerdo y 
valoraron la instancia de 
diálogo habitual que exis-
te con todos los represen-
tantes de la intendencia.

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, anunció el acuerdo alcanzado en el marco de la 
paritaria municipal, tras el encuentro en el Palacio Municipal con el Secretario de Recursos 
Humanos, Sergio Slzapak, el Secretario de Gobierno, Enio Vittorini  junto a los referentes de 
ATE Zona Norte Fabián Alessandrini y Victorio Pirillo.

Medida para los comerciantes de Malvinas 
Argentinas: Nardini extiende la eximición de 
la tasa municipal de junio, julio y agosto

El intendente de Malvi-
nas Argentinas, Leonardo 
Nardini, determinó nue-
vamente esta medida que 
ya había tomado para 
las tasas de abril y mayo, 
para descomprimir eco-
nómicamente al sector 
comercial del distrito. De 
esta manera, a quienes 
desarrollen actividades 
comerciales y de servi-
cios se eximirá del 100% 
del pago del importe de 
la Tasa por Inspección de 
Seguridad e Higiene y 
Conexas (Tasa Fondo de 
Seguridad, Tasa Fondo Es-
pecial Integral Social) del 
mes de junio, julio y agos-
to, dentro de los límites y 
alcances de las normati-
vas vigentes.

Desde la Subsecretaría 

de Ingresos Tributarios 
de Malvinas Argentinas 
se informa que, además, 
se analizarán nuevas 
medidas en el caso que 
deba prolongarse el ais-
lamiento social, preven-
tivo y obligatorio. Para 
obtener el beneficio, los 
contribuyentes deberán 
encontrarse al día con el 
pago de sus tasas muni-
cipales correspondientes 
a enero, febrero y marzo 
del 2020. A la totalidad 
de los comerciantes bene-
ficiados, directamente no 
les llegará la factura a sus 
domicilios.

Se recuerda también 
que está disponible la 
posibilidad de abonar to-
das las Tasas municipales 
mediante sistema elec-

trónico a través de Pago 
Mis Cuentas con código 
de pago Banelco, lo que 
evitar tener que salir a 
abonar y continuar con 
el cumplimiento de las 
medidas de cuarentena. 
También puede realizarse 
mediante transferencia 
bancaria (para más deta-
lles enviar un correo so-
licitando esta posibilidad 
a sit@malvinasargenti-
nas.gob.ar). Igualmente, 
para quienes no tienen 
estas posibilidades, tam-
bién se puede abonar 
en Pago Fácil, Rapipago 
y Bapro Pagos; como así 
también personalmente, 
y tomando las medidas 
de prevención sanitaria 
necesarias, en el Palacio 
Municipal de Malvinas o 

en las Unidades Locales 
de Gestión.

Al mismo tiempo, des-
de el Municipio de Malvi-
nas Argentina se recuer-
da que está disponible la 
aplicación móvil gratuita 
“Malvinas Conecta”. Una 
nueva plataforma online 
para vincular vecinos con 

comercios frente a las di-
ficultades de la pandemia 
y la cuarentena. Continúa 
abierta la inscripción de 
los comercios en la web 
www.malvinasargenti-
nas.gob.ar donde podrán 
incluir sus promociones 
y redes sociales, y desde 
allí también los vecinos 

pueden comprar. Se pue-
de buscar por categorías, 
palabras claves y rubros, 
y elegir con qué nego-
cio comunicarse a través 
de WhatsApp o el medio 
que sea de su preferen-
cia, observando descrip-
ciones, ofertas y formas 
de reparto.

El intendente de Malvinas Argentinas dispuso una medida de alivio para 
comerciantes, un sector que se vio perjudicado por las restricciones 
producidas por la cuarentena. Así, a quienes desarrollen actividades 
comerciales y de servicios se eximirá del 100% del pago del importe de 
la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene.
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Más de 100.000 vecinos ya 
tramitaron su tarjeta Soy Tigre

Desde el inicio del pro-
grama municipal “Soy 
Tigre”, más de 100.000 
personas gestionaron su 
credencial para acceder a 
importantes ofertas y des-
cuentos en rubros como 
gastronomía, jugueterías, 
indumentaria, turismo y 
más. De esa manera, se 
brinda a los vecinos la po-
sibilidad de bajar los cos-

tos en sus compras diarias 
e incentiva el consumo 
local.

