
El intendente Mario 
Ishii, recibió en el Hospi-
tal “Maca” Buljan nuevo 
equipamiento para adap-
tarlo a la atención de pa-
cientes con Covid-19. Este 
será el tercer hospital en 
el distrito destinado a en-
frentar la pandemia por la 
alta demanda.

Entre los nuevos equipos 
adquiridos, hay 15 Monito-

res multiparamétricos de 
contantes vitales,15 Bom-
bas de infusión endoveno-
sas, que detallan las dosis 
que reciben los pacientes 
y 15 camas multiposición 
eléctricas.

Además, el hospital con-
tinuará con su atención 
habitual, especializado en 
pacientes con enfermeda-
des cardiovasculares, en 

sectores diferenciados y 
aislados de pacientes co-
vid, de acuerdo a los pro-
tocolos preventivos.

Entre otras cosas, se ad-
quirió otro generador de 
oxígeno para el Hospital 
Angio y la compra de insu-
mos esenciales. “Los pace-
ños deben estar tranquilos 
porque no faltarán camas, 
ni oxígeno, ni medicamen-

tos, tampoco insumos y 
ambulancias, ni lugares de 
atención porque tenemos 
tres, de los ocho hospitales 
municipales, habilitados 
para atender pacientes 
con Covid, y habilitaremos 
el resto de ser necesario”, 
sostuvo el intendente Ma-
rio Ishii.

Desde el lunes pasado 
el hospital Cardiovascular 

Miguel ´Maca´ Bulján es 
abastecido de oxígeno por 
un equipo propio, lo que 
garantiza autosuficiencia 
para el suministro de 40 
camas de mediana com-
plejidad. Ayer Ishii anunció 
la compra de un segundo 
equipo Industria Argenti-
na fabricado en la locali-
dad de Bell Ville, Córdoba.

En cuanto a la preven-

ción, el intendente Mario 
Ishii pidió a los paceños: 
“Debemos cuidarnos y cui-
dar a los demás. El Covid 
ataca a todos por igual. To-
dos tenemos un amigo, un 
familiar o un conocido que 
fue víctima de esta enfer-
medad. Por eso debemos 
ser responsables todos en 
estos momentos muy difí-
ciles”.
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Ishii recibió equipamiento médico para abrir 
el tercer hospital Covid en José C. Paz
También se adquirió otro generador de oxígeno para el Hospital Angio y la compra de insumos esenciales.
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Readecuación del Centro de Salud “ARA San Juan” 
“Venimos desarrollan-

do acondicionamientos 
en varios centros de salud 
de las siete localidades de 
Malvinas Argentinas. En 
este caso, se están hacien-
do mejoras y nuevas ins-
talaciones para dejar este 
centro a nuevo, ya que 

este un edificio que tiene 
muchos años. Esta inver-
sión municipal lo que bus-
ca es fortalecer la atención 
primaria”, dijo Leonardo 
Nardini.

El plan de obra, que tie-
ne un plazo estipulado de 
cuatro meses, incluye: mo-

dificación de la sala de 
espera para la incorpora-
ción de un nuevo espacio 
de depósito; construcción 
de un espacio de observa-
ción contiguo al local de 
asistencia social; incorpo-
ración de una habitación 
de médicos de guardia; 

realización de una ram-
pa para permitir el acceso 
ambulancias; nuevas ins-
talaciones eléctricas, de 
gas, sanitarias y pluviales; 
incorporación de lumina-
rias LED; colocación de gri-
ferías; construcción de un 
nuevo pozo absorbente 

con su correspondiente cá-
mara séptica y cámara de 
inspección; reemplazo de 
puertas y ventanas; pintu-
ra y reparaciones varias.

Además, se instalará un 
termotanque solar que 
estará conectado al termo-
tanque a gas con el fin de 

promover el uso de ener-
gías alternativas. Mientras 
dure el trabajo de obra, se 
seguirá atendiendo a los 
vecinas y vecinos y se es-
pera que, en un futuro, la 
atención primaria pueda 
funcionar durante las 24 
horas del día.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, supervisó las obras de readecuación del Centro de Salud “ARA San Juan”, ubicado en Rosario al 4400, en la localidad de Ing. Adolfo Sourdeaux.

Malvinas Argentinas

El Municipio de Vicente López suma un Centro de Testeo rápido para COVID-19

El intendente de Vicen-
te López, Jorge Macri, 
recorrió el centro y expre-
só: “Sumamos un nuevo 
Centro de Testeos, a los 
cuatro que ya tenemos 
funcionando. Es funda-
mental movernos antes y 
como municipio queremos 
detectar rápido los casos 
positivos para aislarlos y 
frenar los contagios”.

Al centro se ingresa por 

una rampa, accesible para 
discapacitados o movili-
dad reducida, funciona de 
lunes a viernes de 8 a 16 
horas, cuenta con 7 box 
de atención y en caso de 
que concurra algún veci-
no que presente síntomas 
compatibles con COVID-19 
se le realiza el hisopado en 
otro sector del centro, que 
cuenta con 2 box.

