
Las adecuaciones se 
llevarán a cabo en los ba-
rrios de Munro, Villa Mar-
telli, Florida Oeste, Cara-
pachay y Villa Adelina, 
priorizando las zonas cer-
canas a escuelas, centros 
de salud, clubes de barrio 
y centros comerciales.

El plan prevé la insta-

lación de 1600 nuevas 
rampas, nueva señaliza-
ción vial, demarcación de 
12 mil metros de sendas 
peatonales y de accesos 
de las escuelas. Además, 
en los puntos se ejecuta-
rán trabajos de bacheo y 
asfaltado de calles y reno-
vación de cordones.

En ese sentido, la jefa 
comunal Soledad Martí-
nez expresó: “Vamos a 
llevar adelante mejoras 
de Espacio Público en más 
de 150 puntos de cada 
barrio del oeste de Vicen-
te López. Esto consiste en 
arreglar calles, cordones y 
sumideros, volver a mar-

car sendas peatonales, se-
guir con el mantenimien-
to de luminarias y poda, 
y sumar más rampas para 
personas con discapaci-
dad”.

“Queremos que cada 
rincón de Vicente López 
esté mucho más lindo, 
más limpio, más cuidado 

y más seguro para cada 
vecino”, concluyó. 

Los primeros trabajos 
se realizaron en los al-
rededores del Maternal 
Municipal N°14 y la Es-
cuela Provincial N°30 de 
Munro, sobre las calles 
Israel, Zapiola, Rivera y 
Cayetano Rodríguez.

JOSE C. PAZ

(*) Paradas seguras 
En un trabajo en conjunto 

de la Nación y la Municipali-
dad de José C. Paz, se están 
instalando paradas seguras, 
que cuentan con una cámara 
de 360º y un portero eléctri-
co que se comunican con el 
COM. El botón del portero 
eléctrico sirve para que aque-
llos vecinos que identifiquen 
una situación sospechosa 
puedan comunicarse directa-
mente con el COM y de allí, 
si se alerta a emergencias o la 
policía

Estas paradas seguras ya es-
tán instaladas en la calle Zuvi-
ría de José C. Paz y se proyec-
ta instalarlas a lo largo de la 
Ruta 197. 

(*) Alarmas vecinales
Se están entregando y rea-

lizando trabajos de instala-
ción de 50 alarmas repartidas 
en varias escuelas de barrios 
paceños. Este proceso con-
siste en el reparto de una 
alarma en frente de las es-
cuelas de José C. Paz.  Estas 
tecnologías son entregadas 
y monitoreadas por el Centro 
Operativo Municipal (COM). 
Las alarmas funcionan para 
dar aviso a: Los Bomberos, la 
Policía, Emergencias y Situa-
ciones sospechosas. 

(*) Alarmas en colegios
Se ha instalado una alarma 

en frente del colegio número 
28.  Esta misma alarma cuen-
ta con señal lumínica y sono-
ra que podrá ser activadas a 
través de controles remotos 
que se conecta directamente 
con el Centro de Operaciones 
Municipales (COM) permi-
tiendo dar una respuesta de 
forma rápida y eficaz al re-
querimiento.
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Soledad Martínez: “Queremos que 
cada rincón de Vicente López esté 
más lindo, limpio y seguro”
La intendenta de Vicente López presentó el inicio del Plan de Mejora del Espacio 
Público, que se realizará en más de 150 puntos de la zona oeste del partido.
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“Nada de esto hubiera 
sido posible sin la colabo-
ración de los vecinos que 
desarrollaron una cultura 
sustentable basada en se-
parar residuos, reciclar y 
recuperar. Hemos logra-
do un ahorro importante 
gracias a la consolidación 
de tres ejes: colocación 
de luminarias led, nues-
tros programas de reci-
claje y la reducción de 
basura enterrada en el 
Ceamse”, explicó Posse.

Con respecto a las lu-
minarias led (iluminan 

mejor, brindan mayor 
seguridad en vía pública 
y gastan menos energía), 
el intendente indicó que 
tener un Municipio 100% 
led permite ahorrar un 
55% de energía. Esto im-
plica pagar un 60 % me-
nos a Edenor y un ahorro 
para los vecinos.

Sobre los programas 
de reciclaje, donde la 
participación del vecino 
separando la basura es 
clave, el jefe comunal 
destacó que gracias a ese 
compromiso se genera 

un impacto positivo en la 
higiene urbana.

Cabe recordar que to-
dos los programas sus-
tentables del Municipio 
terminan su circuito en 
la planta de separación 
de Villa de Adelina, don-
de los reciclables se cla-
sifican para darles una 
segunda vida como por 
ejemplo que el 60% de 
las baldosas son de vidrio 
reciclado.

