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Al finalizar el encuentro, 
Malena Galmarini desta-
có: “Estamos todos muy 
contentos, la empresa, el 
sindicato, los ministerios. 
Nos juntamos para poner 
en marcha obras que pa-
recen muy simples, pero 
que no lo son. Para llevar 
a los barrios vulnerables, a 
las villas y asentamientos 
de la zona servida, o pron-
ta a servirse, dentro de la 
concesión de AySA, agua 
y cloaca. Algo tan simple y 
tan importante como eso. 
Llevarles a nuestros veci-
nos y vecinas, que peor la 
pasan, un servicio tan esen-
cial, un derecho humano 
como es el agua y el sanea-
miento cloacal. Luego de 
casi un año de acomodar 
la empresa, de pagar las 
deudas, de poner en mar-
cha las obras que estaban 
paradas, nos parecía que 
ya era tiempo de meter-
nos en un área que la em-
presa nunca había llevado 
adelante: la de los vecinos 
y vecinas de los barrios 
vulnerables, que también 
son usuarios y usuarias de 
AySA. Por lo tanto tene-
mos la obligación no solo 
legal y jurídica, sino ética 
y moral, de llegar a aque-
llos lugares donde todavía 
el Estado con este servicio 
no llegó”.

Por su parte, Gabriel Ka-
topodis agregó: “Se trata 
de una decisión muy impor-
tante de AySA, de su presi-
denta Malena Galmarini, 
de llevar adelante obras de 
saneamiento y de agua en 

los barrios más vulnerables 
de la provincia de Buenos 
Aires. Una decisión que ve-
nimos a compartir y a tra-
bajar con los intendentes y 
con las intendentas. Es sa-
bido que ninguno de estos 
objetivos se puede cumplir 
si no trabajamos articula-
damente, pero lo más im-
portante es que podamos 
entender y reconocer que 
el agua es un derecho, un 
bien público, que el Estado 
tiene que hacer efectivo el 
acceso igualitario. Malena 
ha puesto todo su equipo, 
energía y liderazgo para 
poder cumplir con este ob-
jetivo.”

En el plan, como primer 
paso, se convocó a las uni-
versidades nacionales del 
área de acción de AySA 
que conocen el territorio y 
la comunidad medio don-
de se encuentran varios 
de estos barrios populares, 
para contar con su colabo-
ración y análisis. Luego, se 
tomó la decisión de avan-
zar con la realización de 
los proyectos que cuentan 
o contarán con factibilidad 
técnica en el corto y media-
no plazo.

En el área de concesión 
de AySA se localizan 1151 
barrios populares. A partir 
de la factibilidad técnica 
y en función de lo previs-
to en el Plan Director, se 
identificó la posibilidad de 
avanzar con la realización 
de más de 700 proyectos 
de agua y cloaca que al-
canzarían a más de 400 
barrios.

Del encuentro en el his-
tórico edificio, también 
participó Agustín Simone, 
quien afirmó: “Yo creo 
que esta es una decisión 
realmente muy importante 
que va a ser histórica, por-
que lo que está cambiando 
hoy AySA en su visión de la 
concesión y de brindarle el 
servicio de agua y de cloa-
ca a todos los habitantes 
de los barrios populares. 
Por supuesto vamos a co-
laborar y estar a la par de 
AySA porque además des-
pués de haber hecho los 
trazados de agua y de cloa-
cas, hay mucho por hacer. 
Eso lo venimos trabajando 
con Malena y nuestra idea 
es mejorar los accesos a las 
casas, a la energía, al gas, 
hay muchísimas cosas por 
hacer. Hoy es muy buen día 
para todos.”

Los municipios son acto-
res centrales del modelo 
de intervención técnico-so-
cial para Barrios Populares, 
en alianza con el Sistema 
Universitario, para ofrecer 
soluciones sustentables de 
infraestructura sanitaria. 
Por esa razón, el rol de los 
intendentes en la gestión 
del plan es clave.

Lucas Ghi, intendente 
de Morón, afirmó: “Es una 
jornada histórica, Malena 
lo plantea con claridad, 
AySA es una empresa de 
servicio que entiende el 
rol de un bien socialmente 
relevante como es el agua 
y el saneamiento. Se trata 
de un derecho y no una 
mercancía, así lo entiende 

el presidente, el goberna-
dor, el ministro Katopodis, 
el ministro Simone; y como 
derecho su acceso tiene 
que ser irrestricto. AySA 
tiene un compromiso con 
la expansión del servicio y 
demuestra que el Estado 
tiene capacidades; cuan-
do hay solvencia técnica, 
liderazgo y conducción se 
alcanzan los objetivos tra-
zados”.