En las inmediaciones del 

centro hay personal muni-
cipal recibiendo a los pa-
cientes, confirmando que 
tengan turno y además, 
otros que se encargaran 
de enviar los resultados vía 
mail.

El test que se realiza uti-
liza la técnica de antígeno, 
a través de un hisopado 
nasal y cuyo resultado se 
obtiene a los 15 minutos 
de realizado el test. Es im-

portante tener en cuenta 
que el resultado se enviará 
por mail y no se le comu-
nicará al vecino en el mo-
mento, con el fin de evitar 
que esperen en el lugar.

“Realizar testeos es im-
prescindible de cara a lo 
que viene, porque nos 
permite encontrar nuevos 
equilibrios sin cerrar acti-
vidades. Sin embargo, la 
vacuna sigue siendo un eje 

central. Necesitamos que 
lleguen más al país, que 
se distribuyan más rápida-
mente y terminen en los 
brazos apropiados”, con-
cluyó Jorge Macri.

Desde que comenzó 
la pandemia, en Vicente 
López se realizaron 99.994 
hisopados. En lo que va de 
2021 ya se hicieron 62.800. 
Actualmente se hisopa a 
aproximadamente 150 ve-

cinos en la URI Dr. J. Bur-
man (Carapachay), URI Dr. 
Ramón Carillo (Florida) y 
Hospital Municipal Bernar-
do Houssay, y sumando al 
Centro de Convenciones se 
duplicarán los testeos en el 
partido.

Para hisoparse, el vecino 
debe acceder a un turno 
previo a través del siguien-
te link: https://www.vicen-
telopez.gov.ar/

Está ubicado en el Centro de Convenciones Arturo Frondizi, Francisco N. de Laprida 150, y está destinado principalmente para testeos de personas asintomáticas que estuvieron en contacto con un 
COVID positivo, es decir personas consideradas “contacto estrecho”. Además, va a duplicar la cantidad de testeos que se realizan hoy en día. Los vecinos deberán sacar turno por la web del municipio.
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El Municipio de San Isi-
dro solicitó a la Justicia el 
remate de dos mansiones 
del distrito que tenían 
deudas millonarias en la 
tasa municipal de ABL. Se 
llegó a esta instancia por-
que durante años nunca 
hubo voluntad de pago 
por parte de los deudo-
res. Estos lujosos inmue-
bles están a nombre de 
sociedades anónimas y las 
denominadas “offshore”, 
aquellas que se caracte-
rizan por estar radicadas 
en un determinado país 
que, usualmente, es un 
“paraíso fiscal”.

Tal como reza el cartel 
(que se coloca en el fren-
te de estas mansiones) “el 
Municipio remata esta 
propiedad por incum-
plimiento de pagos mu-
nicipales y especulación 
que perjudica la calidad 
de vida de todos los veci-
nos”.

“Aquel que especule 
con no pagar las tasas 
municipales pudiendo ha-
cerlo, desde el Municipio 
se le solicitará al juzgado 

que lleve esos inmuebles 
a remate judicial. Con el 
pago de las tasas muni-
cipales que abonan con 
mucho esfuerzo los veci-
nos se sostienen servicios 
clave, como el patrullaje, 
la higiene urbana y los 
tres hospitales municipa-
les que, como todos sabe-
mos, hoy atraviesan una 
realidad dura con el tema 
de la pandemia”, dimen-
sionó el intendente de 
San Isidro, Gustavo Posse.

Una de las mansiones 
está ubicada en Isabel La 
Católica 1388 (Beccar) y 
algunas de sus caracterís-
ticas son: cancha de tenis; 
piscina de 180 metros; 
siete dormitorios, cinco 
baños, 7 mil metros cua-
drados de parque y unos 
1.919 metros cuadrados 
cubiertos. El titular es 
Balmont Holding LTD, 
una sociedad extranjera 
“offshore” con domicilio 
en las Islas Vírgenes Bri-
tánicas.

El otro inmueble está 
en Monseñor Calcagno 
922 (Barrio Santa Rita, 

Boulogne); es de una so-
ciedad con domicilio en 
la Provincia de Salta. Se 
trata de una propiedad 
en un terreno de más de 
1.500 m2.

“Aplicamos un concep-
to de equidad tributaria 
por el cual se protege al 
que paga y al que menos 
tiene, pero no a aquellos 
que especulan. Por ejem-
plo, en el caso de los gas-
tronómicos y gimnasios 
que están pasando un 
mal momento por las res-

tricciones de la pandemia 
les reducimos en un 50 
por ciento las tasas. Eso 
es equidad tributaria”, 
sumó Posse.