Además, esta iniciativa 
tiene un fin social, ya que 
parte de lo recaudado es 

destinado a la Coopera-
dora del Hospital Muni-
cipal Materno Infantil de 
San Isidro para la compra 
de insumos médicos.

Los principales pro-
gramas son ecoresiduos, 
ecopuntos, entrega de 
composteras a domici-
lio, contenedores dife-
renciados en vía pública, 
botellas de amor (eco-
ladrillos), recolección de 
residuos electrónicos, re-
ciclado de aceite vegetal, 
entre otros.

Por último, el inten-

dente habló sobre la im-
portancia para el medio 
ambiente de reducir la 
cantidad de basura ente-
rrada en la Coordinación 
Ecológica Área Metropo-
litana Sociedad del Esta-
do (Ceamse).

“Esta acción además de 
mitigar el impacto am-
biental también genera 
un ahorro para el Muni-
cipio de 7 millones de pe-
sos mensuales, teniendo 
en cuenta que cada tone-
lada que se entierra allí 
se paga”, señaló Posse.

Posse presentó los logros que obtuvo 
San Isidro en políticas sustentables
El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, dio a conocer los resultados de 
los programas sustentables del municipio que implican un ahorro importante 
que es reinvertido en políticas en materia de educación, salud, seguridad 
y medioambiente. Los datos fueron presentados en la Planta Municipal de 
Separación de Residuos Sólidos de Villa Adelina.

VICENTE LOPEZ

SAN ISIDRO

13 de Junio: San Antonio de Padua
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Noelia Correa y Leonardo Nardini 
inauguraron un nuevo pavimento 
en Ing. Adolfo Sourdeaux

La intendenta interina 
de Malvinas Argentinas, 
Noelia (Noe) Correa, y el 
ministro de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos 
de la provincia de Buenos 
Aires, Leonardo (Leo) Nar-
dini, inauguraron la obra 
de la calle Alvarez Prado 
entre Perdriel y Pelagio 
Luna, en el barrio “La 
Loma” de la localidad de 
Ing. Adolfo Sourdeaux. 

La jefa comunal mal-
vinense dijo: “Nos pone 
muy contentos poder 
acercar a nuestros veci-

nos la obra pública como 
lo venimos realizando en 
distintos puntos de nues-
tro municipio. Nos motiva 
seguir trabajando día a 
día, fortalecidos para po-
der llegar a cada rincón 
de Malvinas Argentinas y 
que cada vecino y vecina 
se sienta orgulloso de vivir 
en el distrito”.

El objetivo es mejorar 
la circulación en la zona y 
solucionar problemas de 
acumulación de agua gra-
cias a la obra hidráulica. El 
trabajo se hizo con mano 

de obra, insumos y pre-
supuesto propio, a través 
de la Planta de Hormigón 
Municipal.

“Esto nos permite po-
der ampliar la cantidad de 
cuadras que tenemos pro-
gramadas para realizar”, 
agregó la intendenta.

Por su parte, el ministro 
Leo Nardini, afirmó: “Es 
una obra muy esperada 
por los vecinos que llevan 
tantos años viviendo acá. 
Se necesitaba, además, la 
obra hidráulica porque se 
estancaba el agua, y la pa-
vimentación que se hizo 
con recursos genuinos del 
municipio. Muchos veci-
nos seguramente pensa-
ban que nunca les iba a 
llegar la accesibilidad del 
pavimento y hoy tienen 
este problema resuelto y 
es parte del pasado”.

Se trata de la calle Alvarez Prado en el barrio “La Loma”. Soluciona un 
problema de accesibilidad y acumulación de agua ya que incluye hidráulica. 
La obra se realizó por administración municipal.

MALVINAS ARGENTINAS

Julio Zamora en la renovación 
de la Plaza Frondizi: “No 
vamos a dejar ningún rincón 
de Tigre sin intervenir”

El Municipio de Tigre 
realiza trabajos de reno-
vación integral en la Plaza 
“Pte. Arturo Frondizi” del 
barrio El Claro en Benaví-
dez sur. El intendente Ju-
lio Zamora supervisó las 
obras que realiza el Go-
bierno local con fondos 
propios que consisten en: 
la colocación de juegos y 
postas aeróbicas, nuevo 
mobiliario, iluminación 
led, 2 canchas de fútbol 
tenis, otras 2 de ping pong 
y un tótem de seguridad. 
“Esta es una plaza que se 

había inaugurado hace 
ocho años y producto 
del tiempo y de cómo 
encaramos los espacios 
públicos en los últimos 
dos años, requería un 
aggiornamiento. En este 
caso, vamos a instalar 
los juegos característicos 
que estamos poniendo 
en todas las plazas, ilu-
minación led y propues-
tas deportivas para que 
los vecinos del barrio 
sepan que realmente 
hay un Municipio pre-
sente”, destacó Zamora. 

