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(*) JUAN ANDREOTTI, 
EN SAN FERNANDO

El Concejo Deliberante 
de San Fernando comen-
zó su período legislativo 
2021 con el discurso in-

augural del intendente 
Juan Andreotti, quien 
planteó obras funda-
mentales para este año, 
agradeció a los vecinos 
y trabajadores por su es-
fuerzo durante la pande-

mia y reconoció el apoyo 
del Presidente Alberto 
Fernández, el Goberna-
dor Axel Kicillof y el Pre-
sidente de la Cámara de 
Diputados de la Nación, 
Sergio Massa.

El Jefe Comunal re-
flexionó sobre el periodo 
que comenzó: “Es un año 
que tiene que encontrar-
nos unidos, dando las 
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Campaña de impulso local



batallas 
que vale 

la pena dar, aquellas que 
llevan felicidad a nuestro 
pueblo. Tenemos que lo-
grar que todos los argen-
tinos se puedan vacunar, 
trabajar en conjunto y 
ayudar todos. Nuestros 
esfuerzos van a estar de-
dicados a que todos los 
sanfernandinos se vacu-
nen y vamos a ayudar a 
la Provincia de Buenos 
Aires”.

“Tenemos el sueño de 
tener un ‘San Fernando 
sin barreras’ y comenza-
remos la obra del Túnel 
en la Av. Sobremonte; 
también nuestro Parque 
Industrial; que todas las 
escuelas de San Fernan-
do sean dignas y seguir 
invirtiendo en salud”, 
detalló el Intendente y 
además dejó en claro que 
para este año y con una 
gran inversión, una de 
las obras más importan-
tes será la ampliación del 
Hospital que tendrá 50 
camas nuevas de inter-
nación. “Será un año de 
muy buenas novedades 
para los vecinos”.

Juan Andreotti tam-
bién habló sobre la pan-
demia y la campaña de 
vacunación: “Tenemos 
que lograr que cada ar-
gentino se pueda vacu-
nar, hay que trabajar en 
conjunto sin importar el 
color político, por eso te-
nemos que colaborar con 
la Provincia de Buenos 

Aires. Si entre todos nos 
cuidamos vamos a poder 
salir adelante”.

“Es lo que venimos ha-
ciendo desde que asumi-
mos en el 2011, hincapié 
en la obra pública y la sa-
lud, y también sumamos 
educación que no era 
nuestra obligación pero 
los chicos de San Fernan-
do van a estas escuelas 
y creemos que la educa-
ción genera igualdad de 
oportunidades para crear 
una sociedad más justa”, 
dijo el titular del Conce-
jo Deliberante Santiago 
Aparicio.

(*) JULIO ZAMORA, EN 
TIGRE

El intendente de Tigre, 
Julio Zamora, encabezó 
la apertura de Sesiones 
Ordinarias del periodo le-
gislativo 2021 en el Con-
cejo Deliberante (HCD), 
y expresó: “Este último 
año que transitamos fue 
muy difícil para todos 
los vecinos de Tigre, in-
dependientemente de 
su condición económica 
y social. Todos y todas 
vieron trastocar sus vidas 
con esta pandemia que 
nos sorprendió a todos y 
a partir de ahí comenza-
mos un tarea de aprendi-
zaje que nos costó mucho 
y fuimos resolviendo de 
forma conjunta”.

Zamora hizo un repaso 
de la gestión en el 2020 
en el marco de la pande-
mia. “Desde nuestra ges-
tión tomamos medidas 
inmediatas. Decretamos 
la emergencia económica 

por 90 días para modificar 
las partidas presupues-
tarias a las necesidades 
sanitarias. Fuimos uno de 
los primeros municipios 
de la Argentina en decre-
tar el uso obligatorio de 
tapabocas o barbijo ca-
sero. Pusimos en marcha 
una fuerte campaña de 
concientización en la so-
ciedad e incorporamos 10 
nuevos respiradores en el 
Hospital de Diagnóstico 
Inmediato de Benavídez. 
También creamos un cen-
tro de aislamiento de 
emergencias en la locali-
dad de Troncos del Talar, 
para pacientes leves con 
500 camas. Todo esto se 
suma a un refuerzo en la 
atención del Sistema de 
Emergencias Tigre, que 
pasó de 5mil a 15mil vi-
sitas mensuales, y al lan-
zamiento del servicio de 
Telemedicina”, sostuvo.

El jefe comunal repasó 
las medidas económicas 
respaldadas por el Con-
cejo Deliberante que 
permitieron brindar un 
acompañamiento a sec-
tores golpeados por la 
pandemia, como la re-
ducción salarial de aque-
llos funcionarios que 
no estaban abocados a 
ella, por 90 días. En esta 
línea, señaló que “más 
de 15.000 vecinos y 200 
comedores del distrito 
están recibiendo ayuda 
del Municipio, a través 
de la entrega de bolsas 
alimentarias“.

En materia de salud, 
Zamora anunció que el 
Munici-
pio está 
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el diseño del proyecto 
operativo de lo que será 
el nuevo hospital de 
adultos de Tigre, en un 
espacio contiguo al Po-
lideportivo Central “Do-
mingo Faustino Sarmien-
to”. “En el transcurso de 
2021 pondremos en mar-
cha la primera etapa de 
la obra. Es muy esperada 
por los vecinos de Tigre, 
porque significa un salto 
de calidad para nuestro 
sistema de salud, y servi-
rá para desconcentrar la 
atención de alta comple-
jidad que actualmente 
tiene el Hospital Provin-
cial de Pacheco”, explicó.

El intendente también 
hizo foco en las mejo-
ras edilicias que efectuó 
el gobierno local en el 
Hospital Provincial de 
General Pacheco y la co-
laboración en insumos, 
materiales sanitarios y 
personal médico. Ade-
más de la construcción de 
los nuevos edificios de los 
centro de salud de Tigre 
Sur y Río Capitán, que se 
realizan a través de una 
ayuda del Banco Intera-
mericano de Desarrollo 
de la Provincia de Buenos 
Aires, informó que se re-
novarán los 22 centros de 
salud del distrito y que en 
poco tiempo se abrirá un 
centro especializado de 
salud mental en El Talar.

En materia de obras, 
Zamora destacó que a 
pesar de la reducción de 

recursos producto de la 
pandemia lograron la 
culminación de la Escue-
la Secundaria N°36, en el 
barrio El Prado en Benaví-
dez, y la construcción de 
más de 120 cuadras de 
asfaltos y la colocación 
luminarias led, además 
de que se aseguraron los 
servicios públicos a la co-
munidad. A futuro, indi-
có que esperan que todo 
el municipio cuente con 
los servicios básicos y que 
se concreten obras pedi-
das por los vecinos, como 
el desagüe pluvial en el 
barrio La Bota y la crea-
ción de tres espacios de 
primera infancia.

A propósito de seguri-
dad e innovación tecno-
lógica, detalló: “Hemos 
recibido fondos a través 
de una decisión histórica 
del gobierno Nacional, 
para otorgar los recursos 
necesarios para la soste-
nibilidad de la Provincia 
de Buenos Aires. Estamos 
comprando un total de 
más de 20 nuevos móvi-
les, con el fin de reforzar 
el patrullaje en las cuadrí-
culas con más necesida-
des. Vamos a actualizar 
el Sistema Alerta Tigre 
Global, una herramienta 
que permite tener mayor 
participación de los veci-
nos en el control de la se-
guridad ciudadana”.

En educación, el jefe 
comunal destacó: “Este 
año culminaremos con la 
obra en la escuela secun-
daria N°40 de la localidad 

de Troncos del Talar y em-
prenderemos la construc-
ción de la escuela prima-
ria N°26 en Don Torcuato. 
El esfuerzo que se realiza 
para garantizar la pre-
sencialidad es inmenso, 
trabajamos en conjunto 
con gremios, docentes, 
padres y todos los actores 
para hacerlo posible”. El 
Municipio emprende ta-
reas de refacción en cada 
uno de los establecimien-
tos educativos que lo 
requieran, llevando ade-
lante reparaciones en los 
edificios, renovación de 
sanitarios, instalación de 
nueva ventilación, entre 
otras acciones.

Por otro lado, en lo que 
atañe al área de depor-
tes, Zamora comentó que 
se llevará a cabo la edi-
ficación de dos microes-
tadios en Benavídez y 
Don Torcuato, además de 
nuevas instalaciones para 
la práctica de deporte de 
alto rendimiento en el 
polideportivo Sarmiento. 
También, se ultiman de-
talles para la firma de un 
convenio que hará posi-
ble la construcción de un 
natatorio en la localidad 
de General Pacheco; y 
se continuará durante el 
2021 con los trabajos en 
la infraestructura de los 
18 centros deportivos de 

la ciudad.
Acerca de la actividad 

cultural, el intendente 
sostuvo que el gobierno 
local readecuó durante 
el 2020 sus propuestas al 
formato virtual y remar-
có la importancia de la 
donación de 150 piezas 
de reconocidos artistas al 
Museo de Arte Tigre.