María Rosa García Mi-
nuzzi, secretaria Legal y 
Técnica del Municipio, ex-
plicó: “Intervenimos dos 
propiedades efectuando 
un acta de constatación 
de ocupación del inmue-
ble por deudas millona-
rias de ABL. Como jamás 
hubo voluntad de pago 
por parte de los propie-

tarios, los juzgados 11 y 
15 del Departamento Ju-
dicial de San Isidro dispu-
sieron la venta en remate 
de estos inmuebles que 
oscilan entre un millón 
de dólares de valor real y 
tres millones de dólares, 
respectivamente”.

Y resaltó: “Mientras la 
mayoría de los vecinos 
cumplen con sus obli-
gaciones con mucho es-
fuerzo, por otro lado, 
tenemos este acto de in-
justicia por deudas millo-

narias de contribuyentes 
que no tienen dificultad 
para afrontar los pagos 
de ABL”.

El Municipio ha detec-
tado otros 60 casos simi-
lares de propietarios que 
viven de forma lujosa, 
pero especulan no pa-
gando las tasas munici-
pales. En caso de no re-
gularizar su situación, el 
camino será el mismo: el 
Municipio solicitará a la 
Justicia la subasta pública 
de estas propiedades.

Rematan mansiones por deudas millonarias de abl
Los lujosos inmuebles suelen estar a nombre de 
sociedades anónimas, algunas de ellas “offshore”. 
Como nunca tuvieron voluntad de pago, el Municipio 
solicitó a la Justicia la venta de estas propiedades en 
pública subasta. Cabe destacar que con el pago de las 
tasas municipales se sostienen servicios clave, como 
los hospitales, la seguridad y la higiene urbana.

San Isidro

Para hacer este mural, 
el artista, que se inspi-
ró en la cercanía con el 
río y las características 
y formatos del espacio 
a intervenir, plantea re-

presentar las orientacio-
nes o puntos cardinales 
con una progresión del 
sol y las distintas fases 
de la luna, en un diseño 
de formas orgánicas y 

aplicando una escala de 
variación cromática.

Francisco Ferreyra de-
sarrolla su obra en diver-
sos lenguajes plásticos 
como la gráfica contem-

poránea y las interven-
ciones urbanas con un 
sello propio, en el que 
conviven la influencia de 
sus raíces japonesas y la 
cultura latinoamericana.

Nuevo mural en la Plaza de 
la Memoria de Munro

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

Posadas 2412 - Munro / Tel.: 4762-0449

Con

Vicente López

“Aproximaciones” es el nombre que el muralista Francisco Ferreyra eligió para su nuevo 
trabajo ubicado en la Plaza de la Memoria, situada en las calles Esteban Echeverría y 
Guillermo White en el barrio de Munro.





Julio Zamora: “Nuestra gestión 
tiene el compromiso de seguir 
transformando a Tigre en una 
ciudad modelo en materia de 
obras públicas y educación”

El intendente Julio 
Zamora supervisó jun-
to a su equipo el avan-
ce de nuevas obras de 
inversión municipal en 
diferentes localidades 
del partido y señaló que 
“nuestra gestión tiene 
el compromiso de seguir 
transformando a Tigre 
en una ciudad modelo 
en materia de obras pú-
blicas y educación”.

La recorrida inició en 
Troncos del Talar. Allí, 
el jefe comunal inspec-
cionó la construcción de 
una senda aeróbica, ubi-
cada en Lisandro de la 
Torre, entre Azul y el Ca-
mino Bancalari-Benaví-
dez, que incluye 12 apa-
ratos aeróbicos. Luego, 
supervisó el recambio de 
400 luminarias LED – de 
un total de 1.000 arte-
factos – sobre las calles: 
Urquiza, Derqui, Oza-
nan, Rocha, Mosconi y 
Necochea. A su vez, mo-
nitoreó los avances en el 
cielo raso y el tendido 
eléctrico en el nuevo edi-
ficio educativo, situado 
en Almirante Brown y 
José María Paz.

Posteriormente, Za-
mora se dirigió hacia al 
barrio Las Tunas de Ge-
neral Pacheco, donde 
la comuna desarrolla la 
extensión del servicio 
de gas natural sobre un 

total de 1.460 metros en 
las calles Riobamba, Ar-
tigas, Storni y San Isidro. 
También verificó la cons-
trucción de 180 metros 
de veredas comerciales 
con rampas para perso-
nas con discapacidad en 
Av. Santa María, entre 
José Martí y Patagones, 
Rincón de Milberg.

“Seguimos contro-
lando obras y acciones 
llevadas adelante por el 
Municipio de Tigre en 
todo el territorio para 
fortalecer la infraestruc-
tura educativa y el espa-
cio público.Pudimos veri-
ficar la extensión de gas 
en el barrio Las Tunas, 
realizado a través de un 

trabajo conjunto entre 
los gobiernos local y na-
cional, para beneficiar a 
más familias; y diferen-
tes labores que hacen al 
crecimiento de nuestra 
ciudad. Todo el personal 
municipal está aboca-
do a seguir trabajando 
para mejorar la calidad 
de vida de vecinos y ve-
cinas”, expresó Zamora.