Durante 2019, el Muni-
cipio entregó 37.620 cre-
denciales en todo el distri-
to. El último año, con una 
logística innovadora, las 
tarjetas fueron llevadas 
a los domicilios de los ve-
cinos y se expandió la ca-
pacidad de inscripción en 

las delegaciones, lo que 
duplicó la cantidad de ad-
heridos en un año.

Puede tramitarse gratui-
tamente de manera online 
a través de www.soytigre.
gob.ar o telefónicamente 
al 0800-122 84473 (TIGRE). 
Debe completarse un for-
mulario con nombre, ape-
llido, fecha de nacimiento, 
número de documento y 
domicilio. El proceso de 
gestión y entrega de cre-
denciales continúa reali-
zándose durante el aisla-
miento social, preventivo 
y obligatorio con el obje-
tivo de contribuir a la eco-
nomía doméstica de los 
vecinos en este particular 
momento.

La credencial llega a los 
hogares, a excepción de 
los habitantes de Islas, que 
deben retirarla personal-
mente en la delegación 
Delta. En caso de que no 
recibirla, contactarse por 
Whatsapp al 11 5864-
3167.

La credencial de beneficios brinda a los tigrenses la posibilidad de bajar 
los costos en sus compras diarias e incentiva el consumo local. Durante 
2019, el Municipio entregó más de 37.500 unidades en todo el partido.

#CompráEnTigre: una plataforma 
virtual que impulsa el comercio local

Con el propósito de 
estimular la economía 
local durante la pande-
mia de coronavirus, el 
Municipio lanzó recien-
temente #CompráEn-
Tigre, una plataforma 
online que permite co-
nocer la oferta comer-
cial y gastronómica del 
partido. En la web www.
tigre.gov.ar/compraenti-
gre los vecinos pueden 
informarse sobre los 
más de 320 negocios ad-
heridos hasta el momen-
to y realizar las compras 
necesarias desde sus ho-
gares.

Los usuarios pueden 
navegar por la web y 
realizar búsquedas de 
comercios con delivery 
–habilitados dentro de 
las normas establecidas 
por el gobierno nacio-
nal–, mediante filtros 
por categorías, palabras 
clave y localidades del 
distrito. Además, la guía 

distingue si el comercio 
se encuentra adherido 
al programa municipal 
de beneficios Soy Tigre.

El proceso de elabo-
ración y reparto de los 
productos respeta un 
estricto protocolo de 
prevención: los reparti-
dores utilizan barbijos y 
guantes durante la pre-
paración del pedido, su 
traslado y entrega. Ade-

más, se debe mantener 
una distancia mínima de 
un metro entre ambas 
personas al momento 
de la entrega; al recibir 
el pedido, es importan-
te que los compradores 
desinfecten tanto el pa-
quete como las super-
ficies donde este haya 
sido apoyado y realicen 
un correcto lavado de 
manos.

Se trata de un portal en el que los vecinos pueden consultar de manera online la 
oferta gastronómica y comercial con delivery del distrito. Más de 320 locales ya se 
adhirieron a la iniciativa, disponible en la web: www.tigre.gov.ar/compraentigre.

Con Ishii estuvieron 
el subsecretario Sebas-
tián Ciatti, quien vino 
acompañado por Javier 
Alonso y Cristian Rodrí-
guez, además estuvo el 
dirigente del Frente de 
Todos Adrián Eslaiman.

Se trató de una reu-
nión de trabajo con el 
objetivo de reforzar la 
prevención, protección 
y seguridad para los 
paceños.