El Municipio contu-
vo durante el 2020 a los 
cientos de prestadores 
turísticos que se vieron 
afectados por la pande-
mia de Covid-19, además 
de fortalecer los pun-
tos estratégicos como el 
Puerto de Frutos, la Esta-
ción Fluvial, entre otros. 

El intendente Julio Zamo-
ra destacó además, el rol 
del Concejo Deliberante 
en el salvataje del Parque 
de la Costa y la manten-
ción de los puestos de 
trabajo. Por otro lado, 
puso en valor la gestión 
emprendida en materia 
ambiental haciendo én-
fasis en la lucha contra 
los “ocupas VIP”, perso-
nas de élite que se hacen 
ilegalmente de tierras en 
el Delta. A lo largo del 
año pasado fueron más 
de 40 los desalojos lleva-
dos a cabo por las fuer-
zas de seguridad locales 
en esos territorios y ya 
se encuentran en curso 

las denuncias penales co-
rrespondientes. Por otro 
lado, el jefe comunal soli-
citó al gobierno nacional 
la aplicación de subsidios 
al transporte fluvial para 
beneficiar a los residen-
tes isleños.

Sobre las áreas de gé-
nero y diversidad, Za-
mora recordó el reciente 
acto en el marco del Día 
Internacional de la Mujer 
y puntualizó: “No es un 
día de festejo, sino que 
es necesario para poner 
en valor y concientizar en 
la deconstrucción de la 
sociedad machista para 
ir hacia 
una so-
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igualitaria entre el hom-
bre y la mujer”. Luego, 
enumeró las políticas ac-
tivas como la tarea mu-
nicipal vinculada a la vio-
lencia de género, las más 
de 800 vecinas que son 
asistidas de forma men-
sual en materia psicoló-
gica; la inauguración de 
las casas convivenciales 
que brindan alojamiento 
para madres y niños, y 
el programa de Mujeres 
Emprendedoras.

El Municipio imple-
mentó recientemente 
por ordenanza la ley de 
cupo laboral trans. En ese 
sentido, el jefe comunal 
contó que se han incor-
porado personas trans al 
ámbito laboral local; y 
que espera poder cumplir 
para el final de su man-
dato con el 1% del cupo 
que establece la ley, tra-
bajando por una socie-
dad diversa que incluya a 
todos y todas.

Sobre el final de su dis-
curso, expresó su agra-

decimiento al Presidente 
de la Nación, Alberto Fer-
nández y al gobernador 
de la Provincia de Buenos 
Aires, Axel Kicillof, por su 
acompañamiento a tra-
vés de distintas medidas, 
como la entrega de la tar-
jeta AlimentAR, que hoy 
utilizan más de 13.000 
vecinos; y la batería de 
políticas públicas en el 
distrito, como obras de 
infraestructura, cloacas, 
agua corriente y gas. “El 
apoyo de ambas partes 
que recibe el Municipio 
brinda más potencialidad 
para que Tigre siga cre-
ciendo como ciudad. Por 
eso, nos van a encontrar 
trabajando juntos, dialo-
gando y dando lo mejor 
de nosotros. Los que tra-
bajamos en el Municipio, 
amamos Tigre, vivimos 
acá, queremos a este lu-
gar y no vamos a permitir 
que lo utilicen como un 
bien. Vamos a defender-
lo con uñas y dientes”, 
expresó.

(*) LEONARDO NAR-
DINI, EN MALVINAS AR-
GENTINAS

En la inauguración de 
sesiones del Deliberante, 
el intendente de Malvi-

nas Argentinas Leonardo 
Nardini comunicó 150 
cuadras de pavimento y 
obra hidráulica, el forta-
lecimiento del sistema de 
Salud, un nuevo polide-
portivo y un cambio sin 
precedentes para el Cam-
po La Juanita.

Nardini abrió su discur-
so agradeciendo a todo 
el personal esencial por 
el trabajo y sacrificio que 
vienen realizando desde 
el inicio de la pandemia 
e hizo una mención espe-
cial a los trabajadores de 
la salud que estuvieron y 
están en la primera línea 
de atención.

Al respecto, el inten-
dente mencionó los 
avances en materia edi-
licia y de atención hospi-
talaria desde marzo del 
año pasado con motivo 

del Covid-19; se refirió 
al incremento de camas 
de terapia intensiva para 
que todos los pacientes 
tengan derecho a la sa-
lud, la aplicación del tra-
tamiento de plasma de 
convaleciente a personas 
infectadas con coronavi-
rus siendo los pioneros 
en toda la provincia en 
su aplicación y el plan 
de vacunación que se 
viene desarrollando con 
la aplicación de más de 
4200 dosis en el distrito. 
“Desde hace cinco años 
que la Salud es prioridad 
en Malvinas y este año 
destinaremos un 28 por 
ciento del presupuesto 
para seguir atendiendo 
a los vecinos y vecinas”, 
indicó, lo que incluye la 
primera etapa de la pues-
ta en marcha del Hospital 
de Diagnóstico Precoz.

Un momento clave de 
su exposición fue cuando 
hizo referencia al Campo 
La Juana, en el que co-
mentó que luego del ini-
cio de las gestiones que 
comenzaron en su primer 
mandato y del silencio de 
la gestión anterior en la 
Provincia para dar res-
puestas a las inquietudes 
de los vecinos del lugar y 
sus alrededores; su pedi-

do fue aceptado a media-
dos del año pasado por 
el Director Provincial de 
Hidráulica de la Provincia 
y en este 2021 se “ejecu-
tará un Plan Master para 
urbanizar el área, inclu-
yendo un parque indus-
trial y viviendas”.

En cuanto a la obra 
pública, Nardini aseguró 
una inversión de “tres 
mil quinientos millones 
de pesos”, y mencionó la 
pavimentación y obra hi-
dráulica de las calles Pe-
llegrini y Vélez Sarsfield 
en la ciudad de Villa de 
Mayo; calle Salvador en 
la ciudad de Tortuguitas; 
de la calle Fitte en Ing. 
Adolfo Sourdeaux; calles 
Brasil y Saldán en la ciu-
dad de Grand Bourg; ca-
lle Paso 
de la 

INFORMACION LOCAL

Para Todos Página 6La actualidad en imágenes desde Instagram:ParaTodosPeriodico

...Viene de Pág 5

...Continúa en Pág. 7



P a t r i a 
en Ing. 

Pablo Nogués; calle Con-
gresales en Los Polvori-
nes; calle Fragata Heroí-
na en Área de Promoción 
El Triángulo; calle Cuzco 
en Tierras Altas. Además, 
se construirá el cuarto 
polideportivo desde su 
gestión que estará ubi-
cado en las calles Villa de 
Mayo y Arrieta en Ing. 
Adolfo Sourdeaux. Se re-
modelarán 15 plazoletas. 
Se transformarán más 
espacios verdes: la plaza 
“La Amistad” en Tortu-
guitas, la plaza “Itatí” 
en Ing. Pablo Nogués, las 
plazas de la calle Pelagio 
Luna y José Hernández 
en Villa de Mayo.

(*) JORGE MACRI, EN 
VICENTE LOPEZ

Quedó formalmente 
inaugurado el 98° perío-
do de sesiones ordinarias 
del Concejo Deliberante, 
al respecto el jefe comu-
nal Jorge Macri expresó: 

“Cuando la pandemia 
se desparramaba en el 
mundo, en Vicente López 
ya estábamos trabajando 
coordinadamente para 
fortalecer el sistema de 
salud municipal y capa-
citando al personal”, y 
“el enorme compromiso 
de nuestro personal de 
salud de los Centros de 
Atención Primaria y del 
Hospital municipal Ber-
nardo Houssay que tiene 
una larga trayectoria y 
reconocimiento”.

Así mismo destacó el 
esfuerzo de todos los 
trabajadores municipa-
les “su compromiso, su 
vocación de servicio y su 
capacidad para reconver-
tirse nos permitió contar 
con más manos solidarias 
para ayudar”. “Como 
también lo hicieron los 
vecinos, incorporando 
nuevos hábitos y enten-
diendo que era funda-
mental cuidarse y cuidar 
a los adultos mayores 
cuando todos queríamos 
darnos un abrazo”.