Por último, visitó la 
Escuela Primaria N°32 
de la localidad de Don 
Torcuato para monito-
rear la construcción de 
un nuevo comedor para 
que niños y jóvenes dis-
pongan de un lugar más 
confortable. En el esta-
blecimiento, además, se 

efectúa la reparación del 
tendido eléctrico y se su-
mará un aula más.

Acompañaron al jefe 
comunal: el secretario 
General, de Obras y Ser-
vicios Públicos, Pedro 
Heyde; el subsecretario 
de Educación, Renso He-
redia; el presidente del 
Consejo Escolar de Tigre, 
Adrián Pintos; el director 
general de Infraestruc-
tura Educativa, Federico 
Stachowiak; la directora 
general de Gestión Edu-
cativa, Melina Ávalos; y 
los delegados de Troncos 
del Talar, Rubén Bentan-
court; de Rincón de Mil-
berg, Jorge Santoro y de 
Las Tunas, Darío Tacón.

Lo afirmó el intendente municipal luego de supervisar trabajos en Troncos del Talar, Rincón de Milberg, 
Don Torcuato y Las Tunas. Extensión del servicio de gas natural, nueva infraestructura en instituciones 
educativas, construcción de veredas comerciales y una senda aeróbica son algunas de las labores 
ejecutadas por el gobierno local.

INFORMACION LOCAL

Para Todos Página 4Informate en la red del pajarito - Twitter: PeriodicoParaTodos

En la última sesión 
del Concejo Deliberante 
de Vicente López no se 
aprobó la designación 
del ex concejal (Partido 
Socialista) Ing. Carlos 
Roberto como nuevo 
Defensor del Pueblo del 
partido, siendo el mis-
mo (en el plazo estipu-
lado de convocatoria) el 
único candidato que se 
presentó y llevó a cabo 
todo el proceso requeri-
do para dicha candida-
tura.

Votaron por la nega-
tiva lo concejales (JxC): 
Diego Enrich, Soledad 
Martínez, Paola Ca-
puto, Rosario Cassaro, 
Mariana Colela, Alejan-
dro González, Germán 
Maldonado, Jorge Mar-
tínez, Graciela Menén-
dez, Susana Orué, Die-
go Pesa, Nahuel Ponce, 
Jazmín Sáenz, Rocío 
Suárez y Verónica Vidal.

En tanto, lo hicieron 

afirmativamente: los 
ediles del Frente de To-
dos Fabián Ruiz, Laura 
Braiza, Julio Ceresa, 
Malena Cholakian, Mar-
cela Cortiellas, Joaquín 
Noya y Sofia Vannelli, 
además del concejal 
Marcelo Chocarro.

Las candidaturas a 
Defensor del Pueblo, 
tal como lo establece 
la Ordenanza Nº 11591, 
deben ser presentadas 
por instituciones re-
conocidas en Vicente 
López. En el caso de la 
candidatura de Carlos 
Roberto, fueron cin-
co las instituciones del 
distrito que lo hicieron: 
Biblioteca Popular Ber-
nardo Delom, Centro de 
Estudios Históricos de 
Vicente López, Agrupa-
ción de Vecinos de Vi-
cente López, Asociación 
Civil Pro Vicente López 
y la Sociedad Protectora 
de Animales.

No hubo designación 
del nuevo Defensor 
del Pueblo

Vicente López
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El Concejo Deliberante de San Fernando 
aprobó la Rendición de Cuentas 2020

En una sesión especial, 
el Concejo Deliberante 
de San Fernando aprobó 
la Rendición de Cuentas 
sobre el ejercicio del año 
2020. Luego de varias se-
manas de estudio, tuvo el 
visto bueno de la mayoría 
en el recinto.

El Presidente del blo-
que oficialista, Pablo Pe-
redo, comentó: “La ren-
dición de cuentas es el 
instrumento político por 
el cual se evalúa la ges-
tión municipal, en cuanto 
a lo comprometido, como 
asimismo en sortear los 
desafíos de la coyuntu-
ra. No obstante, hoy nos 
toca analizar una gestión 
que antes de poder llevar 
adelante todos sus am-
biciosos proyectos, tuvo 
que abocarse a gestionar 
un estado de pandemia, 
algo que venía sin expe-
riencias previas y con un 

sinfín de incertidumbres, 
pero con la convicción 
que el objetivo tenía que 
ser cuidar y contener a los 
vecinos”.

Asimismo, el concejal 
recalcó los logros de la 
gestión: “En el área de 
salud, en el Hospital Mu-
nicipal ´San Cayetano´ se 
creó una Terapia Intensi-
va exclusiva para atender 
casos de Covid, con 15 
camas y 15 respiradores 
y se amplió la capacidad 
de la terapia intermedia y 
camas de internación, lo 
que demandó una inver-
sión de más de 300 millo-
nes de pesos.