Por su parte, Mayra 
Mendoza, intendenta de 
Quilmes, expresó: “Estoy 
muy contenta de haber 
participado de esta reu-
nión de trabajo convocada 
por el ministro Gabriel Ka-
topodis y por la titular de 
AySA, Malena Galmarini. 
Celebramos esta iniciati-
va y más vamos a celebrar 
los resultados, porque les 
va a transformar la vida a 
cientos de miles de vecinos 
y vecinas del conurbano, 
donde se va a poder garan-
tizar un derecho humano, 
que es el acceso al agua. 
En nombre de los vecinos 
y vecinas de Quilmes, es-
tamos contentos y agrade-
cidos con esta decisión de 
llegar con la red primaria 
y secundaria a los barrios 
populares”.

Mariano Cascallares, 
intendente de Almirante 
Brown, aseguró: “Los in-
tendentes nos vamos con 
un desafío importante, 
esto de pensar a la em-
presa AySA con toda su 
capacidad, con el ministe-
rio de Obras Públicas de la 
Nación, de la provincia, los 

municipios y las universi-
dades, como ese consultor 
estratégico. Creemos que 
es una oportunidad para 
trabajar y para llegar con 
servicios esenciales”.

A su turno, el intenden-
te de Merlo, Gustavo Me-
néndez, afirmó: “La idea 
fue tomar un conocimien-
to más profundo del plan. 
Le agradecemos a Malena, 
a Katopodis, a Agustín y 
Jaime porque esto le va 
a cambiar la vida en muy 
poco tiempo a muchos ve-
cinos, hay muchos que hoy 
esperan ese reconocimien-
to del estado.”

La intendenta de Presi-
dente Perón, Blanca Can-
tero, dijo: “Tener hoy esta 
reunión con todos los in-
tendentes nos demostró 
que esto es otra cosa. Con-
tar con una propuesta que 
nos va a incluir a nosotros, 
a las universidades y a todo 
el personal de AySA dis-
puesto a trabajar, para que 
podamos llevar en menos 
tiempo muchas más obras 
a nuestros municipios. Y 
eso es lo que realmente 
necesitamos.”

Del encuentro parti-
ciparon, Sergio Massa, 
presidente de la Cámara 
de Diputados, José Luis 
Lingeri, Sec. Gral del Sin-
dicato Gran Buenos Ai-
res de Trabajadores de 
Obras Sanitarias; Carlos 
Rodríguez, secretario de 
Infraestructura y Política 
Hídrica; Diego Perella, Di-
rector Gral del Apla; Alejo 
Chornobroff, intendente 

de Avellaneda; Federico 
Achaval, intendente de Pi-
lar; Ariel Sujarchuk, inten-
dente de Escobar; Alberto 
Descalzo, intendente de 
Ituzaingó; Gustavo Posse, 
intendente de San Isidro; 
Mayra Mendoza, inten-
dente de Quilmes; Mario 
Ishii, intendente de José 
C. Paz; Juan Andreotti, 
intendente de San Fer-
nando; Mario Cascallares, 
intendente de Almirante 
Brown; Gastón Granados, 
intendente Interino de 
Ezeiza; Fernando Moreira, 
intendente de San Martín; 
Andrés Watson, inten-
dente de Florencio Va-
rela; Martín Insaurralde, 
intendente de Lomas de 
Zamora; Mariel Fernán-
dez, intendenta de Mo-
reno; Leonardo Nardini, 
intendente de Malvinas 
Argentinas y los Directo-
res Generales y diferen-
tes autoridades de AySA. 
También acompañaron los 
secretarios de obras públi-
cas de cada municipio.

“Esto no es un traba-
jo que podamos hacer ni 
una sola persona, ni una 
sola empresa. Es un tra-
bajo que hay que hacer 
entre todas y entre todos. 
Tenemos que trabajar jun-
tos, unidos, tomados de la 
mano, sin importar de qué 
jurisdicción soy, sin impor-
tar de qué nivel del esta-
do soy, sin importar de 
qué partido político soy, 
todos juntos, por aquellos 
que más sufren”, concluyó 
Malena Galmarini.
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Presentaron a intendentes e intendentas 
el plan de AySA en barrios vulnerables
La presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, junto con el Ministro de Obras Públicas, Gabriel 
Katopodis, Agustín Simone, Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y Jaime Perzcyk, 
Secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, mantuvieron un encuentro con intendentes de la provincia en 
el histórico Palacio de Aguas Corrientes. Allí, les presentaron un plan para brindar acceso sustentable a los servicios de agua 
potable y saneamiento a los habitantes de los Barrios Populares, localizados dentro del área de la Concesión de AySA.