Y añadió: “No vamos a 
dejar ningún rincón de 
Tigre sin intervenir. Cree-
mos que todos los vecinos 
tienen que poder disfru-
tar del lugar en el que vi-
ven con espacios públicos 
cercanos y de calidad”.

En paralelo, el Gobier-
no local realiza obras in-
tegrales, como colocación 
de luminarias led, asfal-
tos, saneamiento de des-
agües pluviales, así como 
la conexión a los servicios 
de agua corriente y cloa-
cas.

El intendente de Tigre recorrió el espacio público del barrio El Claro de 
Benavídez, en el que el Municipio colocará nuevos juegos y sectores 
aeróbicos, mobiliario urbano, iluminación led, 2 canchas de fútbol tenis, otras 
2 de ping pong y un tótem de seguridad inteligente.
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El Municipio de San 
Fernando incorporó un 
nuevo espacio deporti-
vo: el tan ansiado Mi-
croestadio del “Poli” 
N°2 (Ruta 202 y Pueyrre-
dón), con una cancha 
de parquet profesional 
para competencias de 
handball, básquet, fut-
sal, vóley y otras discipli-
nas. El Intendente Juan 
Andreotti lo inauguró 
acompañado de depor-
tistas sanfernandinos: 
Carlos ‘el Chino’ Luna, 

ídolo de Tigre; el gim-
nasta olímpico Federico 
Molinari; la excampeo-
na mundial Érica ‘La 
Pantera’ Farías; el árbi-
tro FIFA Nicolás Lamo-
lina y el plantel mayor 
de ‘San Fernando Han-
dball’.

“Tenemos la alegría 
de haber inaugurado 
un nuevo Microestadio 
para hacer deporte, que 
es la mejor herramienta 
que tenemos para dar 
más inclusión social, 

contención, para ganar 
valores para nuestros 
chicos y chicas”, expresó 
Andreotti y continuó: 
“Estamos muy conten-
tos de todo lo que he-
mos hecho en conjunto 
con los vecinos, lo que 
nos permite que más 
del 30% haga activida-
des y se encuentre en 
los Polis. Seguiremos 
invirtiendo en deporte 
porque es invertir en la 
felicidad de los sanfer-
nandinos”.

El gimnasio multide-
porte presentado cuen-
ta con un campo de 
juego con piso de par-
quet flotante de alto 
impacto; una tribuna; 
iluminación LED; nue-
vos vestuarios y sani-
tarios; y está diseñado 
para eventos de toda 
clase, con capacidad 
para 1.500 personas al-
rededor de la cancha. 
Ya había sido termina-
do en 2020 pero debió 
postergarse su estreno 
durante la pandemia 
para funcionar como el 
principal Centro de Va-
cunación contra el Co-

vid-19 en la ciudad.
En la inauguración se 

realizaron muestras de 
handball y básquet, con 
un concurso de tiros li-
bres, y números de baile 
de niños y adultos. Tam-
bién acompañaron fun-
cionarios municipales; 
el Diputado Provincial 
Matías Molle, el Presi-
dente del HCD, Santia-
go Aparicio; concejales, 
consejeros escolares y 
autoridades de los 10 
Polideportivos de San 
Fernando.

El Secretario de De-
portes, Carlos Traverso, 
comentó: “Estamos muy 
contentos y orgullosos, 
este proyecto se inició 
con Luis Andreotti y 
hoy lo continúa Juan, 
dándole una impronta 
al deporte en San Fer-
nando. El Microestadio 
cumple con medidas 
reglamentarias para 
el deporte profesional 
y tiene un piso que no 
genera tantas lesiones. 
Gracias a la inversión 
del Municipio y de to-
dos los vecinos colabo-
rando con sus tasas, se 

pueden realizar estas 
obras”.

Por su parte, ‘el Chi-
no’ Luna opinó: “Es her-
moso, lo había conocido 
porque me tocó vacu-
narme acá; muy conten-
to por esta inauguración 
y por lo que representa 
el deporte para la so-
ciedad. Como dijo el 
Intendente Andreotti, 
es una herramienta más 
para la inclusión y el 
desarrollo tanto de los 
chicos jóvenes y adul-
tos. Es tan hermoso que 
me dio ganas de volver 
a hacer deporte. Hay 
que felicitar por todas 
estas obras porque es 
un aporte a la sociedad 
y como siempre remar-
co, por algo tan impor-
tante como el deporte y 
como se usa acá en San 
Fernando como herra-
mienta social”.

Y ‘la Pantera’ Farías 
agregó: “Estoy súper 
agradecida por lo que 
hacen por el deporte y 
que los chicos tengan 
un espacio donde en-
trenar, donde se sientan 
contenidos y un espacio 

ambientado para cada 
actividad que realicen”.