Además, se incorpora-
ron más profesionales y 
personal para hacer fren-
te a las necesidades de 
los vecinos y se abrieron 
5 Centros de Aislamien-
to; se colocaron cabinas 
sanitizantes en todas las 

dependencias municipa-
les y se colaboró con el 
Hospital Provincial ´Petro-
na V. Cordero´. También 
se destinaron profesio-
nales para hacer frente 
a las necesidades de los 
vecinos recorriendo puer-
ta a puerta los barrios con 
los operativos DetectAR; 
se realizaron trabajos de 
sanitización de calles, ve-
redas, frentes de casas y 
comercios de todo el dis-
trito. Y se readecuaron 
todas las infraestructuras 
y las tareas municipales 
para seguir atendiendo y 
brindando todos los servi-
cios a los vecinos.

A esto se les suma el 
acompañamiento a las 
familias más vulnerables 
con alimentos y artículos 
de sanitización e higiene, 
a través de un refuerzo 
del cupo de asistencia del 
Servicio Alimentario Mu-
nicipal”, sostuvo Pablo 
Peredo.

“Con respecto a los 
comerciantes sanfernan-
dinos afectados por el 
cese de sus actividades, el 
Intendente tomó la deci-
sión de no cobrarles las 
tasas al 100 % de ellos, lo 
que representó más de 45 
millones de pesos que el 
municipio dejó de perci-
bir, como así también la 

suspensión de aumentos 
que estaban previstos 
para el 2020. Además, se 
puso a disposición una 
plataforma digital espe-
cífica para incentivar las 
compras online llamada 
´Compramos en Sanfer´.

A lo largo del 2020 se 
mantuvo la presencia 
en las calles de distintas 
fuerzas de seguridad mu-
nicipal, provincial y nacio-
nal, realizando controles 
de Seguridad y Tránsito 
en los principales accesos 
a la ciudad. Dichas accio-
nes se coordinaron con el 
monitoreo de cámaras de 
seguridad en avenidas y 
espacios públicos.

Asimismo, se habilitó la 
línea 103 para consultas 
exclusivas sobre corona-
virus, y se reforzó la con-
tención de los trabaja-
dores de áreas esenciales 
con apoyo psicológico las 
24 hs”, puntualizó el edil.

“Estas son algunas de 
las tareas e inversiones el 
municipio. Todo esto en 
un marco de baja de in-
gresos y con un enorme 
esfuerzo por parte de los 
trabajadores municipa-
les, quienes pese a sufrir 
los efectos del virus, re-
doblaron esfuerzos para 
cuidarnos a todos”, con-
cluyó Peredo.

El Concejo Deliberante aprobó por mayoría 
la Rendición de Cuentas del año 2020. Se 
destacó el esfuerzo por evocarse a la gestión 
de la pandemia incorporando camas de 
internación, infraestructura y profesionales 
para hacer frente a las necesidades de los 
vecinos, y la solidez financiera del Municipio 
que permitió avanzar en importantes obras 
para la ciudad.

San Isidro exhime 
del pago de tasas a 
transportistas escolares 
habilitados para el ciclo 
lectivo 2021

En la sexta reunión 
del 2021, el Concejo 
Deliberante de San Isi-
dro (HCD) convalidó lo 
actuado por el De-
partamento Ejecutivo 
de eximir del pago en 
concepto de Derechos 
de Habilitación, Ins-
pección Técnica Muni-
cipal (Primera Etapa) 
y Oblea Identificatoria 
(Primera Etapa) a los 
Transportistas Escolares 
que tramiten la habili-
tación correspondiente 
al Ciclo Lectivo 2021.

“Ante la crisis sanita-
ria imperante, el HCD 
de San Isidro acom-
paña en la decisión 
del ejecutivo local de 
acompañar a esta im-
portante actividad, 
asegurar la prestación 
de los servicios y adop-

tar medidas transito-
rias, proporcionales y 
razonables, a fin de 
asegurar a nuestros 
vecinos la continuidad 
de sus fuentes de in-
gresos”, sostienen los 
ediles .

A su vez, se autorizó 
al  Departamento Eje-
cutivo a entregar la es-
critura traslativa de 
dominio y agravar con 
el derecho real de usu-
fructo a favor del Club 
Social y Deportivo 25 
de Mayo de Martínez.

La institución, de 
gran valor para la co-
munidad, podrá hacer 
usufructo del inmue-
ble, ubicado en la calle 
Rodríguez Peña N° 941 
de la ciudad de Martí-
nez, por un plazo de 
cincuenta años.



Julio Zamora: “Buscamos junto a todos los 
sectores una unidad con un Estado presente 
y fuerte, al lado de los que menos tienen”

El intendente de Tigre, 
Julio Zamora, recorrió las 
instalaciones de la “Casa 
del Reencuentro de los 
Argentinos” en Vicente 
López, que en los años 
’70 habitó el General Juan 
Domingo Perón. Acom-
pañado por el secretario 
General de la CGT Zona 
Norte, Ricardo Lovaglio y 
otros dirigentes, repasa-
ron anécdotas y hechos 
históricos; dialogaron so-
bre una agenda de traba-
jo conjunta con vistas a la 
unidad y la situación ac-
tual de los trabajadores y 
el movimiento obrero.