Respecto a la gestión 
durante la pandemia en 
materia de salud aseguró: 
“Triplicamos la cantidad 
de camas de terapia in-
tensiva en el Houssay, in-
corporamos respiradores 
y creamos centros extra-
hospitalarios, trabajando 
en conjunto con Nación y 
Provincia” y agregó que 
para el personal de salud 
hubo “apoyo psicológico, 
elementos de protección 
para que puedan traba-
jar seguros, licencias y 
pusimos a su disposición 
un hotel para que pue-
dan descansar”. También 
se refirió a la Búsqueda 
Activa Comunitaria de 
Casos y Contactos en ba-
rrios vulnerables, “por-
que contar con la in-
formación necesaria es 
fundamental para actuar 
más rápido”.

Desde Desarrollo so-
cial se trabajó en la con-
tención y asistencia a fa-
milias de 4.500 familias 
que se asistían, en el año 
2020 fueron más de 20 
mil. “Desde el municipio 
siempre ayudamos a los 
vecinos que lo necesitan, 
y con la pandemia lo hi-
cimos más que nunca”, 
expresó el intendente.

A su vez, recordó lo 
realizado durante el año 
pasado para ayudar a co-
mercios de barrio cuando 
“muchos sectores sufrie-
ron el impacto de deci-
siones equivocadas, los 
comercios de barrio no 
pudieron levantar la per-
siana padeciendo el día a 
día de su economía que 
se quebraba”. Desde el 
municipio se le otorgó un 
subsidio no reintegrable 
de $20 mil, se bonificaron 
todas las tasas de activi-
dad para 2.800 comercios 

y para 450 locales gastro-
nómicos y se prorrogó los 
vencimientos de las tasas 
municipales y de las cuo-
tas de planes de pago, 
entre otras medidas.

Respecto a la educa-
ción, el jefe comunal 
aseguró que “después 
de tantas idas, vueltas y 
mensajes poco claros, ce-
lebro que hoy los chicos 
puedan volver a la escue-
la con todos los cuidados 
necesarios”. Desde el 
municipio se acompañó 
a los jardines municipa-
les eximiéndolos del ABL 
durante todo 2020 y en-
tregándoles un subsidio 
de $50 mil. Además se 
sostuvieron las becas de 
continuidad educativa.

En cuanto a los desa-
fíos para este año, hizo 
hincapié en “priorizar el 
trabajo de los argentinos, 
la educación de nuestros 
chicos, cuidar la salud físi-
ca y emocional”, para eso 
“quienes gobernamos te-
nemos que ser responsa-
bles y llevar tranquilidad 
a los argentinos. No fui-
mos elegidos para descri-
bir la realidad sino para 

transformarla”.

(*) GUSTAVO POSSE, 
EN SAN ISIDRO

El intendente de San 
Isidro Gustavo Posse, in-
auguró el período de 
sesiones ordinarias en 
el  Concejo Deliberante, 

en una sesión particular 
ya que, por la pandemia, 
fue transmitida en forma 
online desde el recinto, 
sin la presencia habitual 

de concejales, funciona-
rios ni vecinos.

Durante su discurso 
Posse destacó la respues-
ta del municipio ante el 
coronavirus, en el aspecto 
sanitario, social y econó-
mico y celebró el regreso 
de las clases presenciales.

“En estos tiempos de 

crisis es cuando se ve la 
eficacia en la toma deci-
siones, la solidez de los 
equipos 
técnicos 
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y profe-
sionales 

y el coraje para proponer 
y sostener las acciones. 
Mientras algunos aún 
sostenían que el virus 
nunca iba a llegar a la 
Argentina, en San Isidro 
actuamos con rapidez 
saliendo a detectarlo”, 
dimensionó el jefe co-
munal sobre lo que fue 
el 2020, “un año que nos 
marcó para siempre”.

Posse hizo una espe-
cial mención al personal 
de  Salud: “Mi reconoci-
miento al Dr. Juan Aní-
bal Viaggio, a todo el 
personal dependiente 
de la Secretaría de Salud 
del municipio; muchos 
de ellos sobrellevaron la 
enfermedad y hubo per-
sonal que perdió su vida 
en la batalla en primera 
línea frente al Covid-19”.

También destacó la en-
trega de todas las áreas 
del municipio por “su ac-
titud comprometida con 
el bienestar general du-
rante toda la pandemia 
hasta nuestros días”.

Sobre la vuelta a cla-
ses, algo por lo que se 
luchó desde el municipio 
con la presentación de 
diferentes protocolos, 
Posse sostuvo: “Este año 
seguiremos trabajando 
para garantizar a cada 
uno de nuestros   alum-
nos y alumnas la mayor 
presencialidad posible, 
teniendo en cuenta los 
aspectos socioeducati-
vos y emocionales como 
de prevención de conta-

gios”
En otro pasaje del dis-

curso, Posse destacó el 
esquema gradual de 
aperturas que implemen-
tó con éxito el municipio. 
Otra decisión acertada 
que alcanzó a industrias 
y comercios de cercanía. 
La apuesta del sistema 
Take Away Plus para que 
los locales gastronómi-
cos retomaran la activi-
dad económica también 
tuvo un impacto positivo 
en momentos donde el 
parate estaba haciendo 
estragos en la actividad 
comercial.

"Cabe recordar –am-
plió-  que San Isidro fue 
pionero en promover 
la vuelta de los depor-
tes individuales primero 
y luego los colectivos, 
así como la apertura de 
gimnasios. Además, la 
apertura de los campos 
de deportes bajo estric-
tos protocolos sanitarios; 
los primeros conciertos, 
teatro y autocine para 
el disfrute en burbujas 
familiares al aire libre. 
“Todo esto ayudó   a la 
salud mental de los veci-
nos”, resumió.

Con respecto a las 
obras públicas el inten-
dente anunció la ejecu-
ción de la primera etapa 
del desagüe pluvial ‘Alto 
Perú’, una obra que be-
neficiará de manera di-
recta a vecinos de un 
amplio sector de Beccar. 
“Representa una impor-
tante modernización y 
ampliación del sistema 

de drenaje y evacuación 
de excedentes pluviales 
de todo el municipio”, 
explicó el intendente.

Además, Posse anunció 
la remodelación de los 14 
Centros de Atención Pri-
maria de la Salud (CAPS) 
y la creación de uno nue-
vo en Villa Adelina.

(*) MARIO ISHII, EN 
JOSE C. PAZ

El Intendente Mario 
Ishii dio por inauguradas 
las sesiones del Conce-
jo Deliberante de José C 
Paz, con la Facultad de 

Medicina como recinto y 
la presencia de concejo en 
pleno.   El edificio fue el 
marco de una apertura en 
la que se les rindió home-
naje al personal médico 
paceño por su trabajo de 
lucha contra el Covid19 
y al ex presidente del 
Consejo Deliberante José 
Modoví, quien falleciera 
hace apenas unos días.

Durante la apertura se 
presentó un video ha-
ciendo un repaso de la 
mayoría de las acciones 
en un año signado por la 
pandemia. Allí se desta-
có la creación del Hospi-
tal de la Vías Aéreas, la 
ampliación de la capa-
cidad de camas de tera-
pia intermedia y de alta 
complejidad, la adquisi-
ción de 34 respiradores, 
el cumplimiento del ca-

lendario de vacunación, 
la asistencia alimentaria 
para más de 40 mil alum-
nos y la pavimentación 
de más de 77 mil metros 
cuadrados en el distrito, 
entre otras acciones.

Durante el discurso de 
apertura, el Intendente 
señaló: "Pusimos el cuer-
po, el municipio siguió 
trabajando y los lugares 
esenciales siguieron fun-
cionando".    Además, 
destacó el trabajo con-
junto con el gobierno 
nacional y las obras so-
ciales.

Para cerrar, puso en 

valor el hecho que hoy 
existe un municipio or-
denado en las cuentas 
y con la capacidad de 
planificación económi-
ca. Destacó además, el 
incremento del patrimo-
nio municipal, que en los 
últimos cinco años alcan-
zó los 5900 millones de 
pesos.

Por último, señaló la 
importancia de la edu-
cación para que los pa-
ceños den un salto en la 
calidad de vida y anunció 
que la próxima semana 
comienza planeamiento 
para construir la facultad 
de Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Robótica. 
“Con esa facultad, créan-
me, tendremos casi com-
pleta la oferta terciaria 
en José C. Paz”, señaló el 
intendente.
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Se inauguró un nuevo 
destacamento en otros de 
los puntos estratégicos del 
municipio en base a los 
accesos y zonas con mayor 
circulación. Las mismas es-
tán abiertas las 24 horas 
todos los días. Desde allí, 
se monitorean todas las 
cámaras de seguridad de 
la plaza y los alrededores.