‘San Fernando Hand-
ball’ es uno de los me-
jores equipos del país 
y tendrá su localía en 
el nuevo Microestadio. 
Elio Fernández, su Di-
rector Técnico, desta-
có al respecto: “Es una 
cosa increíble, verlo 
terminado es un gran 
desafío. Lo estábamos 
esperando y es un salto 
de calidad para el equi-
po importantísimo. Acá 
se vacunó a muchísima 
gente y ahora estamos 
ansiosos por empezar a 
usarlo. Las luces, el piso, 
son geniales; tenemos 
un ámbito de primer ni-
vel. Vamos por muchos 
títulos más para San 
Fernando”.

También el jugador 
Patricio Verdino, agre-
gó: “Es una locura, la 
verdad que estamos 
súper contentos; espe-
remos empezar a usar-
lo pronto. Es un orgu-
llo para nosotros jugar 
acá, no quedan más 
que palabras de agra-
decimiento para todo 
San Fernando, el Inten-
dente, el Secretario de 
Deportes y a todos los 
vecinos, porque hacen 
un esfuerzo gigante; y 
muchas gracias también 
por estar siempre alen-
tándonos”

A su vez, el árbitro Ni-
colás Lamolina manifes-
tó: “Disfrutamos mucho 
de estos espacios, siem-
pre lo deportivo tiene 
que ver con lo social y la 
salud. A todo deportista 
le gusta tener su lugar, 
su espacio, y esto es ini-
gualable”.

Tel. (011) 4731-0425

Av. Italia 1579  Tigre

ziteresabar@gmail.com

Juan Andreotti inauguró el Microestadio 
del Polideportivo N°2 de San Fernando
El Intendente y deportistas invitados dieron 
apertura al nuevo gimnasio multideporte con 
cancha de parquet profesional para la práctica de 
Handball, Básquet, Futsal, Voley y otros deportes. 
“Estamos muy contentos de todo lo que hemos 
hecho en conjunto con los vecinos, lo que nos 
permite que más del 30% haga actividades en los 
Polis. Seguiremos invirtiendo en deporte porque 
es invertir en la felicidad de los sanfernandinos”, 
expresó Andreotti.
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San Isidro: plantan un árbol 
por cada bebé nacido en el 
Hospital Materno Infantil

“Es una acción muy 
linda, en la que estamos 
plantando un árbol por 
cada nacido desde ene-
ro en el Materno, y a los 
árboles se les pone el 
nombre de cada uno de 
los bebés. Estas políticas 
tan propias de nuestra 
gestión están vinculadas 
a la historia y el paisaje 

natural del distrito, y a su 
vez, están comprometidas 
con el futuro al garanti-
zar mucho espacio verde 
y árboles para las próxi-
mas generaciones”, seña-
ló Posse.

Durante la jornada, se 
plantaron 20 ejemplares 
de unas 10 especies de 
diferentes árboles autóc-

tonos, como el ceibo, ta-
rumá, espinillo, mataojos, 
lapachillo, pindó, canelón 
moroti y curupí.

Con estas iniciativas, el 
municipio busca generar 
conciencia sobre el cui-
dado del ambiente. Esta 
política está alineada a la 
Agenda 2030 de Naciones 
Unidas y sus objetivos de 

desarrollo sostenible tan-
to a nivel natural como 
humano. “En esos postu-
lados encontramos una 
visión compartida donde 
la promoción de la salud 
y el bienestar generan 

ciudades sostenibles y 
garantizan la vida de los 
ecosistemas terrestres”, 
completó el jefe comunal.

Con casi dos árboles por 
habitante, San Isidro es 
uno de los distritos con 
más árboles de Argentina. 
El Municipio planta unos 

2000 ejemplares por año, 
lo que aporta un triple 
beneficio, ya que propor-
cionan medios de vida, 
absorben y bloquean el 
dióxido de carbono que 
calienta el planeta y me-
joran la salud de los eco-
sistemas.

El intendente Gustavo Posse junto con familias que tuvieron hijos este 
año en el Hospital Materno Infantil de San Isidro plantó árboles en el 
Parque Arenaza de Boulogne.
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Tras un fructífero viaje 
a Estados Unidos, el in-
tendente de José C. Paz, 
Mario Ishii, regresó a sus 
labores al frente de la 
Municipalidad luego de 
una licencia de 6 días.

La visita de Ishii estuvo 
signada por la búsqueda 
de acuerdos en materia 
de educación para la Uni-
versidad Nacional de José 
C. Paz (UNPAZ) para her-
manar a la casa de estu-
dios paceña con su par de 
Florida.

