
La intendenta interina 
de Malvinas Argentinas, 
Noelia (Noe) Correa; el 
ministro de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos 
de la Provincia de Buenos 
Aires, Leonaro (Leo) Nar-
dini; el presidente de la 
Cámara de Diputados de 
la Nación, Sergio Massa; y 
el ministro de Transporte 
de la Nación, Alexis Gue-
rrera, entre otros, dejaron 
oficialmente inaugurada 
la estación Grand Bourg 
del Ferrocarril Belgrano 
Norte.

“Hoy es un día histórico 
para todos los malvinen-
ses. Es la séptima y última 
estación del Ferrocarril 

Belgrano Norte que he-
mos finalizado. Estuvi-
mos tanto tiempo con las 
obras frenadas, con las 
estaciones provisorias que 
eran tan inseguras para 
las familias, los comercian-
tes que también padecie-
ron mucho esta situación. 
Pero eso ya ha quedado 
en el pasado gracias a un 
gobierno nacional y pro-
vincial presentes”, asegu-
ró la intendenta de Malvi-
nas Argentinas.

Por su parte, el ministro 
Leo Nardini, dijo: “Esta es 
mi casa, acá me crié. Hoy, 
en un día soleado de julio, 
estamos acá sin especular 
para ganar un voto. El 

único objetivo es que la 
gente pueda vivir mejor. 
Con una estación tan mo-
derna, con más cámaras 
de seguridad para gene-
rar prevención, en buenas 
condiciones, dándole dig-
nidad a la gente para que 
pueda viajar de la mejor 
manera. Es el tren el que 
nos conecta, nos lleva a 
trabajar, a estudiar, a pa-
sear, es encuentro. Por eso 
ponemos el corazón todos 
los días para tratar de me-
jorar las cosas”.

A lo que el presidente 
de la Cámara de Diputa-
dos de la Nación, Sergio 
Massa, agregó: “Ahora los 
vecinos de Malvinas van a 

estar seguros, con estacio-
nes inclusivas, cómodas, al 
igual que los trabajado-
res ferroviarios que van a 
tener condiciones de tra-
bajo dignas. Lo que em-
pezamos lo terminamos, 
a pesar de todo. No aban-
donamos y hoy vemos el 
resultado. Queremos una 
Argentina conectada y 
unida. Y así seguiremos, 
invirtiendo, pensando 
siempre en la gente”.

Por último, el ministro 
de Transporte de la Na-
ción, Alexis Guerrera, afir-
mó: “Ya no tenemos más 
estaciones improvisadas 
y seguimos trabajando 
por las tres restantes que 

nos quedan en toda la 
trama. Queremos mejorar 
la seguridad y el servicio, 
como parte del Plan de 
Modernización del Siste-
ma Ferroviario en todo el 
país”.

También estuvieron 
presentes el ministro de 
Transporte de la provin-
cia de Buenos Aires, Jor-
ge D’Onofrio; la diputada 
nacional, Alicia Aparicio; 
el vicepresidente prime-
ro de la Cámara de Sena-
dores de la provincia de 
Buenos Aires, Luis Vivona; 
la secretaria de Gobierno 
y Monitoreo Institucional 
de Malvinas, Lic. María Lu-
ján Salgado; el presiden-

te de Trenes Argentinos 
Infraestructura y Trenes 
Argentinos Operaciones, 
Martin Marinucci; el vice-
presidente de Trenes Ar-
gentinos Infraestructura, 
Rodrigo Alvarez; el presi-
dente de Ferrovías, Héctor 
Simo; el secretario general 
de la Unión Ferroviaria, 
Sergio Sasia, entre otros.

La renovación incluyó la 
puesta en valor completa 
de la estación, con nuevos 
paneles solares, nuevas 
cartelerías, accesos, nue-
vos bicicleteros y puestos 
de carga SUBE. El espacio 
dispone, además, de tó-
tems de seguridad para 
mayor control de la zona.

...Continúa en Página 2
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Quedó oficialmente inaugurada 
la nueva estación Grand Bourg 
del Ferrocarril Belgrano Norte
Era la séptima y última estación de Malvinas Argentinas que quedaba por 
terminar. Con esta ya son 20 las paradas renovadas en toda la línea. El trabajo 
beneficia a 11 mil pasajeros que diariamente transitan por esta ciudad.
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La familia Simonet está 
conformada por Alicia 
Moldes y Luis Simonet, 
que fueron jugadores de 
handball en la década del 
80 y llegaron a formar par-
te de los seleccionados na-
cionales; y sus hijos Sebas-

tián, Diego y Pablo, todos 
destacados jugadores de 
la selección de handball.