“Compartimos un en-
cuentro en este lugar tan 
hermoso y con tanta his-
toria, escenario del abrazo 
entre Perón y Balbín, que 
significó el reencuentro 
de los argentinos. Habla-
mos de la situación de los 
trabajadores de la Zona 
Norte y de la agenda futu-
ra que tiene que tener no 
solo el movimiento obre-
ro, sino también quienes 
integramos este espacio 

tan amplio que es el pero-
nismo en vistas al futuro 
electoral. También dialo-
gamos de los argentinos 
que sufren y la pasan mal 
y que deben contar con 
una representación dentro 
del ámbito del Frente de 
Todos que los defienda y 
proteja. Buscamos junto a 
todos los sectores una uni-
dad con un Estado presen-
te y fuerte, al lado de los 
que menos tienen”, desta-
có Zamora.

Y agregó: “El Frente de 
Todos tiene un gran colec-
tivo, integrado por traba-
jadores pero también por 
otro tipo de actores que 
han nacido al calor de la 
crisis económica. Estamos 
abocados a trabajar re-
presentando a todos los 
argentinos y lo hacemos 
junto al movimiento obre-
ro, movimientos sociales, 
comerciantes, industriales 
y pymes”.

En la “Casa del Reen-
cuentro de los Argenti-
nos”, fue habitada por 
Perón recién llegado de su 

exilio de 17 años hasta su 
asunción como presidente 
de la Nación. Allí se dio 
su histórico abrazo con el 
líder de la UCR, Ricardo 
Balbín. Durante su estan-
cia, la casa fue visitada por 
referentes políticos de la 
época, pero además por la 
vecindad de la región y la 
militancia. Con el paso del 
tiempo, la vivienda sufrió 
deterioros, motivo por el 
que se le realizaron am-
plios trabajos de puesta en 
valor para que pueda ser 
visitada por toda la comu-
nidad.

Por su parte, Lovaglio 
expresó: “Estamos conten-
tos por la visita del com-
pañero e intendente Julio 
Zamora. Sinceramente 
siempre lo vi estar donde 
tenía que estar, junto a 
los vecinos y trabajadores. 
Solo tenemos palabras de 
agradecimiento porque 
siempre miró al vecino, 
trabajando y construyen-
do. Julio es un intenden-
te que entiende, camina 
y hace lo que tiene que 

hacer un verdadero pero-
nista, escuchar; y como un 
humilde dirigente, atien-
de el teléfono y no nos 
deja afuera, dándonos la 
posibilidad de participar. 
Junto a él recorrimos la 
casa de nuestro General, 
un lugar emblemático, 
en donde tenemos que 
coincidir todos los que 
creemos que tenemos que 
volver a Perón, en un pro-
yecto nacional y popular 
y en la verdadera unidad 
con eje central en el traba-
jo de territorio”.

En tanto, el concejal Ja-
vier Parbst afirmó: “El tra-
bajo que viene haciendo 
Ricardo de la CGT Zona 
Norte en esta casa es fan-
tástico. Con el intendente 
Julio Zamora venimos del 
peronismo y militamos en 
él, trabajando la unidad; 
y preparándonos para to-
dos los desafíos electora-
les que se vienen este año 
para seguir mejorando a 
Tigre. Además, venir acá 
y conversar con el movi-
miento obrero nos fortale-

ce y enriquece para seguir 
construyendo en el día a 
día”.

Participaron también 
del encuentro: el secreta-
rio Gremial de la CGT Zona 

Norte (La Bancaria), Luis 
Graña; el presidente de la 
Fundación Interactiva para 
Promover la Cultura del 
Agua, Julio Urien; demás 
dirigentes; entre otros.

El intendente de Tigre visitó la “Casa del Reencuentro de los Argentinos” en Vicente López, donde vivió el General Juan Domingo Perón luego de su 
exilio. Acompañado por el secretario General de la CGT Zona Norte, Ricardo Lovaglio y otros dirigentes, dialogaron sobre la situación actual de los 
trabajadores y el movimiento obrero, así como de una agenda de trabajo con eje en la unidad.
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Cuarenta por ciento 
de aumento para el 
personal municipal

El jefe comunal es-
pontáneamente invitó a 
los miembros del sindi-
cato al despacho, donde 
dialogaron acerca de la 
recomposición salarial, 
allí mismo el intenden-
te les comunicó del au-
mento del 40% para el 
personal municipal de 

José C. Paz.
También conversaron 

acerca de recategoriza-
ciones, condiciones labo-
rales y otras cuestiones, 
todas inherentes a la 
relación entre el munici-
pio como empleador y el 
sindicato representando 
a los trabajadores.