Uno de los objetivos del 
convenio entre las dos 
casas de estudios apunta 
a incluir intercambio de 
alumnos, pasantías y be-

cas.
“El intendente paceño 

mantiene un fuerte vín-
culo con las autoridades 
de Miami. Por eso, tam-
bién uno de los principa-
les motivos de su visita 
fue afianzar los lazos ya 
existentes, y que se vie-
ron reflejados cuando el 
Intendente Ishii recibió, 
años atrás, la llave de esa 
ciudad por parte del alcal-
de Tomás Regalado.

También hay que re-
cordar que fue en el es-
tado de Florida donde 
Ishii recibió el Doctorado 
Honoris Causa en Admi-
nistración Pública y Ética 
de manos del Rector de 
la CELA University Dr. Ga-
briel Kost, junto al Deca-
no para América del Sur, 
Dr. Osvaldo Cicka.

La municipalidad de 
José C. Paz fue distingui-
da en su momento por 

la UNESCO para integrar 
la Red de Ciudades del 
Aprendizaje”, afirman 
fuentes del Ejecutivo lo-
cal.

“El intendente Ishii no 
solo mantiene fuertes vín-
culos con Estados Unidos, 
también desde hace años 
lleva adelante un fuerte 
acercamiento con China 
y Japón, entre otros paí-
ses”, aseguran desde el 
municipio.

Uno de los objetivos 
del convenio entre 
las dos casas de 
estudios apunta a 
incluir intercambio de 
alumnos, pasantías y 
becas.

JOSE C. PAZ

Mario Ishii afianza lazos entre la 
UNPAZ y la universidad de Florida



La Municipalidad de 
José C. Paz  informó 
que: La Secretaría de 
Economía y Hacienda 
desde la Dirección Ge-
neral de Rentas muni-
cipal está realizando la 
nueva moratoria 2022. 
Se podrá abonar la 
deuda de los Tributos 
de Conservación de la 
Vía Pública, Seguridad 

e Higiene, Patentes de 
automóviles y moto ve-
hículos, con una quita 
del cien por ciento de 
multas, recargos e inte-
reses. Se abona el valor 
original de la deuda 
en 1 cuota o hasta en 
6 cuotas sin interés. Vi-
gente por 60 días.

Los vecinos y vecinas 
que quieran consultar 

pueden acercarse per-
sonalmente al Palacio 
Municipal, ubicado 
en Av. Gaspar Campos 
6151, de lunes a vier-
nes de 8:00 a 17:00 ho-
ras o sábados de 8:00 a 
13:00.

También se pueden 

contactar con Rentas a 
través de: WhatsApp: 
11-3878-9504 (particu-
lares) / 11-3683-2959. 
Correo electrónico: dgr.
mjosecpaz@gmail.com, 
teléfonos del conmu-
tador (02320) 440611 
internos 155, 156 o 182.

Nueva Moratoria 2022
Información muy importante para todos los vecinos

Presupuesto 
participativo: récord de 
propuestas presentadas

Se realiza hace más 
de 10 años y hasta el 
momento ya se ejecuta-
ron más de 500 proyec-
tos. Las propuestas pue-
den abarcar mejoras en 
espacios públicos, se-
guridad, tránsito, edu-
cación, salud, cultura, 
deportes, entre otros.

Finalizada la instan-
cia de presentación de 
proyectos, se realizará 
una etapa de verifi-
cación legal, técnica y 
presupuestaria. Se de-
finirá la factibilidad de 

los proyectos y los cos-
tos estimados. Las pro-
puestas que resulten 
factibles serán votadas 
por los vecinos en el 
mes de octubre.

En el 2021 se presen-
taron más de 500 pro-
puestas de las cuales 76 
fueron elegidas por los 
vecinos para ser trans-
formadas en proyectos.

Para conocer más so-
bre el Presupuesto Par-
ticipativo, visitar pre-
supuestoparticipativo.
vicentelopez.gob.ar/

VICENTE LOPEZ
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JOSE C. PAZ

Los vecinos de Vicente López presentaron 
más de 600 propuestas para el Presupuesto 
Participativo. La iniciativa permite a los 
vecinos de los distintos barrios del municipio 
proponer y elegir a través de una votación a 
qué se va a destinar parte del presupuesto.

En Tigre, ya funcio-
na la Escuela Munici-
pal de Ajedrez para 
el disfrute de vecinos 
y vecinas. La iniciati-
va fue lanzada por el 
intendente Julio Za-
mora a fines de mayo 
en el Centro Universi-
tario Tigre (CUT), me-
diante la firma de un 
decreto. La propuesta 
cuenta con la partici-
pación activa de más 
de 3.000 personas 
de todas las edades. 