Altos funcionarios del Ministerio 
de Seguridad provincial se 
reunieron con el intendente Ishii
El intendente municipal de José C. Paz, Mario Ishii, recibió en su despacho a 
funcionarios de la Subsecretaría de Planificación e Inteligencia Criminal del 
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

JOSE C. PAZ



Fuertes declaraciones del intendente Mario Ishii

Mario Ishii, jefe muni-
cipal de José C. Paz, lan-
zó una dura advertencia 
al proyectar la situación 
actual y compararla con 
la crisis de comienzos de 
siglo. “La gente ya no 
aguanta más”, disparó

“Hay que decir que aún 
no se llegó al pico máxi-
mo: no llegó lo peor”, 
dijo Mario Alberto Ishii, 
intendente del partido de 
José C. Paz. La frase sirvió 
de preámbulo a la com-
paración entre la brutal 
debacle económica, polí-
tica y social de comienzos 
de siglo y la coyuntura ac-
tual, con el coronavirus y 
la cuarentena como factor 
transversal a las necesida-
des de la gente. Ishii hizo 
estas declaraciones en una 
entrevista con Jorge Fon-
tevecchia en el diario Per-
fil, en la que pronosticó un 
panorama caótico: “Para 
fines de agosto vamos a 
estar como en 2001 apro-
ximadamente. Viví dos sa-
queos y pienso que la gen-
te va a volver a 2001. A las 
empresas medianas y a las 
pymes no les alcanza para 
nada, por más que las ayu-
den. Tienen el mismo gas-
to y se están fundiendo”.

El escenario de crisis lo 
remite a 2001. Ishii está 
preocupado: gobierna una 
de los distritos más pobres 
del conurbano y los más de 
cien días de aislamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio empiezan a hacer 
mella en la atmósfera so-
cioeconómica de los más 
de 354.000 habitantes -se-
gún estimación de octubre 
2007- distribuidos en los 
74 barrios del municipio. 
“Cuando en 2001 explotó 
fue por hambre. Salieron a 
saquear todos los negocios 
por comida. Hoy la bronca 
es de la gente que está sin 
trabajar. Y lo peor es que 
muchos están con necesi-
dades mucho mayores que 
en 2001”, consideró.

En el contraste de ambas 
situaciones límite, encon-
tró una diferencia que lo 
alarma: la pérdida de res-
peto hacia las autoridades. 

“Veo que se está superan-
do una línea: la gente ya 
no respeta a los funciona-
rios. Ve todo mal, como si 
fuera culpa de ellos: del 
Presidente, del intenden-
te o de un concejal. Les 
adjudican la situación que 
tienen”. “Pero vino la pan-
demia y estamos así”, pro-
curó argumentar, antes de 
ensayar un razonamiento 
que esconde una crítica 
hacia la gestión del go-
bierno nacional, el actual y 
el anterior: “No sé si esta-
ríamos mucho mejor sin el 
coronavirus”.

Ishii es uno de los pila-
res del peronismo en el 
Conurbano bonaerense: 
cumple su cuarto manda-
to como intendente en 
José C. Paz. Fue presiden-
te del concejo deliberante 
del partido cuando las dos 
cámaras legislativas pro-
mulgaron el 20 de octubre 
de 1994 la ley provincial 
Nº 11.551 que ordena-
ba dividir el partido de 
General Sarmiento para 
fundar el de José C. Paz. 
Desde entonces fue electo 
intendente tres veces con-
secutivas (1999-2003/2003-
2007/2007-2011), senador 
por la provincia de 2013 a 
2017, con uso de licencia, 
y de nuevo jefe municipal 
desde 2014 hasta la fecha. 
Ishii y José C. Paz son dos 
elementos asociados: no 
se debe hablar de uno sin 
nombrarlo al otro.

“Tengo una sola fábri-
ca, pero hay 6.500 ne-
gocios. Si se funden los 
negocios, nos quedamos 
directamente sin fuentes 
de trabajo. No tenemos 
playa, no tenemos monta-
ña, realmente tenemos un 
problema. Y la gente es de 
clase trabajadora. No tra-
bajar en el distrito impli-
ca ir a otros lugares a ha-
cerlo. Se nos complicaba. 
Muchos hacían changas o 
trabajaban en una fábrica, 
que hoy están cerradas. Se 
está acentuando el proble-
ma”, declaró. “La gente 
de distintas partes del país 
no aguanta más, no solo 
en el Conurbano. Se están 

fundiendo. Quiebran las 
empresas. La cesación de 
pagos se generaliza”, de-
sarrolló.