Calor primaveral de noviembre. ¡A disfrutarlo!
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Las obras renovarán el 
espacio público para más 
de 20 mil vecinos y favo-
recerán a los negocios de 
todas las áreas. Estas con-
sisten en la intervención 
de veredas, reacondicio-
namiento del lugar para 
mejorar el paso peatonal 
y la realización de dárse-
nas de estacionamiento.

El intendente, Jorge 
Macri, recorrió los traba-
jos y destacó: “Este es un 
centro comercial históri-
co, un lugar donde circula 

mucha gente que viene de 
toda la provincia de Bue-
nos Aires y muchos veci-
nos de Vicente López. Fue 
un año muy difícil en el 
que hemos acompañado 
mucho a los comercian-
tes, seguimos invirtiendo 
para que la experiencia de 
comprar cerca de casa sea 
cada vez mejor. Pese a la 
pandemia seguimos apos-
tando a las obras para que 
los vecinos disfruten y así 
generar empleo”.

El trabajo de integra-

ción del espacio público 
se compone con la cons-
trucción de dos cuadras 
de veredas y diez nuevas 
dársenas. Además, los tra-
bajos incluyen la poda de 
raíces de árboles, la colo-
cación de nuevas macetas 
de hormigón y la incorpo-
ración de plantas para el 
embellecimiento del área. 
De esta manera, la zona 
tendrá más sectores ver-
des y se creará un ambien-
te más agradable.

El jefe comunal resaltó 

el valor de realizar estos 
trabajos en este contexto 
y dijo: “Fue un año muy 
difícil para los comercian-
tes, así que de nuestro 
lado, además de apoyar, 
reclamar la apertura, de 
darles subsidios, de exi-
mirlos en el pago de tasas, 
hacemos obras. Para que 
los centros comerciales 
estén mejor y la experien-
cia de quien hace un gran 
esfuerzo, levanta una per-

siana, da laburo, sea me-
jor”.

Las dársenas tienen 
175 m2 de superficie en 
su totalidad y una capa-
cidad para 10 vehículos. 
También se mejorarán 
tres accesos de autos con 
piso de hormigón, capaz 
de soportar el peso y no 
deteriorarse. Se colocarán 
macetas y, a fin de brindar 
mayor accesibilidad a la 
zona, se instalarán ram-

pas.
En anteriores interven-

ciones se mejoró el estado 
de las veredas con super-
ficies antideslizantes y con 
guías en las baldosas, para 
facilitar la circulación de 
las personas con movili-
dad reducida. También 
se hicieron trabajos para 
ordenar la circulación y 
tránsito vehicular de la 
zona. Además, se instala-
ron nuevas luminarias.

Avanzan las obras de 
renovación del espacio 
público en Munro Oeste
Beneficiará la circulación de los peatones en el centro comercial, la 
estación de tren y los locales de la zona.

Vicente López

Acompañado del Ase-
sor del alcalde José Caló, 
el Jefe de Gabinete Dr. 
Gaston Yañez, el Secre-

tario de Acción Directa 
Pablo Mansilla, el Dr. Pa-
blo Salerno, y el asesor de 
Jefatura de Gabinete.

Dos días antes, Mario 
Alberto Ishii recibió en la 
Sede de la Cela University 
de Florida el Doctorado 

HC en Etica y Adminis-
tración Pública. El Premio 
Calidad y Excelencia, y el 
Pin Honorífico de la ONU.

Distinciones internacionales al intendente 
de José C. Paz, Mario Alberto Ishii
Hace exactamente cuatro años en el despacho del alcalde de Miami Tomas Regalado, el intendente de 
José C. Paz (y senador en uso de licencia) Mario Alberto Ishii recibió las llaves de la ciudad.





Inició la Campaña contra 
el Dengue 2020/2021 en 
Malvinas Argentinas 

Por cuarto año consecu-
tivo, en Malvinas Argenti-
nas se dio inicio a la Cam-
paña contra el Dengue en 
materia de prevención. La 
misma contará con accio-
nes estratégicas y medidas 
específicas, articuladas 
por diferentes áreas del 
Municipio. De esta mane-
ra, se trabajará en conjun-
to entre Medio Ambiente, 
las Unidades Locales de 
Gestión dependientes de 

Servicios, y Salud, de ma-
nera integral.