Actualmente, la Es-
cuela cuenta con un 
equipo docente con-
formado por 13 pro-
fesores, 41 talleres en 
31 instituciones (po-
lideportivos, biblio-
tecas, clubes sociales, 
Centros de Integra-
ción Social, museos, 
merenderos, centros 
culturales y apoyos es-
colares), 100 horas se-
manales de clases de 
ajedrez en 11 escue-
las del distrito; y ac-

tividades cada fin de 
semana en las plazas. 
A su vez, el Gobierno 
comunal tiene otros 
programas vinculados 
a la disciplina: “Aje-
drez en las Escuelas", 
destinado a niños y ni-
ñas de nivel primario, 
que busca crear lazos 
entre la comunidad 
educativa y el apren-
dizaje áulico en el en-
torno escolar; y “Aje-
drez en las Plazas", el 
cual acerca la práctica 

a vecinos y vecinas 
en espacios públicos. 
La Escuela Municipal 
de Ajedrez ofrece 
torneos participati-
vos y competitivos 
durante todo el año 
tanto para sus alum-
nos como para aje-
drecistas de otros mu-
nicipios, de todas las 
edades y niveles. Para 
más información, co-
municarse por e-mail 
a educacion@tigre.
gob.ar.

Ya funciona la Escuela Municipal de Ajedrez de Tigre 



Posse entregó diplomas a egresados del 
programa municipal de huertas agroecológicas

Con la presencia de 
docentes y familiares, la 
ceremonia se realizó en 
el vivero del Hipódromo 
local.

“Es un orgullo que esta 
iniciativa cumpla siete 
años con 1.300 alumnos 
egresados con conoci-
mientos sobre el cuida-
do de la naturaleza, la 
alimentación saludable, 
la siembra y cosecha de 
vegetales, y el compos-
taje, entre otros temas. 
Es una alegría que estos 
jóvenes puedan acceder 
a un trabajo o empren-
der sus proyectos”, cele-
bró Posse.

Arturo Flier, secretario 
de Integración Comuni-
taria, destacó la opor-
tunidad a través de este 
programa que tienen las 
personas con discapaci-
dad de tener inclusión 
laboral. “La discapa-
cidad intelectual es el 
tipo de discapacidad con 
mayor dificultad para 
incluir laboralmente; sin 
embargo, con este tipo 
de iniciativas lo estamos 
logrando”.

El programa munici-
pal de huertas agroeco-
lógicas tiene un año de 
duración y otorga a sus 
egresados el diploma 

de Promotores de Pro 
Huerta que tiene vali-
dez nacional. Se trata 
de una alianza entre el 
Municipio y el INTA con 
el apoyo del Hipódromo 

que cede un espacio en 
su vivero para la realiza-
ción de las prácticas.

Para más información 
enviar mail a discapaci-
dad@sanisidro.gov.ar

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, entregó diplomas a 52 egresados del programa 
municipal de huertas agroecológicas. Se trata de un taller gratuito e inclusivo para jóvenes con y sin 
discapacidad que cuenta con la certificación por parte de la Provincia de Buenos Aires para alcanzar 
una salida laboral concreta.

Más de 60 familias malvinenses ya están 
cerca de tener su escritura definitiva

La intendenta interina 
de Malvinas Argentinas, 
Noe Correa, estuvo pre-
sente en el acto de firma 
de escrituras que se reali-
zó en el Salón Auditorio 
del Palacio Municipal.

La jefa comunal dijo: 
“Se trata de un día muy 
importante, a tan solo 
un paso de poder tener 
la escritura, algo tan 
deseado y esperado por 
las familias. Los felicito 
porque sé la importan-

cia que tiene el título de 
propiedad. Nos llena de 
orgullo saber que gracias 
a una gestión presente 
podemos lograr este tipo 
de cosas”.

También estuvieron 
presentes la escribana 
del equipo de la Escriba-
nía General de Gobierno 
de la Provincia de Bue-
nos Aires, Pía Figueroa; 
el secretario de Obras 
Públicas y Planificación 
Urbana, Roberto Cara-

tozzolo; la subsecreta-
ria de Gobierno, Legal 
y Técnica, Dra. Sabrina 
Sienra; y el director de 
Regularización Dominial 
y Hábitat, Mariano Gar-
cía Colinas.

Desde el municipio de 

Malvinas Argentinas se 
trabaja en articulación 
con diferentes orga-
nismos para garantizar 
políticas de estado que 
promueven y ayudan a 
cumplir derechos a las 
familias malvinenses.

Se realizó la firma de 66 escrituras según Ley 10.830. 
Desde el municipio se trabaja mancomunadamente 
con diferentes estamentos estatales en políticas de 
estado que garantizan derechos.
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Continúa la 
exposición de Dávila 
en Quinta Trabucco

Dávila es uno 
de los mayores re-
ferentes del arte 
contemporáneo ar-
gentino. Nació en 
el año 1926 en Chi-
lecito, una pequeña 
ciudad en las mon-
tañas de La Rioja. 
Comenzó sus estu-
dios en el Instituto 
Superior de Artes 
Plásticas de la Uni-
versidad Nacional 
de Tucumán en el 
año 1948 y en 1952 
se trasladó a Buenos 
Aires para lanzar su 
carrera como artista 
plástico.