El intendente de Vicente 
López, Jorge Macri, acom-
pañado por la responsable 
del comité social COVID, 
Soledad Martínez, inau-
guraron esta mañana el 
nuevo destacamento. En 
referencia a esto, el jefe 

comunal expresó: “Más 
allá de la pandemia y la 
crisis, seguimos invirtien-
do con fondos municipales 
para cuidar a los vecinos. 
Trabajamos constante-
mente para identificar las 
necesidades y transfor-
marlas en obras reales”.

Allí mismo cuenta con: 
Agentes de la Patrulla Lo-
cal, la Policía Bonaerense 
y Defensa Civil municipal. 
Asimismo, contarán con 
hall y oficina con equipa-
miento tecnológico, aire 
acondicionado, vestuarios, 
sanitarios, cocina, come-
dor, armería y un depósi-

to.
“Cada minuto cuenta, 

por eso tener al personal 
de seguridad cerca es muy 
importante. Todo nuestro 
personal está capacitado, 
es profesional y tiene el 
compromiso de ayudar 
a quienes lo necesitan”, 
concluyó Jorge Macri.

Con el destacamento, 
la zona se termina de po-
ner en valor junto con las 
obras hidráulicas que se 
realizaron. El retén de la 
Plaza La Paz fue de las pri-
meras obras de la gestión, 
que ha permitido que el 
barrio no se inunde.

Felicia Santangelo, Pre-
sidenta del Centro de Ju-
bilados “Amor y Amistad” 
de Florida Oeste, señaló: 
“Esto nos da seguridad y 
progreso. Estoy muy agra-
decida por lo que vienen 
haciendo en Florida Oeste. 
Vamos a poder disfrutar y 
usar mejor la plaza y todos 
los alrededores”.

Por otra parte, Eduardo 
Despres, vecino de Florida 
Oeste, agregó: “Estamos 
muy felices que se haya 
hecho este destacamento, 
todos los vecinos estamos 
muy contentos. La reu-
nión se hizo en mi casa y le 
planteamos al intendente 
la necesidad de hacer este 
destacamento y el se com-
prometió a realizarlo. Hoy 
la plaza se disfruta con 
mayor tranquilidad”.

Vicente López cuenta 
con políticas activas de 
seguridad, además de la 
plaza La Paz, cuenta con 
los destacamentos de: 
“Almafuerte” en Gral. 
Lavalle 4900; “Aristobulo 
del Valle” en Av. Maipú 
75; “Paraná” en Paraná y 
Blas Parera; “Florida Este” 
en Laprida 2400; “Liberta-
dor” en Av. del Libertador 
140; “Mitre” en Av. Barto-
lomé Mitre 215; “Olivos 
Vicente Querido” en Co-
rrientes y Leandro Rosales; 
“Soldado Argentino” en 
Santa Fé 6700; “Trabaja-
dores” en Vélez Sarsfield 
5700; y “Pelliza” en Maria-
no Pelliza 2900.

En materia de seguri-
dad, el municipio cuenta 
con 1850 cámaras de se-
guridad, con tecnología 
de lectura de patente y 
analítica de imágenes en 
tiempo real, y 67 puntos 
seguros instalados en los 
puntos estratégicos de 
cada barrio. En los casos 
de emergencias, el vecino 
se puede comunicar fácil-
mente al 109 para obtener 
una respuesta rápida ante 
cualquier inconveniente.

En la inauguración del 
destacamento, acompa-
ñaron al intendente el 
secretario de Seguridad, 
Santiago Espeleta y el sub-
secretario de Seguridad, 
Martín Gasulla.
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Vicente López suma un nuevo destacamento
Está ubicado en la plaza La Paz en Florida Oeste, y se suma 
a los 10 destacamentos con los que ya cuenta el municipio.
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109 años del fallecimiento 
del Dr. José C Paz

(*) Operativo socio sa-
nitario preventivo mu-
nicipal

Se realizó un operati-
vo sanitario en el barrio 
Frino para detectar per-
sonas con sospecha de 
Covid positivo y otras 
problemáticas o necesi-
dades urgentes.

Varios equipos de Mé-
dicos, Lic en enfermería, 
Lic. en trabajo social, 
Psicólogos, Promotores 
de Salud, equipo de de-
sarrollo social y personal 
administrativo, recorren 

el barrios casa por casa, 
para reforzar las me-
didas de prevención y 
aliviar la problemática 
que nos envuelve en el 
marco de la pandemia.

En caso de que se 
sospeche de un caso 
positivo, mediante va-
loración de síntomas y 
toma de temperatura 
corporal por parte de 
los agentes, se realiza 
hisopado correspon-
diente y se acentúan las 
medidas de aislamiento 
social, entregando cu-

bre bocas, elementos 
de desinfección y alco-
hol en gel.

 
(*) Nuevo cajero au-

tomático del Banco Pro-
vincia

Recientemente se 
concluyó con la instala-
ción de un nuevo Caje-
ro Automático en Croa-
cia al 1800. Esto gene-
rará que los vecinos de 
la zona no tengan que 
movilizarse hasta el 
Centro paceño para ob-
tener efectivo.

BREVES NOTICIAS DE JOSE C. PAZ

Escribe: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El Dr. José C. Paz na-
ció en 1842 y falleció en 
Montecarlo el 10 de mar-
zo de 1912, recientemen-
te se conmemoraron 109 
años d ese episodio. Sus 
restos reposan en el Ce-
menterio de la Recoleta.

El 18 de octubre de 
1869 aparecía el primer 
ejemplar del diario La 
Prensa fundado por el 
Dr. José C. Paz, uno de los 
primeros diarios de la Re-
pública Argentina como 
los conocemos hoy.

Diplomático y aspirante 
a la presidencia de la Na-
ción, construyó el Palacio 
Paz frente a la hoy Plaza 
San Martín, uno de los 
edificios más emblemáti-
cos de la Capital Federal 
y sede del Círculo Militar.

En 1898 cede el diario 
a su hijo Ezequiel Pedro 
Paz y luego pasará a ma-
nos de los sobrinos de 
Ezequiel quedando en 
poder de la familia Gaín-
za Paz. En 1951 el Gene-
ral Juan Domingo Perón 
lo clausura.

El 13 de julio de 1913 

su amigo José Vicente Al-
tube, junto a un nutrido 
grupo de vecinos, cambia 
el nombre de la estación 
Pinazo del Ferrocarril 
Buenos Aires al Pacífico, 
hoy FFCC San Martín, por 
José C Paz. Juan Domingo 
Perón cambia su nombre 
al original Manuel de Pi-
nazo el 24 de enero de 
1952 y la Revolución Li-
bertadora lo restituye el 
14 de diciembre de 1955.

La C suele ser motivo de 
discusión ya que en mu-

chos documentos aparece 
como Camilo y hasta Ca-
nísio. Actualmente se ha 
generalizado Clemente.

En 1995 se crea el Parti-
do de José Clemente Paz 
en la zona noroeste del 
Conurbano Bonaerense, 
fruto de la división del Ex 
General Sarmiento.

En 1876 escribió su úni-
co libro: ‘Estudio sobre las 
Instituciones Libres’, ree-
ditado nuevamente hace 
muy poco tiempo por 
quien escribe esta nota.
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Juan Ligo: “El club es la segunda 
casa de los pibes y las pibas”
El socio fundador y miembro de la comisión directiva de Deportivo José C. Paz, 
Juan Ligo, dialogó con el Dr. Prof. Carlos Zalazar, la Dra. Macarena Alonso y Carlos 
Ventosa sobre la actualidad del club y su compromiso social a través del deporte en 
Otras Voces, programa de FM Crisol 92.3 de los sábados de 9 a 12 horas.

Sobre la fundación del 
Club Social y Deportivo 
José C. Paz, el dirigente 
explicó la planificación 
desde 2015: “La idea era 
que los chicos de nuestra 
ciudad tengan un lugar 
donde poder desarrollar-
se, donde poder compartir 
momentos dentro del club 
y no en la calle. Esto nos 
parece muy importante, 
pero tenemos un proble-
ma: no tenemos un predio 
propio. Tenemos más de 
150 jugadores y jugadoras 
en solo tres horas por día 
porque el alquiler nos sale 
carísimo”.

Respecto a la situación 
de conseguir un predio 
propio, el concejal man-
dato cumplido manifestó: 
“Tenemos mucha espe-
ranza. El club ya tiene su 
cuenta bancaria, tiene to-
dos sus papeles en regla y 
lo vamos a conseguir por-
que es el anhelo nuestro 
poder tener el club lleno 
de chicos y que no es-
tén en la calle”. Además, 
anunció una visita muy im-
portante: “Hicimos varias 
gestiones en provincia, en 
el municipio y ahora, esta 
semana, nos viene a visitar 
el Director Provincial de 
Deportes y espero que sea 
una reunión fructífera”.