El Dengue es una enfer-
medad viral transmitida 
por el mosquito Aedes 
Aegypti que se caracteriza 
por presentar franjas ne-
gras y blancas en sus patas 
y abdomen. Para reprodu-
cirse elige como criadero 
cualquier recipiente u ob-
jeto con agua quieta para 
dejar sus huevos.

Noelia Correa, secreta-

ria de Servicios local, sos-
tuvo: “El objetivo de la 
campaña es llegar a la ma-
yor cantidad de espacios 
públicos, plazas, calles, 
espacios verdes. Tenemos 
la meta de alcanzar el 65 
por ciento del territorio 
en los próximos dos me-
ses”. “El contagio de den-
gue sólo se produce por 
la picadura de mosquitos 
infectados, nunca de una 
persona a otra, con lo cual 

el principal objetivo es no 
permitir que el mosquito 
se reproduzca y se desa-
rrolle”, indicó.

Por su parte, el secreta-
rio de Producción, Indus-
tria y Medio Ambiente, 
Juan Carlos Ferreyra, dijo: 
“La campaña de cada año 
está sujeta a lo que sucede 
el año anterior. Después 
del 10 de marzo hubo un 
rebrote significativo con 
mosquitos genuinos, con 

aproximadamente 45 per-
sonas infectadas, lo que 
nos preocupó mucho, y 
esta campaña 20/21 esta 
modelada para poder 
avanzar sobre este punto. 
Trabajamos en conjunto 
entre las diferentes áreas, 
ya que no hay forma de 
poder atacar este mosqui-
to que no sea a través del 
descacharreo y claramen-
te la fumigación”.

“Es importante poder 

bajar la población de mos-
quitos enfermos a través 
de cada una de las ges-
taciones. Hay que tomar 
ciertas premisas, y los veci-
nos realmente reaccionan 
muy bien a esto. Con el 
comienzo de la pandemia, 
todos estuvimos dentro 
de casa, creció el pasto, y 
eso favoreció al mosquito. 
Esta campaña tiene como 
base conservar el pasto 
corto”, detalló Ferreyra.

Para prevenir la transmisión de la enfermedad, la Campaña tendrá como pilares 
el descacharreo y la fumigación en zonas específicas y áreas críticas en espacios 
públicos. A la par, se trabajará en la concientización de los vecinos sobre mantener 
el pasto corto en los hogares y eliminar recipientes u objetos que pueden llegar a 
ser focos de la reproducción del mosquito.
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La economía social y el cooperativismo 
en la agenda de desarrollo del intendente

Funcionarios del Insti-
tuto Nacional de Asocia-
tivismo y Economía Social 
(INAES) y de la Municipa-
lidad de José C. Paz man-
tuvieron una fructífera 
reunión de trabajo, con 
el objetivo de ultimar los 
detalles de un acuerdo 
entre ese organismo na-
cional y el municipio que 
impulsará el desarrollo 
de cooperativas y mutua-
les paceñas.

“Este encuentro es par-
te de la estrategia de una 
política de estado que el 
intendente Mario Ishii 
lleva adelante, donde la 
asociatividad y la econo-
mía social son considera-
das herramientas efica-
ces para crear riqueza y 

generar trabajo”, sostie-
nen desde el Municipio.

El subsecretario de 
Economía Social y Coo-
perativismo paceño, 
Juan Carlos Denuchi, 
dependiente de la Secre-
taría de Acción Directa, 
que conduce Juan Pablo 
Mansilla; el subsecretario 
de Relaciones Institucio-
nales, Pedro Perrotta, y 
el director de Despliegue 
Territorial y Acceso a Be-
neficios de la Agencia 
Nacional de Discapaci-
dad, Marcelo Villarreal,  
fueron quienes se reu-
nieron con el coordina-
dor del INAES, Gabriel 
Berrospe, que demostró  
un amplio conocimiento 
del trabajo realizado en 

José C. Paz.
Berrospe destacó el 

trabajo en materia de 
cooperativismo que ha 
venido llevando adelan-

te el intendente Ishii. 
Según el funcionario 
nacional “el municipio 
logró maximizar los re-
cursos con los que cuen-

ta, al resaltar los trabajos 
que realiza la Secretaría 
de Industria, Producción 
y Empleo Municipal (SI-
PEM), cuando subrayó 

que “es un modelo a 
seguir por ser el único 
en su categoría por fun-
cionalidad y variedad de 
producción”.

Encuentro entre el INAES y el municipio de José C. Paz

José C. Paz
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San Isidro participó de 
una investigación que 
demuestra la efectividad 
del uso del plasma

Aplicado dentro de 
las primeras 72 horas, el 
plasma de personas recu-
peradas de Covid-19 tie-
ne una eficacia del 61% 
en mayores de 65 años. 
Así lo afirma el estudio 
coordinado por la Funda-
ción INFANT del que par-
ticipó el Hospital Central 
de San Isidro.