“Es un honor para mí 
poder presentar a esta 
familia, vecina de Vicen-
te López que ha llevado 
a nuestra ciudad a lo más 

alto de las competencias 
internacionales, porque 
aun habiendo triunfado 
en el exterior, eligen vol-
ver a Vicente López cada 
vez que pueden”, expre-

Los Simonet, vecinos destacados
La familia Simonet fue reconocida por el Concejo Deliberante de Vicente López, 
debido a su trayectoria y el aporte que hacen al handball en Argentina. Se trata de dos 
generaciones de deportistas que han formado parte de diferentes selecciones.

MALVINAS ARGENTINAS

VICENTE LOPEZ

27 de Julio: San Pantaleón



só el 
concejal 

Ezequiel Ferrari, presiden-
te de la comisión de Edu-

cación, Ciencia, Cultura y 
Turismo.

Vecinos de toda la vida 
del barrio de Florida, Ali-

cia y Luis, hicieron que 
sus hijos participaran en 
diferentes deportes en 
clubes del barrio, como el 

club 25 de Mayo, el club 
Banco Provincia y el club 
Estrella Federal. Y aunque 
no los influenciaron para 
que practicaran el mismo 
deporte en el que ellos ha-
bían destacado, Sebastián, 
Diego y Pablo decidieron 
seguir sus pasos.

Por su parte, la presiden-

te del Cuerpo Legislativo, 
Natalia Villa, expresó: “Us-
tedes son una familia que 
ha hecho mucho para lle-
var al handball argentino 
a los niveles competitivos 
más altos, pero también 
son una familia que sigue 
apostando por nuestra ciu-
dad, que viven y trabajan 

desde acá y este reconoci-
miento como vecinos des-
tacados, es por todo eso”.

Hoy cada uno de ellos 
tiene nombre propio den-
tro del mundo del hand-
ball y aunque comparten 
un apellido, nadie puede 
negar sus trayectorias indi-
viduales.
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Con

La dirección municipal 
de Agua Corriente de José 
C. Paz, a cargo de Guiller-
mo Mirada; área depen-
diente de la secretaría de 
Planificación y Proyectos 
Especiales recibió la visita 
del director de Relaciones 
Institucionales del Comité 
de Cuenca del Río Luján 
(ComiLu), dependiente de 
la Subsecretaría de Recur-
sos Hídricos de la provin-
cia de Buenos Aires, Lau-
taro Marcotti.

Los funcionarios, con 
sus equipos, analizaron 
la agenda que tienen en 
común. La Municipalidad 
paceña es miembro del 
Comité de Cuenca Río 
Luján (COMILU) en la pro-
vincia de Buenos Aires.

Desde el comité provin-
cial se brindaron detalles 
acerca de las líneas de 
financiamiento con las 
que trabaja el Comité, a 
través de los préstamos 
otorgados por el Banco 

de desarrollo para Améri-
ca Latina (CAF), que com-
prenden la realización de 
obras de infraestructura, 
medidas de Gestión y Or-
denamiento territorial, 
ambiental y social.

A partir de las necesi-
dades expuestas por el 
Municipio, se planteó la 
necesidad de contar con 
obras de agua y cloaca (en 
jurisdicción de la Cuen-
ca), a realizar de manera 
conjunta, al igual que el 
estudio de la posibilidad 
de creación de un Paseo 
Ribereño en la localidad.

“La municipalidad tra-
baja en conjunto con las 
áreas gubernamentales 
para gestionar un desa-
rrollo sostenible de los 
recursos naturales”, indi-
caron desde el municipio.

A partir de las necesidades expuestas por el Municipio, se planteó la necesidad de contar 
con obras de agua y cloaca (en jurisdicción de la Cuenca), a realizar de manera conjunta, 
al igual que el estudio de la posibilidad de creación de un Paseo Ribereño en la localidad.

Capacitarán a jóvenes para ayudarlos 
a conseguir su primer empleo

“Con esta iniciativa 
buscamos acompañar a 
los jóvenes en el desafío 
que representa el primer 
empleo ante la inexpe-
riencia y la falta de opor-
tunidades. Uno de los 
ejes de nuestra gestión es 
generan las condiciones 
a través de la formación 
y promover la inserción 
laboral de los chicos y 
chicas de sectores vulne-
rables”, afirmó Gustavo 
Posse, intendente de San 
Isidro.

En ese sentido, el jefe 

comunal destacó las pro-
puestas como Café Po-
sitivo y Los Huerteros 
del área de discapacidad 
que impulsan el empleo 
joven. Sumado a las coo-
perativas de trabajo que 
funcionan en los barrios 
con necesidades y al cen-
tro de formación de ofi-
cios en La Cava.

A través de este acuer-
do, los jóvenes realizarán 
capacitaciones virtuales 
para mejorar su desa-
rrollo personal desde la 
confianza, la autoestima 

hasta el manejo de las 
emociones. Además, po-
drán adquirir habilidades 
para el trabajo como en-
trevistas, armado de CV, y 
accederán a todas las bús-
quedas laborales que rea-
lizan las empresas aliadas 
con Forge.