Ante la pregunta por la 
suspensión del encuentro 
ante La Sonia, Juan Ligo 
comentó: “Nos han sus-
pendido el partido por 
una orden supuesta de la 
Aprevide, la verdad no te-
nemos constancia de eso. 
Esto nos generó que para 
el partido con Malvinas, 
de local, porque el comisa-
rio no deja jugar en José C. 
Paz sin público, tenemos 
que salir a alquilar para 
jugar en otra cancha y en 
otro municipio. En vez de 
jugar de local nosotros en 

José C. Paz, tenemos que 
ceder la localía y pagar el 
alquiler”.

En relación con sus ta-
reas solidarias durante 
toda la pandemia y traba-
jo a diario, contó: “Como 
me relacionan mucho con 
el club, a cada barrio que 
yo visito, que me pue-
do acercar a charlar con 
la gente, me preguntan 
‘che Juan, ¿cuándo puedo 
mandar a mi hijo catego-
ría 2000, 2010?’ y le tenés 
que decir que no tenés es-
pacio".

La identidad y el senti-
do de pertenencia fueron 
claves para la consolida-
ción del club. Al respecto, 
expresó: “La gente lo sin-
tió a ese sentido de per-
tenencia de que el club se 
llame José C. Paz y la idea 
es ponerle un poco más de 
fichas para que nos den 
una mano con el espacio. 
Incluso, ojalá que haya no 
tres clubes, que haya diez, 
quince, veinte clubes y que 
ayuden a todos porque lo 
más importante es que es 
un lugar de contención”. 
Además, suscribió: “Nos 
da orgullo ir por la calle y 
cruzarse gente con la ca-
miseta, el gorro, el escudo 
del club. Eso te da ganas 
de seguir”.

El miembro de la CD pa-
ceña dio un nuevo adelan-
to sobre la futura sede que 
se ubicará en Avenida Gas-

par Campos frente al Pa-
lacio Municipal: “Estamos 
pronto a inaugurarla, cal-
culo que será antes de que 
termine febrero. Estamos 
acondicionando el lugar".

Uno de los puntos que 
destacó fue el compromi-
so de los colaboradores: 
“Tenemos gente como los 
colaboradores ad hono-
rem que van todos los días 
de la semana y están siem-
pre haciendo todo de co-
razón. Se armó un grupo 
espectacular de gente”.

Destacando el compro-
miso social que asumen los 
clubes en la sociedad, Juan 
Ligo concluyó con los fun-
damentos del proyecto: 
“El club es la segunda casa 
de los pibes y las pibas. Es 
el primer lugar donde po-
der contenerlos, formarlos 
y que no anden a la deri-
va. Yo apuesto a eso y te-
nemos muchísimas ganas 
de hacerlo, que es lo más 
importante”.

(*) Reviví la entrevista 
en: https://www.youtube.
com/watch?v=_3UdXU-
P7wqI&t=27s

(*) En dicho programa, 
emitido por FM Crisol 
93,2, también fue entre-
vistado el concejal (MC) y 
referente político de San 
Miguel Juan José Castro.

Por: Prof. Alejo Dardo



Junto a su equipo de 
trabajo, el intendente 
de Tigre supervisó la 
construcción de una 
nueva senda aeróbica, la 
remodelación de veredas 
comerciales y la puesta 
en valor de la EPN°43 y el 
jardín de infantes N°926. 
Además, dialogó con 
vecinos y vecinas de Las 
Tunas en un nuevo operativo 
del servicio de Zoonosis.

Julio Zamora monitoreó nuevas obras de 
inversión municipal en General Pacheco

El Municipio de Tigre 
avanza con nuevas obras 
en más puntos de la ciu-
dad. En ese marco, el in-
tendente Julio Zamora 
recorrió junto a su equipo 
la localidad de General 
Pacheco, donde la gestión 
local realiza la construc-
ción de una nueva senda 
aeróbica, la remodelación 
de veredas y la puesta en 
valor de establecimientos 
educativos para garanti-
zar el desarrollo del ciclo 
lectivo.

“Continuamos traba-
jando con obras que tie-
nen como objetivo brin-
dar una mejor calidad 
de vida a nuestra comu-
nidad. Nos importa que 
cuando realicen sus com-
pras encuentren las vere-
das de la zona comercial 
en óptimas condiciones 

o cuenten con sendas ae-
róbicas para disfrutar de 
la actividad física al aire 
libre. También seguimos 
poniendo en valor todos 
los establecimientos edu-
cativos del distrito porque 
creemos fundamental 
que tanto los alumnos 
como los docentes deben 
regresar a las aulas en 
condiciones, con espacios 
ventilados, cuidados y de 
calidad”, destacó Zamora.

En primer lugar, el 
jefe comunal monitoreó 
la construcción de una 
nueva senda aeróbica en 
Cerviño, entre Donato Ál-
varez y Lamadrid, en Las 
Tunas. Contempla un tra-
yecto de 100 metros con 
juegos aeróbicos para el 
desarrollo de actividad 
física, cestos de basura, 
bancos, nuevas lumina-

rias y parquización. Lue-
go, acompañó a vecinos 
y vecinas del barrio en 
un nuevo operativo de 
Zoonosis – realizado en 
la delegación local – que 
ofreció servicio gratuito 
de vacunación y castra-
ción para mascotas.

Posteriormente, Zamo-
ra supervisó las veredas 
comerciales que están 
siendo remodeladas por 
el personal municipal; con 
la colocación de baldoso-
nes nuevos y la pintura de 
cordones, sobre 200 mts 
entre Ruta 9 y Junín. Allí, 
conversó con comercian-
tes y trabajadores locales 
que contribuyen en la 
inscripción del programa 
“Buenos Aires Vacunate”, 
brindando asesoramiento 
y atendiendo las consul-
tas de la comunidad.
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Se trabaja en la 
readecuación del 
lugar ubicado en Los 
Polvorines. Es uno 
de los pocos, dentro 
del Conurbano, que 
atiende este tipo de 
problemáticas.

El municipio de Malvinas Argentinas 
trabaja en la recuperación y ampliación 
del Hospital de Salud Mental “Evita”

El intendente de Mal-
vinas Argentinas, Leo-
nardo Nardini, visitó la 
obra que se realiza en el 
Hospital de Salud Mental 
“Evita” de la localidad de 
Los Polvorines, con sede 
en Los Eucaliptus 501, es-
quina Manuela Pedraza.

El jefe comunal dijo: 
“Trabajamos en la recu-
peración y ampliación del 
Hospital de Salud Mental, 
y por eso lo recorremos 
hoy con nuestra secreta-
ria de Salud, Dolores Ou-
viña y el doctor González, 
quien lleva adelante este 
centro tan importante a 
nivel regional en lo que 
respecta a salud mental. 
Es un proyecto en el que 
venimos trabajando hace 
algunos años y podemos 
realizarlo ahora teniendo 
en cuenta las problemáti-
cas que arrojó la pande-

mia con respecto a salud 
mental”.

El municipio invertirá 
17 millones de pesos para 
hacer la remodelación, 
ampliación y brindar 
mejores prestaciones a 
los pacientes que se tra-
ten en el lugar. Se harán 
dos nuevos espacios, uno 
para mujeres y otro para 
hombres.

“A esto se suman las 
refacciones que vamos 
a hacer, no solo para la 
gente de Malvinas Ar-
gentinas sino también 
para la región, ya que es 
una especialidad que no 
tienen en otros lugares. 

Estamos contentos por 
haber administrado bien 
para poder planificar y 
ejecutar como se hizo 
hasta ahora. A futuro 
nos va a dar la posibili-
dad de ampliar la gama 
de prestaciones en lo que 
respecta a salud mental”, 
finalizó Nardini.

En el lugar se hará al-
bañilería y construcción 
en seco, instalación eléc-
trica, instalación sanitaria 
y pluvial, instalación de 
gas, pintura, imagen ins-
titucional y varios arre-
glos en el interior como 
colocación de aire acon-
dicionado, rampas, etc.



La presidenta de AySA, 
Malena Galmarini, la Sub-
secretaria de Políticas de 
Inclusión del Ministerio 
de Trabajo de la Nación, 
Pamela Ares, y la Subse-
cretaria de Inclusión e In-
tegración Social del Minis-
terio de Desarrollo Social, 
Micaela Ferraro, habilita-
ron junto a los concejales 
del FR Todos de Tigre, Ro-
drigo Alvarez y Fernando 
Mantelli, la obra de agua 
potable del Barrio Parque 
Guazu-Nambi en Rincón 
de Milberg. Además, dia-
logaron con los vecinos 
y vecinas del barrio que 
fueron beneficiados con la 
expansión del servicio.