Las personas recupe-
radas de Covid-19 po-
seen en el plasma de su 

sangre anticuerpos que 
podrían beneficiar a 
quienes están cursando 
la enfermedad. “El estu-
dio demostró que cuan-
do los síntomas (fiebre, 
dolor de garganta) de la 
Covid-19 son leves la apli-
cación temprana del plas-
ma reduce la progresión 
hacia una enfermedad 
severa”, explicó el secre-
tario de Salud Pública, 
Juan Viaggio.

Unas 160 personas ma-
yores de 65 años fueron 
parte de esta investiga-
ción. Además del Hos-
pital Central, también 
participaron de la inves-
tigación el Instituto de 
Efectividad Clínica y Sani-
taria (IECS); la Fundación 
Hematológica Sarmiento 
en el Hospital Dr. Carlos 
Bocalandro; el Hospital 
San Juan de Dios; el Hos-
pital Simplemente Evita; 
la Clínica Olivos y una red 
de unidades geriátricas 
de atención ligadas al 
PAMI en la Provincia de 
Buenos Aires y en el Hos-
pital Militar Central. Ade-
más; el Centro Gallego; el 
Sanatorio de los Arcos; el 
Hospital Universitario CE-
MIC; el Sanatorio Sagra-
do Corazón; el Sanatorio 
Anchorena y el Sanatorio 
Finochietto en CABA.

 
¿Cómo donar plasma?
Información, aquí:  ht-

tps://portal-coronavirus.
gba.gob.ar/donaplasma/
inicio

El Hospital Central fue elegido para participar de la primera investigación que comprobó 
que el uso temprano del plasma de pacientes recuperados de Covid-19 es eficaz en 
personas mayores de 65 años. El estudio fue coordinado por la Fundación INFANT.

El Municipio de Tigre 
recuperó un importante 
predio en el Delta 
y lo destinará a la 
preservación ambiental

Autoridades del Mu-
nicipio de Tigre reco-
rrieron un predio en el 
Delta, recuperado por el 
gobierno local, que será 
destinado a la preserva-
ción ambiental. El espa-
cio, ubicado sobre el Río 
Luján y el Arroyo Gam-
bado, tiene alrededor 
de 7 hectáreas y cuenta 
con una laguna interna.

“Este predio pertene-
ce a la Provincia de Bue-
nos Aires. Como posible 
objeto de una usurpa-
ción ilegal y en línea con 
las políticas públicas de 
protección del espacio 
público, el Municipio ha 
decidido tomar pose-
sión para resguardarlo, 
protegerlo y mejorar-

lo”, explicó el secretario 
de Gobierno, Mario Za-
mora.

Y agregó: “Su ubica-
ción es estratégica para 
realizar actividades, 
infraestructura y servi-
cios para los vecinos de 
Islas; vamos a proponer 
que sea en ese sentido. 
Nuestro objetivo es de-
sarrollar actividades de 
contemplación de la flo-
ra y la fauna; este segu-
ramente será un lugar 
donde los vecinos pue-
dan disfrutar la belleza 
que significa el Delta”.

Cabe señalar que en 
el mencionado espacio 
durante los años ´50 –en 
el gobierno de Juan Do-
mingo Perón- Eva Perón 

ordenó la construcción 
de la primera escuela 
del Delta. Años después, 
y tras el derrocamiento 
del entonces presiden-
te, la obra quedó frena-
da y nunca se concluyó.

Participaron de la vi-
sita: la subsecretaria de 
Legal y Técnica, Patricia 
D’Angelis; la subsecreta-
ria de Desarrollo Urba-
no Ambiental, Natalia 
Kamada; el subsecreta-
rio de Redes Auxiliares, 
Alberto Vegnaduzzi; 
el Director General del 
Plan de Manejo del 
Delta, Luis Cancelo; el 
delegado de Islas, Ju-
lio Manonellas y Daniel 
Chiliutti, del área de Go-
bierno.

Está ubicado sobre el Río Luján y el Arroyo Gambado y tiene alrededor de 7 
hectáreas. Autoridades locales recorrieron el terreno y explicaron que se creará 
en el lugar un espacio para actividades de contemplación de la flora y la fauna.