A su vez, evaluó que 
en el último año el deli-
to creció entre un 70 y 80 
por ciento y que la crisis 
también se vuelve habi-
tacional: “En este último 
mes se ve mucha más de-
lincuencia. Reaparecieron 
los motochorros, que no 
los teníamos aquí. En José 
C. Paz no se robó nunca a 
los bancos. Y hoy encon-
trás que hay operativos de 
veinte o treinta motos con 
gente armada. Estamos 
trabajando muy fuerte en 
hacer operativos, porque 
se está desmadrando y la 
gente se vuelve intole-
rante. Tengo filmado, por 
ejemplo, que hay zonas en 
las que se toman terrenos 
o viviendas que María Eu-
genia Vidal dejó sin termi-
nar. La mayor parte de la 
gente que está tratando 
de tomar tierras son ex-
tranjeros”.

En la entrevista, Ishii 
pronunció varias veces la 
palabra desborde. Teme 
un colapso y lo expone: 
“Lamentablemente, en 
ciertos lugares la policía ya 
está superada. Todo el se-
gundo cordón del Conur-
bano está así. Moreno está 
peor que José C. Paz; Mal-
vinas Argentinas está igual 
que José C. Paz. La policía 
está desbordada y deben 
venir las fuerzas federales. 
La gente va avanzando y 
no la van a poder parar. La 
gente avanza y si vos la de-
jás va a seguir así”.

Intepretó que este cre-
cimiento exponencial de 

la delincuencia tiene un 
punto de inflexión y una 
relación directa con la li-
beración de presos en las 
cárceles con la excusa de 
evitar infecciones de coro-
navirus: “Antes estábamos 
muy tranquilos. Teníamos 
las mejores estadísticas 
de la región. Estábamos 
muy bien. Ahora se nos 
está desvaneciendo ese 
logro. Y en otros distritos 
está igual. Se está ponien-
do feo”. “La cantidad de 
presos que se han libera-
do se nota que están en 
la calle -agregó-. Al no 
tener trabajo, al no tener 
ocupación, reinciden en 
delinquir. Por eso tienen 
que salir las fuerzas fede-
rales a colaborar. Ya están 
las fuerzas federales, pero 
tienen que salir con más 
énfasis. Tienen que estar 
presente, si no corremos el 
peligro de que se produzca 
un desborde”.

Mario Ishii prevé un pico 
de contagios para media-
dos de julio y un pico del 
malestar social para cuan-
do la disponibilidad de 
camas de terapia intensiva 
comience a escasear. En su 
análisis, volvió a imaginar 
la situación ante un des-
borde: “Como intendente 
tengo la preocupación de 
que esto se vaya a desbor-
dar en algún momento. 
¿Cuándo? Cuando empie-
cen a aparecer los muer-
tos. Cuando la gente vea a 
sus muertos, cuando haya 
gente que no sea atendida 
en los hospitales porque 
están desbordados. Allí 
podremos tener un pro-
blema”.

Fuente Perfil / Infobae.

Alarmante pronóstico de un intendente peronista del conurbano:

“Para fines de agosto vamos a estar como en 2001”

El intendente de José 
C. Paz Mario Ishii, re-
cibió en su despacho 
al subsecretario de In-
tervención Federal del 
Ministerio de Seguridad 
de la Nación, Luis Mo-
rales.

La reunión de traba-
jo tuvo como foco el 

nuevo despliegue de las 
fuerzas federales en te-
rritorio paceño.

“De está forma se re-
fuerza el trabajo man-
comunado entre Nación 
y José C. Paz para hacer 
frente a las consecuen-
cias de la pandemia de 
COVID-19”, dijo Ishii.

Mario Ishii mantuvo dos 
importantes reuniones
Recibió en su despacho al subsecretario de Intervención 
Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Y 
también se reunió con el intendente de Hurlingham.

A su vez, el mismo 
día, el intendente de 
José C. Paz Mario Ishii, 
mantuvo una reunión 
de trabajo con su par 
de la región el inten-
dente de Hurlingham 
“Juanchi” Zabaleta, 
donde conversaron so-
bre la situación social y 
sanitaria de la región, 
frente a la pandemia de 
COVID-19.

Tras el encuentro, 
Ishii expresó en su cuen-
ta oficial de Twitter que 
“Hoy conversé con @
JuanZabaletaOK sobre 
la situación de nuestros 
municipios, y las estra-
tegias para afrontar la 
crisis social y económica 
que estamos atravesan-
do. Con el acompaña-
miento del Estado, nos 
comprometemos a se-
guir trabajando por la 
salud y el bienestar de 
nuestros vecinos”.