Una vez finalizado el re-
corrido, Malena Galmarini 
declaró: “Quiero agrade-
cerle a todos los vecinos y 
vecinas de Tigre, porque 
somos siempre bien reci-
bidos. Hoy llegamos has-
ta acá, cumpliendo con 
nuestras vecinas y vecinos. 
Hicimos todos los análisis 
bacteriológicos para estar 
seguros de que el agua 
era segura y hoy brinda-
mos con agua. La obra nos 
llevó aproximadamente 
3 meses y 40 millones de 
pesos. Lo importantes es 
que hoy casi 1000 vecinas 
y vecinos pueden tomar 
agua de su canilla sin po-
sibilidad de enfermarse”.

Galmarini aprovechó 
para reencontrarse con sus 

vecinos y vecinas tigrenses 
y brindar simbólicamente 
con las familias que con 
mucha ilusión, celebraron 
la llegada al barrio de un 
servicio tan importante y 
vital, como lo es la red de 
agua potable.

En representación del 
Ministerio de Trabajo, Pa-
mela Ares, expresó: “Es un 
placer estar en Tigre con 
Malena. Para mí, una de 
las dirigentes políticas más 
importantes y sociales que 
tiene hoy nuestro país. 
Desde el Ministerio de 
Trabajo sabemos que para 
que haya inclusión, cada 
una de las personas tiene 
que tener sus necesidades 
básicas satisfechas, y el 
agua es un derecho huma-
no. Venimos a acompañar-
la y ver cuáles son las nece-
sidades de trabajo en este 
distrito. Vamos a trabajar 
en materia de inclusión 
laboral de las mujeres. Las 
mujeres incorporadas en 
profesiones que son ne-
tamente de varones son 
un bien escaso en nuestro 
país”.

Las redes internas de 
estos barrios fueron rea-
lizadas por cooperativas 
tigrenses, cuyas cuadrillas 
de trabajo estaban confor-
madas tanto por hombres 
como mujeres. La finali-
dad de esta iniciativa im-

pulsada por la gestión de 
Malena Galmarini es, no 
solo poder llevar adelante 
obras de redes chicas que 
contribuyen a la expan-
sión del servicio de AySA, 
sino también generar nue-
vas fuentes de trabajo con 
paridad de género para 
las vecinas y vecinos de la 
zona.

Micaela Ferraro, por su 
parte, agregó: “Para cada 
uno es un cambio de vida, 
es un cambio en su salud. 
Para nosotros es cumplir 
con una promesa que ha-
bíamos tomado con las ve-
cinas y los vecinos de este 
barrio que a partir de hoy 
están conectados a una 
red de agua saludable y 
esto es gracias a la gestión 
de Malena en AySA”

Los vecinos del barrio 
agradecieron la llegada 
del agua potable al barrio: 
“Estamos contentos con 
la inauguración del agua 
potable. Lo estábamos es-
perando de toda la vida”, 
celebró Alejandro, y María 
Victoria también agre-
gó: “Un cambio bárbaro, 
ya era hora que llegue el 
agua. Muy contentos por 
eso todos los vecinos. Le 
queremos agradecer a 
Malena, porque si no no 
lo hubiésemos tenido”.

Mayra Mariani, Conceja-
la de Tigre y Directora de 

Relaciones Institucionales 
de AySA, manifestó: “Los 
vecinos están felices de 
poder abrir una canilla y 
que salga el agua. Esto le 
trae al barrio un progreso. 
En su momento, hace va-
rios años atrás, Malena in-
auguró una escuela prima-
ria y hoy les está trayendo 
el agua. Orgullosa como 
concejala, como vecina de 
Tigre, de poder darle pro-
greso a este barrio y nue-
vas oportunidades”.

Finalmente, Galmarini 
concluyó: “Lo importan-
te es inaugurar redes de 
agua potable para que 
vecinas como María pue-
dan cuidar la salud de sus 
hijos. Hoy llegamos hasta 
acá nuevamente. Dijimos 
que íbamos a volver cuan-
do pudiéramos poner en 
marcha la red domiciliaria 
y eso es lo que estamos 
haciendo, cumpliendo. 
Cumpliendo con un ob-
jetivo que nos marcaron 
claramente el Presidente 
Alberto Fernández y el Mi-
nistro Gabriel Katopodis, 
pero además cumpliendo 
con nuestras vecinas y ve-
cinos”.

También participaron 
del recorrido otras autori-
dades de AySA como Jor-
ge Konig, Director Regio-
nal Norte, y Diego Fraga, 
Director Adjunto.
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AySA inauguró la nueva red de agua 
que beneficia a mil habitantes del 
Barrio Parque Guazu-Nambi (Ex Soeva)
Se trata de la obra de agua potable del Barrio Parque Guazu-Nambi en Rincón de Milberg (Tigre).



La Municipalidad de San 
Isidro y la Secretaría de 
Recursos Hídricos de la 
Nación firmaron un Con-
venio Marco para la ejecu-
ción de la primera etapa 
del desagüe pluvial  Alto 
Perú.

Esta obra, que benefi-
ciará de manera directa 
a vecinos de un amplio 
sector de la ciudad de 
Beccar, representa una im-
portante modernización y 
ampliación del sistema de 
drenaje y evacuación de 
excedentes pluviales de 
todo el municipio.

Su construcción com-
prenderá la ejecución de 
un conducto de hormigón 
armado de 2.300 metros 
de longitud y, según el 
sector del que se trate, 
será un túnel circular de 
4,40 metros de diámetro 
y un túnel rectangular de 
4,20 metros de ancho y 
2,60 metros de alto, ade-
más de un ramal de 1,20 
metros de diámetro. Se 
completará con aproxi-

madamente 50 sumideros 
de distinto tamaño para 
agilizar la captación de 
líquidos.

Su traza se extenderá 
desde la desembocadura 
de la calle 33 orientales 
y el Río de la Plata hasta 
la intersección de la calle 
Washington y Av. Cente-
nario y continúa dos cua-
dras por Centenario entre 
Washington y España. 
Además de un ramal pa-
ralelo de dos cuadras por 
Suipacha entre Washing-
ton y España.

“Esta es una obra muy 
importante que evitará 

anegamientos en un gran 
sector de Beccar, San Isi-
dro y Las Lomas”, subrayó 
el secretario de Obras Pú-
blicas, Bernardo Landívar.

El desagüe, que será li-
citado y ejecutado por la 
Municipalidad de San Isi-
dro, comprende una inver-
sión de 1.663.527.878,18 
de pesos (mil seiscientos 
sesenta y tres millones 
quinientos veintisiete mil 
ochocientos setenta y 
ocho pesos), en mejora de 
la infraestructura urbana 
del Municipio, y se prevé 
ejecutarlo en un plazo de 
720 días.

El intendente de Vicente 
López, Jorge Macri, reco-
rrió el final de las obras, 
acompañado por el Presi-
dente y Vicepresidente de 
la entidad, Sergio y Carlos 
Burkewicz y el Secretario, 
Héctor Rodríguez.

“Este ícono de Munro 
ahora cuenta con un es-
pacio más cómodo para 
seguir brindando apoyo 
y contención a muchas 
personas. Las obras, que 
fueron votadas por las fa-
milias del barrio, son una 
muestra del enorme cari-
ño que todas ellas sienten 
por este lugar”, expresó el 

jefe comunal.
Los trabajos se dividie-

ron en dos etapas, en la 
primera se realizaron dos 
nuevos baños con duchas 
incluidas y en la segunda 
se amplió el salón del pri-
mer piso, además se hicie-
ron reformas en el sector 
de buffet.

“El presupuesto partici-
pativo es una gran herra-
mienta que nos permite 
trabajar en conjunto con 
los vecinos. Por eso quie-
ro pedirles a todos que se 
animen a participar este 
año y nos ayuden a seguir 
transformando cada cua-

dra del municipio”, con-
cluyó Jorge Macri.

El Club Grossville cuenta 
con más de 500 socios ins-
criptos que participan de 
las distintas actividades, 
además hay 40 adultos 
mayores que están aso-
ciados al Centro de Jubi-
lados.

El Presupuesto Participa-
tivo es una iniciativa que 
permite a cada vecino de 
los 9 barrios del munici-
pio proponer y decidir a 
través del voto directo en 
qué utilizar una parte del 
presupuesto municipal de 
inversión.