Cuatro localidades se 
convierten en ciudades 
en Malvinas Argentinas

Juan Andreotti anunció la construcción de un 
nuevo Parque donde fue entubado el zanjón Fate

El Municipio de San 
Fernando proyecta un 
gran Parque que el In-
tendente Juan Andreotti 
presentó a través de sus 
redes sociales oficiales. 
Será un espacio verde 
“para poner en valor y 
seguir desarrollando la 
zona de Virreyes Oeste”, 
según publicó: “Cons-
truiremos este inmenso 
parque sobre el arroyo 
Fate ya entubado, a lo 
largo de la calle Malvinas 
Argentinas que pavimen-
tamos y renovamos to-
talmente, entre Payró y 
Ruta 202”.

“Tendrá 33.700 m2 con 
mucho verde, una bici-
senda, caminos, una gran 

variedad de juegos con 
piso de goma, canchas 
de futsal con vestuarios, 
canchas de futbol-tenis 
y tecball (fútbol-mesa, 

¡muy divertido!), mesas 
de ping-pong y postas de 
ejercicio aeróbico y calis-
tenia”, continuó Andreo-
tti y concluyó: “Seguimos 

mejorando los barrios y 
generando para las fa-
milias espacios donde re-
crearse al aire libre, segu-
ros y saludables”.

En sus redes sociales, el Intendente de San Fernando presentó el proyecto de un espacio verde a lo largo de la calle Malvinas 
Argentinas entre Payró y Ruta 202. En su superficie de 33.700 m2 tendrá una bicisenda, juegos con piso de goma, canchas de futbol-
tenis, tecball (fútbol-mesa) y futsal con vestuarios, mesas de ping-pong y postas de ejercicio aeróbico y calistenia. “Seguimos 
mejorando los barrios y generando para las familias espacios donde recrearse al aire libre, seguros y saludables”, destacó Andreotti.

Consultado por el 
origen de su proyecto, 
Vivona aseveró: “Tiene 
que ver fundamental-
mente con la lucha de 
las distintas organiza-
ciones del distrito, de 
la cámara de comercio, 
del vecino en sí, de ir 
buscando el crecimien-
to natural de las loca-
lidades. Malvinas Ar-
gentinas es un distrito 
que el 1° de diciembre 
cumple 25 años de vida 
institucional, y en el 
caso de las localidades, 
algunas merecían con-
vertirse en ciudad hace 
una década. Eso forta-
lece el arraigo, el sen-
tido de pertenencia, el 
sentimiento hacia cada 
lugar se profundiza”. 
Puntualmente, el legis-
lador destacó rol de las 
instituciones interme-
dias para el crecimiento 
de las localidades deve-
nidas ciudades: “Cuan-
do uno habla de la in-
quietud de las distintas 
fuerzas vivas, hablamos 
de que el crecimiento 
en nuestro distrito ha 
tenido que ver con el 
esfuerzo de la entidad 
intermedia, como lu-
gar de encuentro de 
las familias, donde los 
vecinos marcaban las 
políticas de las nece-

sidades más inmedia-
tas, marcaban dónde 
se necesitaba una sala 
médica, el asfalto, y 
así ha nacido el creci-
miento de cada lugar”. 
Acerca del apoyo a su 
propuesta, Vivona men-
cionó: “Logramos el 
apoyo pleno en la Cá-
mara de Senadores ya 
que se reunían los re-
quisitos correspondien-
tes y fuimos respalda-
dos por el Ministerio de 
Gobierno y por la minis-
tra Teresa García, que le 
dio el positivo al resul-
tado de hacer el pase 
de localidad a ciudad. 
Y después, en la gestión 
en Diputados, donde se 
termina convirtiendo 
esta Ley tan importante 
para el presente, para 
el futuro y el crecimien-
to de nuestro distrito”. 
Las localidades de Tie-
rras Altas e Ingeniero 
Adolfo Sourdeaux no 
formaron parte del 
proyecto de ley porque 
no alcanzan la can-
tidad de habitantes, 
condición clave para 
convertirse en ciudad. 
Luego de la aprobación 
de ambas Cámaras se 
aguarda la promulga-
ción de la ley por parte 
del gobernador Axel Ki-
cillof.

INFORMACION LOCAL

Para Todos Página 6Vea nuestras notas en el canal de YouTube: Claudio Antunovich

El senador Luis Vivona logró que la Ley se apruebe en 
menos de siete días. La iniciativa, que afecta a Ing. Pablo 
Nogués, Villa de Mayo, Tortuguitas y Malvinas Argentinas, 
ya tenía media sanción del Senado Bonaerense y fue 
aprobada por la  Cámara de Diputados provincial.