Al unísono, Zabaleta 

manifestó en un tweet: 
“Me reuní con el Inten-
dente @ishiiargentina 
para analizar juntos 
la situación económi-
ca y social de nuestros 
vecinos, en medio de 
esta pandemia, pero 
pensando en el día 
después. Somos parte 
de un Estado que está 
presente y que tiene la 
prioridad de cuidar a la 
gente”.

“Con el objetivo de 
fortalecer y aunar es-
fuerzos en los cuidados 
sanitarios con el marco 
de la emergencia sani-
taria por Covid-19, los 
Municipios regionales 
trabajan desde sus áreas 
permanentemente, en 
busca de profundizar 
las medidas preventivas 
y extremar los cuidados 
en las poblaciones más 
vulnerables de los res-
pectivos distritos”, des-
tacó Mario Ishii.

CON “JUANCHI” ZABALETA
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Nuevos protocolos en las 
delegaciones de Vicente López

Los espacios fueron 
preparados para atender 
a todos los vecinos que 
se acerquen tomando 
en cuenta el protocolo 
de prevención del CO-
VID-19. Los puestos de 
atención fueron adecua-
dos con una mampara 
para evitar el contacto 
interpersonal y se adqui-
rieron termómetros para 
realizar toma de tempe-
ratura a toda persona 
que ingrese.

En las delegaciones 
nombradas, el horario de 
atención es de 8 a 16hs. 
Se realizan reimpresiones 
de boletas, pagos, ase-
soramientos en general, 
extensión de ABL, y cual-
quier tipo de trámite o 
consulta.

Adicionalmente, suma-
ron la atención telefónica 
a través de un call center, 
que funciona en horario 
extendido entre las 14 y 
las 20hs, para evitar que 
los vecinos se movilicen 
de sus hogares.

Se habilitaron sacar un 

turno de atención a tra-
vés de la web de Munici-
palidad de Vicente López 
y por vía telefónica lla-
mando a la línea 147, de 
manera de que el vecino 
que requiera ir a la dele-
gación lo haga de forma 
ordenada y controlada.

Durante la cuarentena, la Municipalidad de Vicente López mantiene abiertas las 5 delegaciones que 
tienen mayor afluencia de vecinos: Florida Este, Martelli, Carapachay, Puente Saavedra y Munro.

¿Cómo es el protocolo 
para las peluquerías y 
centros de estética?

El protocolo que elabo-
ró la Secretaría de Inspec-
ción, Registros Urbanos y 
Tránsito, establece que 
los locales podrán abrir 
de lunes a viernes de 11 
a 19 hs y los sábados de 
9 a 18 y no podrán abrir 
los domingos ni días fe-
riados. (Ver protocolo: 
https://www.sanisidro.
gob.ar/coronavirus/pro-
tocolos-sanitarios-duran-
te-la-cuarentena )

Funcionarán, según la 
reglamentación, con sis-
tema de turnos, con una 
persona dentro del lu-
gar cada 15 metros cua-
drados –para respetar la 
distancia social, explica-
ron desde el Municipio-, 
y con un máximo de un 
cliente por cada trabaja-
dor.

Aquellos comercios 
que tengan más de 100 
metros cuadrados, de-
berán permitir solo el 
ingreso del 50% de la 
capacidad que tenga el 
establecimiento, y asegu-
rar la distancia mínima 

de dos metros entre los 
clientes.

“Vamos a llevar un re-
gistro diario de los tur-
nos de cada peluquería 
o centro de estética, y 
fiscalizaremos el cumpli-
miento de los protoco-
los”, dijo Walter Pérez, 
secretario del Inspección, 
Registros Urbanos y Trán-
sito del Municipio de San 
Isidro.

Como en el resto de las 
actividades comerciales o 
industriales aprobadas, 
se exige a los emplea-
dores que garanticen el 
traslado del personal en 
transporte privado, y que 
ambos cuenten con el 
certificado de circulación 
correspondiente.