En el año 1961 ob-
tuvo una beca del 
Fondo Nacional de 
las Artes, lo que le 
permitió continuar 
sus estudios en Eu-
ropa.

Realizó más de 

60 exposiciones en 
nuestro país y en el 
extranjero.  A lo lar-
go de su extensa ca-
rrera recibió varios 
premios. En el año 
1980 le otorgaron el 
Gran Premio de Ho-
nor del Salón Nacio-
nal de Bellas Artes 
y en 1995 el Premio 
Famatina de Plata.

Los días sábados se 
realizan visitas guia-
das por la muestra a 
cargo de Dina Res-
ca. Se llevan a cabo 
en dos horarios, una 
a las 12 horas y otra 
a las 16.

La entrada a la ex-
posición es libre y 
gratuita. Estará dis-
ponible hasta el 27 
de agosto y se po-
drá visitar de martes 
a sábados de 10 a 18 
horas.

VICENTE LOPEZ
SAN ISIDRO

MALVINAS ARGENTINAS

Continúa la exposición ‘Recorridos por la 
obra de Dávila’ en la Quinta Trabucco (Melo 
3050, Florida). La exhibición pretende hacer 
un recorrido por la vida y obra del pintor y 
artista plástico Miguel Dávila.



(*) Inauguración de obra hidráulica y pavimentación de hormigón en la Avenida Altube
JOSE C. PAZ

(*) Operativo policial 
en Drago y Laprida 

Se identificaron más 
de 25 vehículos. Dos 
vehículos remitidos al 
corralón municipal de 
tránsito por  licencia de 
conducir aparentemen-
te ilegal y VTV aparen-
temente ilegal. 

Uno remitido por fal-
ta licencia de conducir.   
Diez detenciones de li-
cencias por falta de do-
cumentación reglamen-
taria obligatoria para 
circular

 
(*) Postulantes a cho-

fer policial
Días atrás, los postu-

lantes a Chófer de Móvi-
les Policiales realizaron 
sus exámenes médicos, 
Visual y de manejo en la 
Escuela de Policía Juan 
Vucetich. 

Los aspirantes fueron 
acompañados por per-
sonal femenino de la 
Policía de José C Paz y 
personal municipal per-
tenecientes a la Secreta-
ria de Seguridad.

(*) Asfalto en el Barrio 
Santa Rita

Mediante la Secreta-
ría de Obras y Servicios 
se están realizando tra-
bajos de pavimentacion 
asfáltica en la calle Wil-
de, del Barrio Santa Rita 
de José C.Paz. 

“Estos trabajos los lle-
vamos a cabo para me-
jorar la circulación vehi-
cular y peatonal de los 
vecinos”, destacan des-
de el municipio.TIGRE

TIGRE

(*) Ballet Municipal de 
Folclore y Tango: con-
tinúan las audiciones 
para el rol masculino

Comenzó en Tigre la 
convocatoria para for-
mar parte del Ballet Mu-
nicipal de Tango y Fol-
clore. La inscripción se 
encuentra abierta hasta 
el próximo domingo 26 
de junio para audicio-
nes de rol masculino, de 
entre 18 y 50 años, con 
domicilio en Tigre y con 
esquema de vacunación 
COVID-19 completo.

Los interesados deben 
enviar un mail a cultu-
ra@tigre.gob.ar y en 
el asunto poner 'ballet 
municipal'. Para más in-
formación y/o consultas, 
también pueden dirigir-
las al correo electrónico 
mencionado.

El Intendente Ma-
rio A. Ishii y el Secre-
tario de Obras y Ser-
vicios Roni Caggiano 
inauguraron la obra 

de pavimentación 
en hormigón hi-
dráulica en la Aveni-
da Altube, entre las 
calles Julian Martel 

y la Av. Fray Marche-
na.

La pavimenta-
ción en hormigón 
comprende 20.800 

metros cuadrados 
de superficie pavi-
mentada, y la obra 
hidráulica está com-
puesta de 1.571 me-

tros de cañerías de 
hormigón instaladas 
con sus respectivos 
sumideros y cámaras 
de inspección.