Juan Andreotti anunció la construcción de 
una nueva Escuela de Oficios Municipal

La nueva Escuela de 
Oficios estará ubicada en 
Ruta 202 y Maipú frente 
al barrio San Jorge, ten-
drá 1.200 m2 con SUM, 
pañol, depósito y 4 au-
las para complementar 
la oferta de la primera 
Escuela de Oficios y los 
3 Centros Universitarios 
Municipales. El Intenden-
te Juan Andreotti mostró 
en sus redes sociales el 
proyecto de esta obra.

“Estamos preparando 
un nuevo espacio para en-
señar talleres vinculados 
al mundo de la construc-
ción, reparaciones, placas 
de yeso, plomería, pintu-
ra, etc. También brindará 
una mayor salida laboral 
para nuestro futuro Par-
que Industrial. Será un es-
pacio que ofrezca nuevos 
conocimientos y oportu-
nidades de trabajo y pro-
greso para muchos veci-

nos y vecinas”, comentó 
el Jefe Comunal.

Cabe destacar que el 
Municipio de San Fernan-
do trabaja intensamen-
te tanto en la educación 
formal como en la no 
formal, como política de 
apoyo y de igualdad de 
oportunidades. En esta lí-

nea se inscribe la primera 
Escuela de Oficios ubica-
da en Sarratea 701, que 
permite a los alumnos 
mayores de 18 años una 
salida laboral enfocada 
en el sector gastronómi-
co, con una sólida instruc-
ción por parte de profe-
sores experimentados.

El Intendente de San Fernando presentó en sus redes 
sociales el proyecto de la nueva Escuela de Oficios 
Municipal especializada en carpintería, albañilería, 
electricidad, placas de yeso, plomería, pintura y jardinería. 
“Será un espacio que ofrezca nuevos conocimientos y 
oportunidades de trabajo y progreso para muchos vecinos 
y vecinas. También brindará una mayor salida laboral para 
nuestro futuro Parque Industrial”, dijo Andreotti.



Presupuesto participativo: Las obras 
en la sociedad de fomento 12 de 
Octubre entran en su última etapa

Las mismas se centran 
en reorganizar la puerta 
de acceso y el hall de en-
trada. También se efectúa 
la relocalización del buffet 
y la expansión de la can-
cha de fútbol, a partir de 
la demolición de la cancha 
de paddel.

Las tareas se realizan 
gracias a la inversión del 
presupuesto participativo, 

así lo destacó el intenden-
te, Jorge Macri: “El diálo-
go permanente con nues-
tros vecinos hace que a 
través de esta herramien-
ta participativa se puedan 
generar intervenciones 
directas en los lugares que 
se necesita, destinando los 
recursos por la decisión de 
los vecinos“.

La Sociedad de fomen-

to de Olivos fue fundada 
el 1° de junio de 1925 y, 
actualmente, tiene 600 
socios activos. Dentro de 
su oferta de actividades se 
destacan el fútbol y el pa-
tín artístico femenino.

También se caracteriza 
por tener su propio teatro, 
donde se solían presentar 
diversas obras, las cuales 
eran muy concurridas. 

Durante la cuarentena, se 
aprovechó el tiempo de 
cierre para avanzar con el 
plan de obras que finaliza-
rá en un mes.

Para finalizar, el jefe 
comunal resaltó la impor-
tancia de los avances y el 
aprovechamiento del pa-
rate: “Seguramente todos 
los que venían a realizar 
distintas actividades las 

extrañaron mucho, pero 
es bueno saber que este 
tiempo se aprovechó para 
llevar adelante las obras 

necesarias para dejar este 
lugar renovado y en con-
diciones para cuando pue-
dan volver sus socios”.

Con el objetivo de renovar el lugar para los vecinos, el municipio realiza trabajos y mejoras en la institución.

Un programa terapéutico la ayudó a entender 
que podía educar a sus hijos sin violencia

“Los Grupos Multifami-
liares me cambiaron la vida 
para siempre; me hicieron 
entender que podía edu-
car a mis hijos sin pegarles 
ni insultarlos”, expresa en-
tre lágrimas A.A., vecina de 
Boulogne y madre de tres 
hijos, que desde hace seis 
años participa de los encuen-
tros terapéuticos que brinda 
el Municipio de San Isidro 
para prevenir problemáticas 
sociales, violencia familiar, 
adicciones y trastornos men-
tales.

A.A. tiene 31 años y tres 
hijos: uno de 13, otro de 9 
y el último, de 6. En su últi-
mo embarazo atravesó mo-
mentos muy difíciles luego 
de que se separó y se quedó 
sin trabajo. Tuvo que criarlos 
sin ayuda económica y sin 
sostén emocional. “Nació mi 
bebé y no tenía nada, ni si-
quiera ropa, entonces toda 
mi bronca y mi ira iba hacia 
mis hijos”, se quiebra un mo-
mento.