El protocolo establece 
también medidas sanita-
rias dentro de los salones 
(ventilación, higieniza-
ción, desinfección, entre 
otros) y de ingreso (uso 
de tapabocas, alcohol en 
gel, control de tempera-
tura).

En sus más de 46 pági-

nas, el protocolo detalla 
las medidas de seguridad 
para los profesionales, 
los locales y especifi-
ca también las medidas 
para la depilación, mani-
curía y pedicuría.

Cada establecimiento 
deberá ingresar a la pá-
gina municipal (https://
www.sanisidro.gob.ar/
coronavirus/profesio-
nes-y-serv ic ios-exep-
tuados) y completar la 
declaración jurada para 
“Habilitación de comer-
cios en cuarentena” – 
opción PELUQUERIAS – 
CENTROS DE ESTETICA, 
y deberá esperar a su 
autorización de funcio-
namiento.

Además, cada uno de 
los establecimientos o 
responsables, en forma 
diaria y anterior al día de 
atención, deberá infor-
mar desde el formulario 
“Declaración jurada dia-
ria de Peluquerías – Cen-
tros de Estética” los tur-
nos otorgados

El Municipio de San Isidro habilitó el funcionamiento de peluquerías y centros 
de estética, que se suman a las alrededor de 200 actividades comerciales e 
industriales que están operando bajo estrictos protocolos de bioseguridad.

El objetivo del encuen-
tro fue la de planificar 
resolver las problemáticas 
que surgen con respecto a 
la batalla contra la enfer-
medad y sus consecuen-
cias sociales y económicas.

Los intendentes com-
partieron durante la char-
la las experiencias que se 
realizan en sus distritos e 
intercambiaron opiniones 
e ideas, se enfocaron en 
las medidas a tomar para 
impedir que los contagios 
se acrecienten, atenuan-
do las consecuencias so-
ciales y económicas.

Los jefes comunales 
destacaron las necesida-
des de compartir concep-
tos para evaluar la nueva 

etapa de la pandemia, la 
evolución de las econo-
mías regionales y apun-
talar los sectores del 
trabajo, el comercio y la 
producción. Ishii destacó 
también el fortalecimien-
to de las políticas de segu-
ridad para garantizar la 

protección de los vecinos.
Los alcaldes recalcaron 

que “es vital mantener 
criterios de trabajo man-
comunado” para apunta-
lar la gestión nacional en 
el tema, por lo que “no es 
momento de personalis-
mos”.

Mario Ishii en reunión de trabajo con 
los intendentes Zabaleta y Descalzo
El intendente de José C. Paz, Mario Ishii estuvo en su despacho con los intendentes de Ituzaingó, 
Alberto Descalzo, y de Hurlingham, Juan Zabaleta, donde mantuvieron una reunión de trabajo 
enmarcada en las políticas del gobierno nacional conducido por el presidente Alberto Fernández, 
ante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.

JOSE C. PAZ



Fue el martes 6 de julio 
a las 18 hs, donde el in-
tendente de San Isidro y 
Juan Viaggio le hablaron 
a los vecinos desde el si-
tio facebook de Gustavo 
Posse.

De acuerdo a datos ofi-
ciales, las cifras de coro-
navirus en San Isidro al 6 
de julio son las siguientes, 
confirmados: 924; descar-
tados: 3149; en estudio: 
324; internados: 254; re-
cuperados: 303; falleci-
dos: 23.  Porcentaje de 
camas hospitalarias ocu-
padas: 63,07 %; Porcen-
taje de camas en terapia 
intensiva ocupadas: 72,22 
%.

En este marco, el inten-
dente de San Isidro Gus-
tavo Posse y el secretario 
de salud municipal Juan 
Viaggio se expresaron 
en el sitio oficial del in-
tendente local acerca de 
la detección de manera 
organizada y sistemática 
que se realiza de forma 
interdisciplinaria junto 
a las diferentes áreas de 
gobierno en los sectores 
vulnerables del distrito.  
“Se crea una relación po-
sitiva con las personas de 
forma respetuosa y hu-
mana para luego hacer el 
diagnóstico y si, de acuer-
do a protocolo, están 
en condiciones de hacer 
el hisopado para saber 
si, de manera positiva o 
negativa, cuál será el re-
sultado que tendrán al 
Covid 19. De ese trabajo, 
quedó que de trabajar en 
red se facilita la tarea, de 
38.000 personas solo 91 
personas estaban diag-
nosticadas para hacerles 
el hisopados, y de esas 91 
personas escasamente 16 
tenían Covid 19. O sea, 
que desde que se declaró 

la Cuarentena cada vez 
que había un foco en un 
asentamiento o en un ge-
riátrico inmediatamente 
detectaron a la persona 
e hicieron el diagnóstico 
correcto.