Al día de hoy ya 
se realizaron 400 de 
las 1200 cuadras de 
asfalto planificadas 
para este año.
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Av. San Martín 2045      Villa de Mayo

El Intendente Juan 
Andreotti, junto a fun-
cionarios municipales, 
visitó las obras de res-
tauración de Nuestra 
Señora de Aránzazu 
sita frente a la plaza 
Mitre, templo de más 
de 100 años de antigue-
dad declarado en 1988 
Monumento Histórico 
Provincial y Municipal, 
cuyo nombre proviene 
de la devoción de los 
primeros pobladores 
vascos de San Fernando 
hacia la Virgen de Arán-
zazu. Allí fue recibido 
por el Cura Párroco Jor-
ge Luis Lagazio, quien 
expresó: “Quisimos que 
el Intendente viniera a 
ver las obras de mante-
nimiento mayor de este 
templo histórico que es-
tamos realizando”.

Y agregó: “En el pres-
biterio; donde está el 
altar se montó una es-
tructura elevada de mu-
chos metros para poder 
trabajar en los techos 
que mediante una lim-
pieza y pintura se están 
poniendo en valor para 
que todo quede acorde 
con la obra que hace 
4 años se hizo en este 

templo, que requiere 
mantenimiento, y en 
esto el Municipio nos 
acompaña”.

En 2017 el Municipio, 
con el por entonces in-
tendente Luis Andreo-
tti, inauguró un gran 
conjunto de obras en el 
templo de Nuestra Se-
ñora de Aránzazu, con 
muy visibles trabajos de 
restauración sobre su 
fachada y exteriores. La 
obra que se desarrolla 
actualmente correspon-
de a un mantenimiento 
especial de su interior 
como la impermeabi-
lización del techo, res-
tauración del cielorraso 
del presbiterio, nueva 
iluminación interior y 
exterior y detalles en 
piedra parís.

“Una cosa es decir y 
otra cosa es ver como 
se hace, por la comple-
jidad que tienen por ser 
trabajos en altura. Esta-
mos muy agradecidos, 
y esperando que las 
fiestas de la Virgen en 
septiembre se hagan en 
un templo embellecido, 
con iluminación reno-
vada, y demás”, conclu-
yó Jorge Luis Lagazio.

También acompaña-
ron al Intendente Juan 
Andreotti en la visita al 
avance de estas obras 
los Secretarios de Sa-
lud Pública, Marcelo 
Campos; y de Deportes, 
Carlos Traverso; además 
del Arquitecto y espe-
cialista en restauracio-
nes Pablo Terzaghi.

Juan Andreotti visitó las obras de 
restauración del templo Nuestra 
Señora de Aránzazu
El Intendente de San Fernando visitó la histórica Parroquia donde se 
llevan adelante con ayuda del Municipio los obras de mantenimiento 
que incluyen impermeabilización de techos, nueva iluminación interior 
y de la fachada, y principalmente la restauración del cielorraso del 
presbiterio sobre el altar. Agentes del Centro 

de Operaciones Tigre 
(COT) detuvieron en El 
Talar a un sujeto que le 
robó las zapatillas a un 
hombre cuando espe-
raba el colectivo. La re-
solución del hecho fue 
posible gracias a las cá-
maras del distrito, que 
registraron el suceso.

Todo comenzó cuan-
do la víctima se encon-
traba en la Terminal de 
Ómnibus de Corta Dis-
tancia. Las imágenes 
muestran el momento 
en el que el sospecho-
so se acerca al hombre 
y comienza a forcejear 
para arrebatarle el 
calzado. Tras lograr el 
cometido, huye cami-
nando.

Luego de visualizar 
el hecho, los operado-
res del centro de mo-
nitoreo dieron aviso 
de la situación a los 
móviles que patrulla-

ban la zona, para que 
se dirigieran al lugar. 
A las pocas cuadras, 
los agentes lograron 
detener al sospechoso 
y ponerlo a disposi-
ción de la Justicia. Se 
secuestró, además, un 
teléfono celular.

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 ambulan-
cias del SET.

Las cámaras lo registraron cuando le 
robaba las zapatillas a un hombre y el 
COT lo detuvo en cuestión de minutos
Operadores del centro de monitoreo visualizaron el momento en el que el 
sospechoso forcejeaba con la víctima y lograba sustraerle el calzado. Tras 
huir, fue interceptado por los agentes y detenido para ser puesto a disposición 
de la Justicia.

TIGRE

C
o
m

u
n

íqu
ese co

n
 P

A
R

A
 TO

D
O

S
 al      (1

5
) 5

1
4

8
-1

4
4

2

Para Todos
AÑO 29 Nº 328  Mensuario de Distribución Gratuita

EN INTERNET: www.periodicoparatodos.com.ar

V. López  V. López  o o  San Isidro   San Isidro  o o  S. Fernando   S. Fernando  o o  Tigre   Tigre  oo  Malvinas Arg.    Malvinas Arg.  oo  J. C. Paz  J. C. Paz

Teléfono de la Redacción: (15) 5148-1442
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