La Fundación Forge – 
creada hace 17 años – tra-
baja en la formación de 
más de 70 mil alumnos y 
alumnas de distintos paí-
ses de Sudamérica como 
Paraguay, Uruguay, Co-
lombia y Ecuador.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, firmó un convenio con la Fundación Forge 
para capacitar a jóvenes de escuelas secundarias para que puedan conseguir su 
primer empleo. Se brindarán cursos de formación para cubrir la demanda planteada 
por las empresas líderes del país.
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SAN ISIDRO

El municipio de José C Paz se reunió 
con autoridades provinciales de la 
cuenca del Río Luján

JOSE C. PAZ



El intendente de Ti-
gre, Julio Zamora, de-
cretó la prohibición del 
uso y comercialización 
de pirotecnia sonora en 
el Municipio de Tigre, 
una medida pionera en 
todo el territorio de la 
provincia de Buenos Ai-
res. La normativa brega 
por la salud y seguridad 
de la comunidad, en es-
pecial por la de aquellos 
en situaciones de mayor 
vulnerabilidad, como 
personas con Trastor-
nos del Espectro Autista 
(TEA), niños, jóvenes y 

adultos mayores. Asi-
mismo, vela por el cui-
dado y preservación de 
la flora y fauna y anima-
les domésticos. El docu-
mento será elevado al 
Honorable Concejo De-
liberante para su conva-
lidación.

El decreto prohíbe 
en el Partido de Tigre 
la utilización, tenencia, 
acopio, depósito, ex-
hibición, fabricación, 
detonación, comercia-
lización al público mi-
norista o mayorista de 
pirotecnia y cohetería 

con efecto sonoro; a 
excepción de artificios 
para señales de auxilio, 
emergencias náuticas y 
para el uso de las Fuer-
zas Armadas, de segu-
ridad y/o Defensa Civil. 
En este marco, declara 
de interés municipal 
la realización de cam-
pañas de información, 
educación y difusión de 
la normativa, con el ob-
jeto de concientizar a la 
población.

Dentro de las consi-
deraciones de la dis-
posición, se destaca la 
necesidad de adoptar 
medidas preventivas de 
incidentes y accidentes 
como consecuencia del 
uso indebido de ele-
mentos pirotécnicos. 
Hace una mención espe-
cial de las personas que 
padecen T.E.A. (Trastor-
nos del Espectro Autis-
ta), quienes sin impor-
tar su edad, requieren 
un mayor nivel de or-
den y tranquilidad para 
el desarrollo de su vida 
cotidiana. La pirotecnia, 
en estos casos, genera 
un alto nivel de estrés 
y ansiedad, provocando 
miedo, crisis de llantos y 
gritos.

El documento expli-
ca las consecuencias de 
los estruendos provoca-
dos por la pirotecnia en 
los pacientes con T.E.A: 
“se tapan los oídos de 
manera desesperada y 
pueden llegar a autole-
sionarse, en búsqueda 
de protección, ya que 

la perturbación que 
les provoca los sonidos 
fuertes incrementa su 
nivel de cortisol en san-
gre, lo que los pone ten-
sos y los lleva a ensayar 
conductas estereotipa-
das y repetitivas, llegan-
do incluso a actitudes 
agresivas como forma 
de manifestar la moles-
tia”.

En otro orden, la reso-
lución menciona que la 
manipulación reiterada 
e indebida de este tipo 
de elementos provoca 
consecuencias nocivas 
de diversa índole en los 
adultos mayores. En el 
caso de las mascotas, 

aves y fauna en gene-
ral –dadas sus particu-
lares cualidades senso-
riales- sufren en mayor 
medida los efectos de 
la “pirotecnia sonora”, 
causándoles daños au-
ditivos, desorientación, 
pérdida de sentidos, 
además de quemadu-
ras. En este marco, con-
sidera “imprescindible 
la adopción de medidas 
públicas concretas, a fin 
de prevenir accidentes, 
ello, en forma conco-
mitante con la adop-
ción de actividades de 
concientización de los 
ciudadanos, mediante 
campañas de difusión 

que informen a la co-
munidad la prohibición 
del uso de cierto tipo de 
pirotecnia y los peligros 
que su utilización con-
lleva”.

Y finaliza: “Eliminar la 
comercialización y uso 
en el ámbito del Muni-
cipio de Tigre artefac-
tos que tienen un alto 
grado de peligrosidad 
se justifica en que la 
manipulación de estos 
productos tiene riesgos 
de incendios, ruidos 
molestos, daños mate-
riales, lesiones graves 
y en muchos casos, la 
muerte de las personas 
y animales”.