Presupuesto Participativo: 
finalizaron las obras de la Sociedad 
de Fomento y Cultural Grossville
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A través del presupuesto participativo, el municipio desarrolló obras que benefician a 
cientos de vecinos que participan de las actividades en el club Grossville en Munro.

VICENTE LOPEZ

Obra hidráulica que ampliará el sistema 
de drenaje de todo el municipio
Por un acuerdo entre el Municipio y la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, 
se construirá un desagüe de alrededor de 23 cuadras, que ampliará el sistema de 
drenaje y evacuación de excedentes pluviales de todo el Partido.

SAN ISIDRO

La Chacra San Isidro Labrador 
sigue abierta
Con entrada gratuita de jueves a sábados, de 17 a 20 hs, se puede disfrutar de más 
de 120 animales de granja en un espacio abierto y al aire libre. Pueden ingresar hasta 
cuatro personas por grupo familiar y pasear durante una hora.

SAN ISIDRO

Respetando protoco-
los, pueden concurrir y 
disfrutar de ver a más 
de 120 animales de 
granja como vacas, ove-
jas, cabras, chanchos, 
burros, caballos, cone-
jos, patos, flamencos, 
gallinas, gansos, pavos, 
avestruces y tortugas, 
en un espacio abierto, 
al aire libre y cien por 
ciento natural.

Además podrán ver 
las huertas orgánicas 
y recorrer el jardín de 
mariposas.

Previamente deberán 
solicitar un turno, de 
una hora, por teléfono 
al 4513-7887 (el último 
es a las 19:00). El mismo 
se puede pedir de lunes 
a viernes, de 9 a 12.

Para más información 
sobre este espacio edu-
cativo se pueden co-
municar al 4513-7887, 
o enviar un mail a cha-
craeducativa@sanisi-
dro.gov.ar. Cierra por 
lluvia.
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Se trata del Dr. Prof. Carlos Víctos Zalazar, director del 
Centro de Estudios paceño.

Distinguen a un reconocido 
ciudadano de José C. Paz 

El Dr. Prof. Carlos Víc-
tos Zalazar, director del 
Centro de Estudios de 
José C. Paz,  recibió una 
distinción de la Serenis-
sima Accademia Dinasti-
ca Di Corregio D’ Austria 
Studiorium - Universitas 
di Scienze e Arte Aral-
dica el Gran Diploma 
Ad Honorem di DOC-
TOR ACADEMIAE H.C. 

Scienze Araldice et Arti 
Antiche. El mismo fue 
otorgado en virtud de 
su alto nivel académico, 
cultural y profesional

“Agradezco esta dis-
tinción especialmente al 
Magnífico Rector y Prín-
cipe Don Morris Zoboli 
Di Corregio D’ Austria 
y a todo su personal”, 
destacó Zalazar.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió obras de inversión municipal 
en escuelas de Don Torcuato. En ese sentido, la comuna trabaja en la 
renovación de sanitarios y colocación de ventiladores en la EPN°28 y 
la construcción de 60 mts de veredas con rampas para personas con 
discapacidad y labores de entubamiento en la ESN°8. 

Julio Zamora: “Desde el 
Municipio de Tigre estamos 
haciendo una inversión 
histórica en materia de 
infraestructura educativa”

“Desde el Municipio 
de Tigre estamos ha-
ciendo una inversión 
histórica en materia de 
infraestructura educati-
va. Seguimos avanzando 
con la idea de un distri-
to moderno que logre 
que las escuelas estén en 
condiciones, asegurando 
de esta manera un mejor 
regreso a clases. Cree-
mos que la educación es 
el eje principal del desa-
rrollo de la comunidad”, 
destacó Zamora.

Y agregó: "Supervi-
samos en la EPN° 28 la 

remodelación de sanita-
rios, como lo hicimos en 
más de 16 escuelas, con 
dos baterías de baños 
cada una aproximada-
mente; y la colocación 
de más de 1.300 venti-
ladores en todos los es-
tablecimientos, un plan 
que tiene que ver con 
la necesidad de tener 
aireadas las aulas. Las 
obras son realizadas con 
fondos municipales y el 
fondo educativo, ten-
dientes a acompañar el 
proceso hacia la presen-
cialidad"

Luego, el jefe comu-
nal se dirigió a El Talar, 
donde el gobierno local 
lleva construidos más 
de 1.000 mts lineales de 
veredas, en el marco de 
un plan que avanza en 
todas las localidades. Ac-
tualmente, se está reali-
zando una nueva etapa 
de 120 mts que abarca 
desde Gelly y Obes has-
ta Defensa sobre Para-
guay; y se extenderá con 
una segunda, compren-
dida en 180 mts, hasta 
alcanzar el total esta-
blecido de 1.300 mts. 
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(*) Leonardo Nardini: 
“Seguimos trabajando 
para que la obra pública 
llegue a todos los barrios”

El intendente malvinen-
se Leonardo Nardini, visitó 
el comienzo de obra de 
una serie de pavimentos 
que se realizan en el barrio 
‘El Primaveral’ de la ciudad 
de Grand Bourg.

El jefe comunal afirmó: 
“Comenzamos en la calle 
Boyle, que es la primera 
de 6 calles que van a dar 
conexión vehicular a otras 
arterias principales del ba-
rrio”.

Las seis cuadras a pavi-
mentar son: Boyle entre 
Fray Luis Beltrán y Beau-
cheff (2 cuadras), Bernoulli 
entre Fray Luis Beltrán y 
Beaucheff (2 cuadras), Na-
vier entre Fray Luis Beltrán 
y Beaucheff (2 cuadras).

Además, se hará una 
obra hidráulica de 465 
metros lineales para evitar 
futuras inundaciones en la 
zona. El objetivo es mejo-
rar la conectividad vehicu-
lar y permitir la unión de 
arterias ya pavimentadas.

 
(*) Sobre la nueva Plan-

ta Hormigonera
En la nueva Planta Hor-

migonera de Malvinas 
Argentinas se está traba-
jando con prontitud, con 
menores costos y mano de 
obra propia en la elabora-
ción del material que pos-
teriormente se utiliza para 
pavimentar las calles.

 
(*) Donación a la Casa 

de Cultura y Arte
Visitó el distrito malvi-

nense Pablo Fernández, 
subsecretario de Parti-
cipación Ciudadana del 
Gobierno Provincial, para 
formalizar la donación de 
42 instrumentos musicales 
que serán destinados a fi-
nes culturales a la Casa de 
Cultura y Arte.

José C. Paz

Malvinas Argentinas

(*) Trabajos de bacheo
La Secretaría de Obras y 

Servicios realizó trabajos 
de reparación de pavimen-
to asfáltico sobre la calle 
Félix de Azara de José C. 
Paz.

“Durante la pandemia 
los trabajos se realizan 
bajo los protocolos sani-
tarios vigentes”, sostienen 
desde el municipio.

(*) Programa de conten-
ción a los vecinos con Co-
vid positivo

La Municipalidad de 
José C. Paz, lleva adelan-
te un programa de apoyo 
y contención a los veci-
nos con Coronavirus y sus 
contactos estrechos para 
mantener un estricto aisla-
miento en sus hogares.

Se reparten insumos mé-
dicos, bolsones de alimen-
tos, productos de limpieza 
para el hogar y de higiene 
personal.

También se fumiga y 
desinfecta toda la zona 
utilizada por parte del 
personal de la Secretaría 
de Obras y Servicios.
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La sanisidrense 
Sofía Zámolo 
cumple años
Es vecina de la zona. Famosa modelo y 
conductora de TV. 

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

Posadas 2412 - Munro / Tel.: 4762-0449

Con

21 de marzo

Sofía Zámolo nació en 
San Isidro el 21 de marzo 
de 1983 y tiene una vas-
ta trayectoria como mo-
delo y conductora de TV, 
además incursionó como 
actriz.

Comenzó a trabajar 
como modelo publicita-
ria y de pasarela a los 16 
años, cuando un amigo 
de su papá la presentó en 
una agencia.

Se hizo conocida en 
2001 gracias a la Revista 
Gente, donde realizó la 
tapa  "La Rubia y la Mo-
rocha"  junto a  Karina 
Jelinek.  Gracias a esta 
portada consiguió traba-
jo en Argentina y varios 
países de Latinoamérica, 
además de República Do-
minicana, España, Francia 
y EE UU.

Realizó decenas de 
campañas para variadas 

marcas de indumentaria, 
lencería, zapatos y belle-
za.

En 2007, viajó a Méxi-
co a conducir el evento 
de moda y diseño ‘La flor 
más bella’.

En 2008 participó en 
‘Bailando por un sueño’ 
y luego en ‘Cantando por 
un sueño’. 

En  2009  debutó como 
actriz en la tira juvenil 
Niní. 