El intendente Mario Ishii, se cruzó con parte de la 
comitiva directiva del Sindicato de Trabajadores 
Municipales de San Miguel, José C. Paz y Malvinas 
Argentinas, encabezado por su secretario general 
Abel Venecia. Acompañó al jefe comunal en la 
Subsecretaria de Recursos Humanos Patricia Mondoví.

José C. Paz



Vicente López incorpora 
más tecnología y nuevos 
móviles de Tránsito

El intendente de Vi-
cente López, Jorge Ma-
cri, visitó la secretaria de 
tránsito, ubicada en Do-
rrego 1766, dialogó con 
inspectores sobre las 
nuevas incorporaciones 
y expresó:  “Estos nue-
vos móviles se suman a 
la flota que trabaja en 
el control, prevención 
y cuidado de las calles. 
Seguimos trabajando e 
invirtiendo en tecnolo-
gía que permite mayor 
seguridad vial para que 
todos puedan circular 
con tranquilidad por Vi-
cente López”.

Los tres nuevos mó-
viles permiten grabar 
imágenes en alta defi-

nición y están equipa-
dos con un barral de 
luces LED visión a 360°, 
sirena con micrófono 
incorporado, y coman-
do de palma. Además, 
cuentan con servicio de 
Localización Automáti-
ca de Vehículos, y están 
equipadas con   conos 
plásticos, bastones lu-
minosos y matafuegos, 
para atender cualquier 
necesidad o urgencia en 
Vía Pública.

Por otro lado, se su-
man dos camionetas do-
ble cabina una de ellas, 
cuenta con tanque de 
mil litros de agua para 
utilizar en los operati-
vos de hidrolavado de 

demarcaciones y se-
ñalización horizontal 
(tachas, delineadores, 
etc.).

Y por último, un ca-
mión de pintura vial, 
con una caldera para 
el fundido de pintura 
termoplástica, también 
utilizado en los operati-
vos de demarcación vial, 
y con el mismo sistema 
de Localización Auto-
mática de Vehículos y 
barrales luminosos, que 
el resto de los vehículos.

“Vicente López es un 
municipio modelo en 
tecnología e ingenie-
ría aplicada al área de 
tránsito. Posee semá-
foros con sensores de 

inteligencia artificial 
para conteo y clasifica-
ción vehicular y en el 
último tiempo incor-
poro 10 equipos de co-
municación encriptada 
sumando un total de 
30”, enfatizan desde el 
municipio.

La semana mundial 
de la Seguridad Vial tie-
ne como lema “Reducir 
la Velocidad a 30 km/h 
en calles urbanas”, en 
Vicente López, circulan 
diariamente por el teji-
do urbano un promedio 
de 500.000 vehículos y 
en 2020 hubo una dis-
minución del 50% de 
las víctimas fatales con 
respecto al año anterior.
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Quedó inaugurada 
la estación de Ing. 
Adolfo Sourdeaux

El jefe comunal 
dijo: “Un orgullo rei-
vindicar el derecho 
al transporte, a la 
conectividad, poder 
contar con estacio-
nes modernas que 
tienen más cámaras 
de seguridad, baños 
dignos y terminar 
con las estaciones 
provisorias que a ve-
ces provocaban mie-
do”.

Por su parte, Alexis 
Guerrera, comentó: 
“El Estado tiene que 
estar presente para 
acompañar y mejo-
rar la calidad de vida 
de nuestros vecinos, 
por eso trabajamos 
en equipo. Nos apo-
yamos mucho en los 
intendentes, son los 
mejores observado-
res de la realidad de 
sus distritos. Traba-
jamos las necesida-
des, las inquietudes, 
y seguimos la línea 
que nos marcan el 
Presidente Fernán-
dez y el Gobernador 
Kicillof de trabajar 
en conjunto sin mirar 
banderas políticas, 
en beneficio de nues-
tros vecinos”.

Y Verónica Maga-
rio, afirmó: “Traba-
jamos siempre en 
conjunto y la pande-
mia no nos detiene. 
Este tipo de esta-
ciones dignifican a 
nuestros hombres y 
mujeres. Sabemos la 
importancia de re-
componer las líneas 
y de trabajar por este 
medio de transporte 
que lleva a los traba-
jadores y recompone 
pueblos enteros que 
así vuelven a tomar 
vida”.

También estuvie-
ron presentes el se-
nador provincial, Luis 
Vivona; la secretaria 
de Gobierno y Mo-
nitoreo Institucional 
del distrito, María 
Luján  Salgado; el 
presidente de Trenes 
Argentinos, Martín 
Marinucci; el vice-
presidente de Trenes 
Argentinos, Rodrigo 
Álvarez; el presiden-
te de Ferrovías, Héc-
tor Cimo; el secreta-
rio general de Unión 
Ferroviaria, Sergio 
Sasia; el senador pro-
vincial, José Luis Pa-
llares.