La medida tiene su 
antecedente en diciem-
bre del 2019, cuando el 
intendente Julio Zamo-
ra firmó un decreto que 
estableció la suspensión 
del uso de pirotecnia en 
actos oficiales y espec-
táculos públicos muni-
cipales en todo Tigre. A 
partir de este decreto, 
también, se realizaron 
campañas de comuni-
cación para desalentar 
el uso de la pirotecnia 
y concientizar sobre los 
riesgos y efectos negati-
vos de su uso.

Tel. (011) 4731-0425

Av. Italia 1579  Tigre

ziteresabar@gmail.com

Julio Zamora decretó la prohibición del 
uso y comercialización de pirotecnia 
sonora en el Municipio de Tigre
El intendente promulgó una medida pionera en toda la provincia de Buenos 
Aires, que tiene como objetivo proteger a personas con Trastornos del 
Espectro Autista (TEA), niños y adultos mayores, así como evitar daños a 
mascotas y fauna en general. La normativa será elevada al Honorable Concejo 
Deliberante para solicitar su convalidación.
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Juan Andreotti visitó el avance 
de la obra del Nuevo Teatro 
junto al Palacio Otamendi

Avanza en San Fernando 
la obra del nuevo Teatro 
de última generación que 
el Municipio está creando 
en pleno centro, que su-
mado al patrimonial Pala-
cio Otamendi y un parque 
circundante, constituirá 
un polo cultural único por 
sus características.

El Intendente Juan An-
dreotti recorrió la obra 
y manifestó: “Se están 
creando los cimientos de 
un nuevo sueño: un Tea-
tro de primer nivel para 
500 espectadores y con 
la mayor tecnología, un 
orgullo para la cultura 
sanfernandina. En con-
junto, el Palacio Otamen-
di restaurado, el Nuevo 
Teatro y un espacio verde 
hermoso alrededor de los 

edificios conformarán el 
Paseo Cultural Otamendi, 
que cambiará la dinámica 
en el casco céntrico de la 
ciudad y hará crecer a la 
gastronomía y los centros 
comerciales”.

Lo acompañó en la visi-
ta la Secretaria de Obras 
Públicas Cecilia Tucat, 
quien dio una explicación 
detallada de la obra: “Se 
excavó el subsuelo del fu-
turo Teatro, que tendrá 
1.100m2 de superficie y se 
dividirá en dos sectores, 
uno de estacionamiento 
y otro para las maquina-
rias de aire acondiciona-
do; estará a 3,50mts del 
nivel de vereda. Estamos 
construyendo sobre la ca-
lle Sarmiento el primer ta-
bique de contención con 

hormigón proyectado, de 
los que se hormigonarán 
unos 30m3 de tabiques 
de 20cm. de espesor. La 
construcción avanza rápi-
damente, porque nos tocó 
un buen mes que permite 
un muy buen avance de 
obra”.

El Teatro tendrá una ca-
pacidad para 500 especta-
dores, con una planta baja 
libre (primer nivel) con 
plaza y espacio exterior 
-que será el nexo del Tea-
tro con el Palacio Otamen-
di- y a partir de ahí surgirá 
una sala con una primera 
platea y superpullman con 
balcones. 

Tucat destacó que el 
Teatro se construye a una 
distancia prudencial del 
Palacio para que los ci-

mientos y la excavación 
del subsuelo no perjudi-
quen sus bases, y para que 
su moderna fachada no 
compita con el edificio his-
tórico.

“También avanza día a 
día la restauración del Pa-
lacio Otamendi”, celebró 
la Secretaria y continuó: 
“Recuperó su fisonomía 
original por la limpieza de 
los ladrillos y revoques, la 
cubierta que es otro cierre 
importante de la carcasa 
y toda la carpintería con 
los vitraux que la acom-
pañan. En su interior está 
terminada la etapa de 
restauración de las dos 
importantes escaleras de 
madera con sus barandas 
y balaustres. Es una etapa 
en la que se están cerran-

do los núcleos sanitarios 
de cada nivel y haciendo 
refuerzos estructurales 
para que el Palacio tenga 
una buena accesibilidad 
y buen uso de lugares, ya 
que esperamos que sea 
muy concurrido”.

Cabe destacar que el 
Teatro, el histórico Palacio 
Otamendi y los espacios 
exteriores como la plaza 
constituirán un Centro 
Cultural de 5.000 m2 de 

superficie. En el sitio don-
de se crea el Teatro existió 
un orfanato, edificio ane-
xo de los años ‘70 sin va-
lor histórico que la familia 
Otamendi donó al Estado 
para la función educativa, 
cultural y de contención 
de chicas, cediéndolo a las 
Damas de Beneficencia de 
Buenos Aires. Este anexo 
fue abandonado por mu-
chos años y se encontraba 
en ruinas.