En 2010 debutó como 
conductora en  Plan Be-
lleza.

En 2011 fue convocada 
para conducir el progra-
ma ‘La Cocina del Show’, 
junto a Mariano Iudica. 

Sofía fue tapa de nu-
merosas revistas latinoa-
mericanas, como: Gen-
te, Caras, Gabo, Hombre, 
Cosmopólitan, Revista 
Luz…

El Municipio ofrece esta forma de ejercitarse sin poner en riesgo la salud y con todos los 
cuidados. Los profesores entrenan a los vecinos en espacios públicos de San Isidro, Acassuso y 
Villa Adelina.

Volvieron las clases gratuitas de running 
y acondicionamiento físico en plazas

En San Isidro volvieron 
las clases gratuitas de 
acondicionamiento físi-
co orientado al running 
que ofrece el Munici-
pio en plazas del distri-
to.  Los vecinos que par-
ticipan de la propuesta 
son entrenados grupal e 
individualmente por un 
grupo de profesionales 
que supervisan las clases, 
bajo un protocolo sani-
tario.

Se trata de un progra-
ma dependiente de la 
Subsecretaría de Depor-

tes del municipio de San 
Isidro, que busca llevar 
a los barrios actividades 
guiadas por profesores 
municipales de educa-
ción física.

Estas actividades tam-
bién se realizan en el Pa-
seo de Bicicletas, San Isi-
dro Golf Club y el Parque 
Público del Golf de Villa 
Adelina. Se debe concu-
rrir con tapabocas, man-
tener  el distanciamiento 
social en todo momen-
to, sanitizar las manos 
y elementos constante-

mente, previo, durante 
y finalizada la actividad.

 
(*) Días y  horarios 

para entrenar:
 
Paseo de las Bicicle-

tas (Italia y Av. de la Uni-
dad Nacional, Martínez): 
Lunes, miércoles y vier-
nes, de 20:30 a 21:20.

Paseo de los Inmi-
grantes  (Piedrabuena y 
El Indio, Villa Adelina): 
Lunes y jueves, de 9.30 a 
10:20

Parque Público 

del Golf  (Colombres 
y Jose María More-
no, Villa Adelina): 
Lunes y viernes, de 18:30 
a 19:20.

San Isidro Golf Club (Se-
gundo Fernandez y Die-
go Parma, San Isidro): 
Lunes y jueves, desde las 
19:30 a 20:20hs.

Para más información 
comunicarse con la Sub-
secretaría de Deportes al 
4512-3357/8, de lunes a 
viernes de 8 a 16, o en-
viar un mail a deportes@
sanisidro.gov.ar.

San Isidro
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Durante el verano 2021 el 
Municipio de San Fernando 
invirtió 400 millones para 
renovar totalmente 7 insti-
tuciones educativas a través 
de su Programa de Ayuda 
a Escuelas Provinciales, con 
el que se están finalizando 
las obras en la Secundaria 
N°1 y los Jardines N°902 
y N°931; ya se logró inau-
gurar los Jardines N°930 
y N°933; y, en este caso, la 
remodelación por comple-
to de la Primaria N°36 y la 
Secundaria N°11.

El Intendente Juan An-
dreotti y el Presidente de la 
Cámara de Diputados de la 
Nación, Sergio Massa, reco-
rrieron el establecimiento 
en su comienzo de clases 
con protocolos y medidas 
de prevención. Tras un cor-
te de cinta, expresaron: “Es 
una alegría cada vez que 
una obra se inaugura y más 
si tiene que ver con la edu-
cación”.

Juan Andreotti señaló 
por su parte: “Estamos con-
vencidos de que el camino 
es la educación y para que 
este camino sea más fácil de 
transitar necesitamos tener 
escuelas dignas, queremos 
poder decir en los próximos 
años que todas las escuelas 
de San Fernando son nues-
tro orgullo”.

A su vez, Sergio Massa re-

conoció: “Hoy es todo satis-
facción y alegría de ver un 
San Fernando que todos los 
días crece, innova, invierte, 
mejora el espacio público y 
que además trabaja codo 
a codo con el Presidente, 
con el Gobernador y con 
cada uno de los que te-
nemos responsabilidades 
institucionales. Ahora que 
esta escuela cuenta con las 
condiciones de infraestruc-
tura adecuadas, es más fá-
cil para los docentes y los 
alumnos formar las burbu-
jas para volver a la normali-
dad presencial”.

La renovación de la es-
cuela Primaria N°36 y la 
Secundaria N°11 compren-
dió: aulas mejoradas, bi-
bliotecas, comedor, salón 
de actos, sala de maestros 
y muebles nuevos. Se arre-
glaron los cielorrasos, pisos, 
veredas, conexiones eléctri-
cas, desagües y servicios. Se 
amplió el patio, con espa-
cio cubierto y al aire libre, 
y además se incluyó una 
nueva huerta educativa del 
programa de Medio Am-
biente ‘Eco Sanfer’.

Acompañaron la inaugu-
ración la Secretaria de De-
sarrollo Social, Educación y 
Medio Ambiente, Eva An-
dreotti; Consejeros Escola-
res; Inspectores Distritales; 
Concejales, más secretarios, 

funcionarios municipales 
y vecinos que se acercaron 
para celebrar.

El Presidente de la Cá-
mara de Diputados y el In-
tendente dialogaron con 
docentes sobre el proyecto 
que impulsa para benefi-
ciar a más de 1 millón 267 
mil trabajadores y jubilados 
al fijar un “nuevo piso” de 
$150mil para pagar el Im-
puesto a las Ganancias, y 
que recientemente sumó 
beneficios tales como la 
exención del aguinaldo, el 
plus patagónico, la retroac-
tividad de la devolución de 
lo tributado por Estado al 
1ro de enero y la inclusión 
de la deducción al concubi-
no.

“Es un alivio fiscal que va 
a permitir recuperar el po-
der de compra de la clase 
media. Recuperar ese mo-

tor es sin duda poner de 
nuevo de pie al país”, sos-
tuvo Massa y agregó: “Hay 
más de 176 mil docentes 
de toda la Argentina que, 
a partir del proyecto de ley 
que hemos propuesto, y 
que el gobierno y el Presi-
dente han impulsado, van a 
dejar de pagar Ganancias”.

“Vacunas y recuperar el 
salario de los argentinos 
en es la principal preocupa-
ción del gobierno. La baja 
del Impuesto a las Ganan-
cias hace a la recuperación 
del mercado interno, como 
así también la inversión 
púbica, donde Nación, Pro-
vincia y Municipio van de 
la mano, representando 
más de un punto del PBI, 
generando empleo y movi-
miento en la economía con 
obras”, finalizó el titular de 
la Cámara de Diputados.

El Intendente de San Fernando y el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación recorrieron uno de los colegios más grandes 
de la ciudad, que fue renovado por completo por el Municipio, como parte de un programa que invierte 450 millones para dejar 
como nuevas a 7 escuelas. “Es una alegría cada vez que se inaugura una obra por la educación, queremos poder decir en los 
próximos años que todas nuestras escuelas son un orgullo”, dijo Andreotti, mientras que Massa afirmó que “San Fernando todos 
los días crece, innova, invierte, mejora el espacio público y trabaja codo a codo con el Presidente y el Gobernador”.

Juan Andreotti y Sergio Massa inauguraron las 
renovadas Escuelas Primaria N°36 y Secundaria N°11

San Fernando

El intendente de San Fernando Juan Andreotti y el 
Ministro de Obras Públicas de la Nación Gabriel 
Katopodis supervisaron el avance de obra del futuro 
parque público de la calle Miguel Cané y el Centro de 
Salud Nº31 que funcionará en el barrio Mil Viviendas.

Andreotti y Katopodis 
recorrieron importantes 
obras para San Fernando 
que financia la Nación 

San Fernando

“Se están haciendo 
obras muy importantes 
financiadas por el Go-
bierno Nacional como el 
Centro de Salud Nº31 y el 
Parque de la calle Miguel 
Cané, que será uno de los 
más grandes del distrito”, 
destacó el Jefe Comunal.

Luego, Juan Andreot-
ti adelantó: “También se 
hará una parte del pro-
yecto de renovación del 
pavimento de la Aveni-
da Del Libertador y la 

Estación de Bombeo del 
Canal, que nos permite 
no sufrir anegamientos 
en aquellos días de fuer-
tes sudestadas; son esas 
obras que no se ven, pero 
cambian la calidad de 
vida de los vecinos. 

Le agradecemos al 
Ministro Katopodis y al 
Presidente Alberto Fer-
nández por el cuidado y 
el cariño que le tienen a 
nuestro distrito”, destacó 
Juan Andreotti.
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