Al realizar el ‘Plan De-
tectar’, y con este trabajo 
en equipo de forma in-
terdisciplinaria, fue muy 
bueno el resultado que 
dio el hecho de ir a la bús-
queda del problema.

No hay que ser triun-
falista pero sí reconocer 
que en esta etapa se ha 
hecho una muy buena 
base para que un distrito 
con 6100 personas que 
vinieron de países con 
Coronavirus hasta el mo-
mento el resultado que 
tuvimos en números fue 
muy bueno”, puntualizó 
Gustavo Posse.

Finalmente dijo que a 
su criterio no es la activi-
dad comercial la que pro-
duce el virus; y agradeció 
a todo el personal de sa-
lud, acción social, seguri-
dad, higiene urbana y de 
tránsito por la tarea que 
están desarrollando.

Con respecto al ‘Plan 
Detectar’ el secretario de 
salud municipal Juan Via-
ggio destacó el trabajo 
de todo el recurso huma-
no. “Cada vez que se salió 
a la calle se hizo con 250 
trabajadores del personal 
de salud, y fue un esfuer-
zo muy importante.

El trabajo no es sólo 
la búsqueda de los casos 
activos, se busca dar con 
ellos y con sus contactos 

estrechos para ver qué 
sucede con ellos y no se 
disemine esta patología”, 
enfatizó.

Se afirmó que termina-
da esta tarea en los ba-
rrios vulnerables, la estra-
tegia es ir a buscar casos 
a los barrios residenciales, 
dando la posibilidad al 
vecino de hacerse el hiso-
pado.

Con respecto a los ge-
riátricos, se dijo que hay 
un contacto fluido con 
los 43 institutos registra-
dos, atendiendo todas 
las novedades en forma 
diaria y cada vez que hay 
un evento se hacen todas 

las acciones epidemioló-
gicas necesarias.  “Hace-
mos testeos frecuentes a 
todos los trabajadores de 
la salud de los geriátricos. 
Y lo mismo sucede con los 
trabajadores de la salud 
de todo el sistema, tanto 
del hospital como de los 
Centros de Salud. Está 
toda la energía puesta en 
eso”, señaló Viaggio.

Finalmente en cuanto 
a números actuales en 
barrios vulnerables, dijo 
desde que comenzó el 
problema hay 340 positi-
vos, de los cuales 113 se 
han curado, y quedan ac-
tivos 227.

San Isidro
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Conferencia de Gustavo Posse 
junto al secretario de salud
Los talleres de 
la Dirección de 
Género y Diversidad 
adoptaron el 
formato online para 
continuar brindando 
herramientas a los 
vecinos.

El martes por la tarde 
el Municipio de Malvinas 
Argentinas emitió un co-
municado donde aclara 
que no existe personal 
municipal abocado a 
tareas de inspección de 
potabilidad de agua.

El Estado comunal 
tuvo que negar la exis-
tencia del supuesto per-
sonal luego de recibir 
varios llamados de ve-
cinos para coordinar la 
visita en sus domicilios y 

llevar a cabo la falsa ins-
pección, lo que alertó a 
las autoridades munici-
pales.

Desde el Municipio 
aclararon no haber rea-
lizado las llamadas para 
las supuestas inspeccio-
nes y alentaron a denun-
ciar cualquier tipo de lla-
mado o visita por parte 
del falso personal comu-
nicándose con la Subse-
cretaría de Seguridad al 
0800-222-0911.

El Municipio de 
Malvinas Argentinas 
alerta sobre falsos 
inspectores
El Estado comunal emitió un comunicado 
desmintiendo la presencia de supuesto personal 
municipal abocado a inspección de agua potable.

9 de Julio: A 204 años de la Independencia