El Intendente de San Fernando apreció el progreso de la creación de una 
modernísima sala de 500 espectadores, que junto con el Palacio histórico que se 
está restaurando y los espacios verdes que lo rodean, constituirá un importante 
Paseo Cultural en el casco céntrico de la ciudad. “Cambiará la dinámica y hará 
crecer a la gastronomía y los centros comerciales”, aseguró Andreotti.
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En Troncos del Talar, 
el Municipio de Tigre en 
conjunto con el Gobier-
no nacional avanzan con 
obras de asfaltos sobre 
la calle Balcarce, entre 
San Lorenzo y Palacios. 

Los trabajos comprenden 
200mts, que permitirán 
mejorar la circulación vial 
de los vecinos y vecinas. 
Las obras de pavimenta-
ción se extienden en todo 
el distrito, con el fin de de-

jar atrás todas las calles de 
tierra. Significa mayor ac-
cesibilidad y bienestar para 
todos los vecinos y vecinas. 
Estas labores se comple-
mentan con otros trabajos 
llevados adelante por el 

Municipio como la inter-
vención en los espacios 
públicos, veredas comer-
ciales, iluminación led, 
poda, saneamiento de 
desagües pluviales, entre 
otras.

TIGRE

El Municipio avanza con obras de 
asfalto en Troncos del Talar

El Hospital Angio 
cuenta con guardia clí-
nica las 24 horas, reha-
bilitación cardiorespi-
ratoria, infectología, 
nutrición y neurología. 

El Doctor Celestino Saa-
vedra, Director del Hos-
pital, informó acerca de 
los servicios que ofrecen 
allí: Infectología, en-
doscopia, espirometrías 

respiratorias, interna-
ciones y posta de vacu-
nación.

La idea es que los ve-
cinos concurran al Hos-
pital para cuidar de su 

salud y prevenir enfer-
medades: La atención 
en el Hospital es gra-
tuita y está preparada 
para contingencias res-
piratorias.

JOSE C. PAZ

Servicios del Hospital Angio

SAN FERNANDO



Las cámaras de segu-
ridad del Municipio de 
San Isidro ayudaron a 
desbaratar una ban-
da que robaba ruedas, 
baterías y pertenencias 
de los autos que esta-
ban estacionados en la 
Zona Norte del conur-
bano bonaerense.

La banda conocida 
como “Los vacía baú-
les”, que operaba en 
toda Zona Norte, fue 

desbaratada en Bou-
logne, partido de San 
Isidro.

El 8 de julio, los tres 
integrantes de la ban-
da forzaron la cerra-
dura del baúl de un 
Ford Fiesta estacionado 
en la calle Juramento 
a metros de Bogado, 
Boulogne, y robaron 
una rueda de auxilio, 
un kit de seguridad, lla-
ve cruz y ropa.

Tras la denuncia del 
dueño del vehículo, 
a través de las cáma-
ras de seguridad del 
Municipio de San Isi-
dro  visualizaron a tres 
hombres que llegaron 
al lugar en un Peugeot 
207 de color gris, y  vio-
lentaron el Ford Fiesta 
para robar las perte-
nencias.

Luego de las tareas 
de investigación, agen-
tes del Patrullaje Muni-
cipal y de la policía bo-
naerense encontraron 
el vehículo con el que 
se movía la banda en 
la calle Ravello al 1900, 
Boulogne. Tras reali-
zar el allanamiento en 
el domicilio, lograron 
detener a todos los in-
tegrantes de la banda 
y secuestrar el Peugeot 
207, neumáticos de di-
ferentes rodados, bate-
rías, criques, llaves cruz, 
balizas y ropa.

Los detenidos fueron 
puestos a disposición 
de la justicia.

Cayeron “Los vacía baúles”: 
una banda que arrasaba con 
los autos en Zona Norte
La banda fue desbaratada en Boulogne, partido de San Isidro.

El COT intervino en un caso 
de violencia de género 
en Rincón de Milberg: el 
agresor fue detenido

La denuncia de un 
vecino a través de 
Alerta Tigre Global 
permitió la interven-
ción del Centro de 
Operaciones Tigre 
(COT) en un caso de 
violencia de género en 
Rincón de Milberg. El 
agresor fue detenido 
y puesto a disposición 
de la Justicia.

Todo comenzó cuan-
do el testigo presenció 
el hecho ocurrido en 
un cajero automático 
de Av. Santa María. 
En las imágenes se ve 
el momento en el que 
el agresor, padrastro 
de la víctima, golpea 
a la menor. Inmediata-
mente, el vecino aler-
tó la situación al COT.

Al llegar al lugar, 
los agentes detuvie-

ron al sospechoso y 
brindaron asistencia 
a la joven, quien fue 
trasladada al hospital 
para recibir atención 
profesional.