MALVINAS ARGENTINAS

El intendente de Malvinas Argentinas, 
Leonardo Nardini, estuvo presente en el acto de 
inauguración de la estación ferroviaria de la línea 
Belgrano Norte de Ing. Adolfo Sourdeaux, junto 
a la vicegobernadora de la Provincia de Buenos 
Aires, Verónica Magario, y al flamante Ministro 
de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera.



El intendente de Malvi-
nas Argentinas recibió a 
sus pares Ariel Sujarchuk 
(jefe comunal de Esco-
bar), Julio Zamora (Tigre), 
Sebastián Abella (Campa-
na), Juan Andreotti (San 
Fernando) y Diego Nanni 
(Exaltación de la Cruz), 
Federico Achával (Pilar), 
intendentes que forman 
parte del Consorcio Re-
gión Norte 2.

Se trataron temas tales 
como la situación epide-
miológica de la Región, 
actividades de los muni-
cipios, el evento “Tigre 
Exporta” que tiene como 
objetivo rescatar la po-
tencialidad exportadora 
de las empresas, y la de-
signación de nuevas auto-
ridades para el Consorcio 
Región Norte 2 para el 
periodo 2021-2022.

Se resolvió de forma 
unánime la siguiente con-
formación: presidente, 
Ariel Sujarchuk; vicepre-
sidente, Sebastián Abella; 
secretario, Julio Zamora; 
tesorero, Juan Andreo-
tti; vocal 1º, Federico 
Achával; vocal 2º, Leonar-
do Nardini; vocal 3º, Die-
go Nanni

Nardini afirmó: “Ve-
níamos retrasando esta 
reunión por la pandemia, 
pero teníamos que recom-
poner las autoridades. Me 
toca salir de la presiden-
cia y darle paso al inten-
dente de Escobar, y pu-
dimos charlar diferentes 
temas que nos interesan. 
La pandemia es el punto 
principal, hablamos sobre 
las medidas que vamos 
tomando desde los mu-
nicipios para detener los 
contagios. Mirando de 
cara al futuro, trabajando 
de manera articulada. No 
hay límites geográficos, la 
gente va y viene todo el 
tiempo y eso nos lleva a 

tomar acciones conjuntas 
que tengan que ver con 
cuidar la vida de nuestros 
ciudadanos”.

Por su parte, Ariel Su-
jarchuk, dijo: “Somos 
el único Consorcio que 
ha quedado por ley, por 
unanimidad, y que está 
en funcionamiento en 
la Provincia. Somos siete 
intendentes que apren-
den día a día del trabajo 
de sus compañeros. En 
el aprendizaje colectivo 
uno mejora la calidad de 
sus gestiones y establece 
políticas públicas que nos 
unen, nos enriquecen. La 
Región Norte 2 tiene un 
crecimiento demográfi-
co que supera la medida 
provincial y por eso, lo 
que hacemos en conjun-
to, es planificar el creci-
miento de la región”.

Además, Sebastián Abe-
lla, comentó: “Cada día 
los intendentes tratamos 
de resolver los problemas 
de nuestras ciudades. Hay 
esmero, ganas y hoy nos 
vamos con las pilas recar-
gadas. Compartimos ex-
periencias que suman, la 
pandemia nos ha puesto 
a prueba para ver cómo 
seguir trabajando y resol-
viendo los problemas dia-
rios que tiene cada fami-

lia. Celebro que podamos 
seguir reuniéndonos y 
trabajando en conjunto, 
acá la política partidaria 
es lo que menos importa. 
Lo que importa es llevar 
soluciones a los vecinos”.

Por su parte, Juan An-
dreotti, expresó: “Aun-
que no nos veíamos, 
veníamos trabajando 
de manera conjunta y 

solidaria para enfrentar 
la pandemia. Y lo segui-
remos haciendo para su-
perar esta segunda ola 
y trabajar los temas que 
nos unen, como la segu-
ridad, por ejemplo, brin-
dando una mejor calidad 
de vida a todos nuestros 
vecinos”.

Y Julio Zamora, por úl-
timo, aseguró: “Destaco 

el carácter institucional 
que ya tiene esta Región 
Norte 2, es el cuarto cam-
bio de autoridades y eso 
marca una consolidación 
de esta idea que tuvimos 
los intendentes, de crear 
un espacio en donde 
podamos intercambiar 
nuestras experiencias y 
diseñar políticas públi-
cas imprescindibles. Este 

mundo, que por la pan-
demia ha quedado patas 
para arriba, nos obliga 
a trabajar en conjunto, 
a pensar de manera ar-
mónica cómo abordamos 
esta crisis sanitaria y a 
pensar en lo que viene, 
el desarrollo económico 
de nuestras comunidades 
y generar trabajo para 
nuestros vecinos”.

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
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Nuevo encuentro de 
los intendentes de la 
Región Norte 2
La reunión se llevó a cabo en el municipio de Malvinas Argentinas. 
Se trataron temas como la situación epidemiológica de la Región, 
actividades de los municipios, el evento Tigre Exporta y la designación 
de nuevas autoridades.

Luisana Lopilato, belleza Argentina destacada en el mundo