La aplicación Alerta 
Tigre Global es una 
herramienta gratuita, 
para todos los vecinos 
del distrito. Mediante 
sus teléfonos inteli-
gentes, la comunidad 
puede enviar alertas 
inmediatas al COT de 
situaciones de emer-
gencia que perciben 
en la vía pública.

El Municipio de Ti-
gre cuenta con más 
de 130 móviles con los 
que patrulla en forma 
permanente las calles 
y vías navegables del 
distrito. Permiten ac-
tuar con rapidez ante 

cualquier alarma o si-
tuación de emergencia 
detectada en el COT y 
contribuir también al 
patrullaje preventivo.

Además, tiene más 
de 2.000 cámaras de 
seguridad distribuidas 
en la ciudad, con las 
que monitorea hechos 
delictivos, accidentes 
de tránsito y cualquier 
otra acción que altere 
el orden. Cuenta con 
el apoyo de los móvi-
les de Protección Ciu-
dadana, Defensa Civil, 
Tránsito y las ambu-
lancias del SET.

Si estás atravesando 
alguna situación de 
violencia por razones 
de género, comunica-
te de forma gratuita 
al 144 las 24hs, los 365 
días del año.

TIGRE
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Un vecino presenció el hecho ocurrido en un cajero automático de 
Av. Santa María y notificó la situación al Centro de Operaciones. Al 
llegar al lugar, los agentes interceptaron al sujeto para ponerlo a 
disposición de la Justicia.



San Fernando atiende las 
infecciones respiratorias 
IRAB en sus centros de salud

En época de invierno, 
se registran una mayor 
cantidad de infecciones 
respiratorias en niños y 
adultos; ante ello, el Mu-
nicipio de San Fernando 
aplica el programa IRAB 
en siete instituciones:

– Unidad de Diagnós-
tico Precoz N°27: 25 de 
Mayo 2290, barrio San 
Rafael. Tel. 4744-3138. 
Lunes a viernes de 8 a 
18hs.

– Centro de Salud ‘Dr. 
Bertrés’: Azcuénaga 
1745, barrio Villa del Car-
men. Tel. 4714-6214. Lu-
nes a viernes de 8 a 17hs.

– Centro de Salud ‘Dr. 
Finochietto’: Ruta 202 
Km.5,5 barrio San Jorge. 
Tel. 4714-6492. Lunes a 
viernes de 8 a 17hs.

– Centro de Salud ‘Dr. 
Piaggi’: Málaga y Gari-
baldi, barrio Santa Cata-
lina. Tel. 4714-7094. Lu-
nes a viernes de 8 a 17hs.

– Centro de Salud ‘Cri-
sol’: Martín Rodríguez y 
Tucumán, barrio Crisol. 
Tel. 4746-4126. Lunes a 
viernes de 8 a 17hs.

– Centro de Salud 
‘María Isabel’: Arenales 
3200, Virreyes. Tel. 4746-
1941. Lunes a viernes de 
8 a 17hs.

– Centro de Salud ‘Ab-
salon Rojas’, de Islas: 
Arroyo Felicarias, 2da 
Sección Delta. 4728-
1830. VHF canal 68. Lu-
nes a viernes de 9 a 15hs.

El Dr. Guillermo Bram-

bila, Director de Salud 
Pública, detalló: “El IRAB 
se lleva a cabo para el 
abordaje de las infeccio-
nes respiratorias agudas 
bajas de mayor prevalen-
cia e incidencia durante 
la época de otoño-in-
vierno: gripe, neumonía, 
bronquiolitis y a partir 
de la última pandemia, 
incluye coronavirus”.

“En los niños, funda-
mentalmente nos pre-
ocupa la bronquiolitis, 
una enfermedad viral 
que aún no tiene pre-
vención por vacunas, 
debiéndose estar atento 
para control y tratamien-
to precoz. Estas enfer-
medades respiratorias 
se previenen a través de 
vacunas, especialmente 
gripe, neumonía y coro-
navirus. El Municipio dis-
pone de siete Centros de 
Salud e instituciones sa-
nitarias dispuestas para 
la atención y el abordaje 
de las mismas, en parti-
cular en el tratamiento 
de la bronquiolitis en los 
bebés”, explicó el funcio-
nario.

Y continuó: “En rela-
ción a los niños, es im-
portante destacar que la 
lactancia materna juega 
un rol importantísimo en 
cuanto a la prevención 
y mejor evolución de la 
bronquiolitis. Y hay que 
estar atentos en los me-
nores de 1 a 2 años cuan-
do tienen síntomas que 

son fundamentalmente 
agitación, tos persistente 
y el hundimiento de las 
costillas, llamado tiraje 
intercostal o subcostal, 
junto con decaimiento y 
no aceptar el alimento; 
debe consultarse en los 
Centros referidos”.

Medidas de preven-
ción en general

La pandemia por coro-

navirus enseñó algunas 
cosas que deben seguir 
vigentes, comunes a to-
das las enfermedades 
respiratorias: la ventila-
ción de los ambientes, 
en particular donde hay 
conglomerado de perso-

nas; el lavado de manos 
y fundamentalmente el 
barbijo que deberá usar 
toda persona con sínto-
mas respiratorios o como 
prevención ante la pre-
sencia de otras personas 
con síntomas. En síntesis, 
ventilación, lavado de 
manos y uso de barbijo.

“Ante síntomas respi-
ratorios en bebés y ni-

ños, consultar de inme-
diato al Centro de Salud, 
y los adultos vacunarse 
y usar medidas de pre-
vención. Los Centros de 
Salud están disponibles 
para atender a los veci-
nos que presenten sín-
tomas respiratorios en 
esta época de otoño-in-
vierno”, concluyó el Dr. 
Brambila.

El programa dedicado al tratamiento de las infecciones respiratorias 
agudas bajas se desarrolla con equipamiento y medicación específica en 
7 Centros de Salud del distrito: la ‘Unidad de Diagnóstico Precoz N°27’, 
los establecimientos ‘Dr. Bertrés’, ‘Dr. Finochietto’, ‘Dr. Piaggi’, ‘Crisol’ y 
‘María Isabel’, y ‘Absalon Rojas’ de Islas.

Nuevas paradas seguras 
En un trabajo con 

la Nación el municipio 
está instalando nuevas 
paradas seguras que 
contarán cada una con 
una cámara de 360 gra-
dos y un portero eléc-
trico que se comunica 
con el COM (Comando 
Operativo Municipal). 

Dicho portero sirve 
para que los vecinos de 
José C. Paz, ante una 
sospecha de situación 
peligrosa, puedan aler-
tar al COM.

Estas paradas segu-
ras se ubican en Fe-
derico Lacroze y la Av. 
197.

JOSE C. PAZ
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(*) Alumnos de la Escuela Municipal de Tenis participaron del Torneo Nacional de Salta que reunió a los mejores deportistas del país
TIGRE

(*) Se construyen 52 
viviendas en Ing. Pablo 
Nogués

Avanza el Complejo 
Morse para las familias 
malvinenses, con 52 vi-
viendas. Estas obras son 
financiadas por el Pro-
grama Casa Propia que 
lleva adelante el Minis-
terio de desarrollo Te-
rritorial y Hábitat de la 
Nación.

“Es muy bueno po-
der materializar lo que 
habíamos soñado allá 
en el 2015, cuando aún 
no éramos gobierno en 
Malvinas Argentinas, y 
hoy ya es algo concreto 
que se está realizando”, 
resaltó Leonardo Nardi-
ni, ministro bonaerense 
y referente del distrito.

(*) Nueva plaza para 
el barrio Sol y Verde, 
veredas y playón de 
hormigón

Mediante la Secreta-
ría de Obras y Servicios 
se llevó a cabo nuevas 
veredas y un playón de 
hormigón, que se su-
man a la iluminación 
Led y juegos en la plaza 
Sol y Verde del barrio 
Sol y Verde de José C. 
Paz.

 
(*) Operativo de alco-

holemia 
En Luis María Drago y 

Laprida. Y Ayuela e H. 
Yrigoyen.

Se remitieron 9 vehí-
culos con alcoholemia 
positiva. 10 vehículos 
remitidos al corralón 
municipal de tránsito 
por falta de licencia de 
conducir y licencia de 
conducir aparentemen-
te ilegal.

33 retenciones de li-
cencias se remiten al 
juzgado de faltas por 
falta de documentación 
reglamentaria obligato-
ria para circular.

Alumnos de la Escuela 
Municipal de Tenis de 
Tigre participaron del 
Torneo Nacional para 
deportistas federados 
disputado en la Provin-
cia de Salta. El certamen 
reunió a los mejores te-
nistas del país en las ca-
tegorías Sub 10 y Sub 14. 
Felipe Porta (Nº 2 del 
ranking en la catego-
ría Sub 10) alcanzó los 
octavos de final en sin-
gle y la final de dobles, 
junto a su compañero 
Tomás Herrera; mien-

tras que Eric Ruesja, 
quien se ubica dentro 
del Top 10 del ranking 
en la categoría Sub 14, 
ganó su primer parti-
do de la clasificación 
y en su segunda pre-

sentación cayó con un 
ajustado resultado que-
dando muy cerca de ac-
ceder al cuadro principal. 
Tigre cuenta con la 
Escuela Municipal de 
Tenis donde se reali-

zan actividades en los 
polideportivos: Gene-
ral Pacheco, Mariano 
Moreno, Ricardo Rojas, 
Gutiérrez, Belgrano, 
Güemes, Sarmiento, 
Rincón de Milberg, Del-

fo Cabrera, Dique Lu-
ján, Almirante Brown, 
San Martín y entrena-
miento competitivo 
para chicas y chicos fe-
derados y no federados 
en el Club Afar Tenis. 

La actividad está desti-
nada a niños, jóvenes, 
adultos y personas con 
discapacidad. Para más 
información deben es-
cribir a  escuelamunici-
paltenis@tigre.gob.ar

INFORMACION LOCAL

Para Todos Página 7Comuníquese con nuestra redacción con WhatsApp: (15) 5148-1442

MALVINAS ARGENTINAS

JOSE C. PAZ



Av. San Martín 2045      Villa de Mayo

Se podrán cursar las 
asignaturas correspon-
dientes a las facultades 
de Medicina, Agronomía, 
Odontología, Farmacia y 
Bioquímica.

La inscripción se podrá 
realizar de forma online 
mediante la plataforma de 
trámites a distancia de la 
Universidad de Buenos Ai-
res, bajo la opción ‘Pre-in-

greso’. El ingreso a la UBA 
es irrestricto y no requiere 
de examen de ingreso.

El Centro Universitario 
de Vicente López, inau-
gurado en el 2015, tiene 
como objetivo ofrecer a 
los vecinos carreras y cur-
sos de calidad con salida 
laboral. Cuenta con una 
oferta académica variada, 
con capacitaciones pro-

fesionales, tecnicaturas, 
carreras universitarias y 
profesorados. Además, 
funciona como una sede 
para cursar el CBC.

La inscripción se podrá 
realizar hasta el sábado 23 
de julio.

Para más información, 
visitar www.vicentelopez.
gov.ar/centrouniversitario-
vl/oferta-academica/cbc

Continúa la inscripción para 
cursar el CBC en Vicente López
Ya está disponible la inscripción al CBC para nuevos ingresantes. 
Las materias se brindarán en el Centro Universitario de Vicente López 
(Carlos Villate 4480, Munro).

El objetivo de esta ini-
ciativa impulsada por la 
Secretaria de Integra-
ción del Municipio y la 
red juvenil Tomá la Voz 
es que los jóvenes pro-
pongan temas para con-
vertirlos en proyectos.

Así fue como en en-
cuestas previas la gran 
mayoría de alumnos eli-
gió la salud mental como 
eje, teniendo en cuenta 
el impacto psicológico 

que tuvo el aislamiento 
social por la pandemia.

“Es fundamental la 
mirada de los jóvenes 
para mejorar. Estas jor-
nadas nos dicen que 
existe preocupación de 
chicos y chicas de 16 y 17 
años con respecto a la 
salud mental. Las ideas 
que presentaron coin-
ciden con las acciones 
del Municipio”, expresó 
Posse.

Durante el encuentro 
especialistas del Servi-
cio de Medicina del Es-
trés del Hospital Central 
de San Isidro brindaron 
una charla que sirvió 
como disparador para 
que los alumnos termi-
nen de darle forma a 
sus proyectos, mucho de 
ellos relacionados con 
trastornos de ansiedad, 
ataque de pánico y de-
presión.

Cientos de alumnos idearon 
proyectos sobre salud mental
El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, participó del primer encuentro 
del programa “Tomá la Voz va a la escuela” que reunió a unos 150 alumnos de 
cinco colegios en la Escuela Da Vinci, Boulogne.

SAN ISIDRO
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9 de Julio: A 205 años de la Independencia

Son brindados a través 
de los Centros Municipales 
de Capacitación Laboral 
Santiago Rainero y Villa 
Martelli.

Los cursos tienen por ob-
jetivo ayudar a los vecinos 
a potenciar sus habilidades 
y poder brindarles herra-
mientas que les permitan 
afrontar nuevos desafíos 
en lo laboral y en sus em-
prendimientos. Los talleres 
están destinados a aque-
llas personas que quieran 
capacitarse para obtener 

una salida laboral.
Se llevarán a cabo talle-

res de múltiples discipli-
nas, tales como desarro-
llo y programación web, 
oratoria y comunicación y 
community manager, en-
tre muchas otras.

Todos los cursos son 
gratuitos. Los cupos son 
limitados por lo que es ne-
cesario inscribirse previa-
mente.

Para conocer toda la 
oferta academica e ins-
cribirse, visitar mvl.edu.

ar /not ic ia /pre- inscr ip-
cion-centros-de-capacita-
cion-laboral-2022/

Vicente López brinda cursos de capacitación laboral
Hasta el viernes 22 de julio se podrá inscribir a los cursos cuatrimestrales de 
capacitación que ofrece el Polo Educativo de Formación y Empleo de Vicente López.