Luego sigue con su relato y 
reconoce que a partir de allí 
comenzó un mal hábito en la 
crianza cotidiana. “Creía que 
educaba a mis hijos, pero la 

verdad es que lo hacía con 
insultos, gritos, pegándoles” 
y detalla las consecuencias 
físicas mientras rompe en 
llanto.

Cuando hay un conflic-
to en la familia y un padre 
o una madre le pegan a su 
hijo, la coordinadora de 
los talleres y del Servicio de 
Adultos, Grupo, Familia y 
Pareja (AGFP) del Centro 
Municipal “Dr. Ramón Ca-
rrillo”, Asunción Barrancos, 
explica que “no es porque el 
hijo haya creado un proble-
ma, sino porque el padre o 
la madre son los que tienen 
un problema”. Y señala que 
al pegarle al hijo descargan 
su estrés y frustración ante la 
situación y que a esto se lo 
conoce como “teoría de la 
frustración-agresión”.

En aquel entonces, A.A 
utilizaba ese método para la 
crianza sin demasiado análi-
sis.  A esa situación alarman-
te de violencia contra los 
niños, había que agregarle 
la ausencia del padre, y el 
drama para alimentarse.

Al verse sin otra opción, 
recuerda una de las imá-
genes más conmovedoras: 

“Tuve  que revolver la basu-
ra y buscar bolsas de comida 
desechable y cajas que tira-
ban los restaurantes, pana-
derías y supermercados”.

Los chiquitos querían co-
mer y no había nada, se ne-
gaban a bañarse o tenían 
ganas de salir a la calle y 
entonces empezaban los gri-
tos, seguidos muchas veces 
por el castigo físico. Fue una 
violencia naturalizada como 
parte del repertorio de con-
ductas para educar.

En ese sentido, Barrancos 
sostiene que muchos pa-
dres y personas encargadas 
de educar niños piensan 
aún que el castigo físico y 
las agresiones verbales son 
necesarios para educarlos. 
“Pero golpear, humillar, me-
nospreciar, son actos de gra-
vedad que dañan la salud 
física y emocional de los ni-
ños. Los chicos educados en 
contextos violentos pueden 
creer que la violencia es la 
única manera de vincularse 
con los otros”, indica la espe-
cialista.

Y además agrega que me-
diante el maltrato se vulnera 
su derecho básico a crecer en 

un entorno libre de violen-
cia.

En el Bajo de San Isidro, en 
Camino de la Ribera y Coro-
nel Rosales, en el comedor 
de María San José – a cargo 
de María Di Pólito- funcio-
na una de las sedes de los 
Grupos Multifamiliares. Al 
conocer la problemática de 
A.A, la encargada del lugar 
decidió invitarla a los en-
cuentros.

Desesperada, angustiada y 
sin ver otra salida, aceptó ir a 
estas reuniones. “Fui de mala 
manera, no tenía ganas de 
reunirme y hablar con gente 
que no conocía”, recuerda.

Estos grupos son coordi-
nados por especialistas en 
salud mental, y tienen la par-
ticularidad de promover el 
intercambio de experiencias 
de familias con dificultades 
en las etapas normales de su 
evolución. Con el objetivo de 
prevenir la violencia familiar, 
abusos, adicciones y trastor-
nos mentales.

Con el correr de los en-
cuentros, los hijos de A.A. 
también se animaron a ha-
blar y contaron que les pe-
gaba y les gritaba. “Me dio 

mucha vergüenza, me sentí 
súper mala madre y tenía 
mucha culpa”, confiesa la 
vecina de Boulogne.

Hasta que ella también dio 
su testimonio: “Fue sacarme 
toda esa carga que llevaba 
encima”, reconoce. Y desta-
ca que fue muy importante 
escuchar otras experiencias y 
también a los psicólogos.

“A.A. tenía miedo de que 
sus hijos salieran a la calle 
y se drogaran, y su forma 
de poner límites era pegán-
doles. Entonces fuimos tra-
bajando con ella acerca de 
cómo manejar los conflictos, 
inconvenientes y frustracio-
nes de la vida. Ella misma se 
fue dando cuenta de cómo 
tratar a los chicos y empezó 
a cambiar. Pasó del golpe a 
la palabra”, explica el coor-
dinador de estos Grupos 
Multifamiliares, Eduardo 
Mandelbaum.

Actualmente, le gusta ju-
gar y cocinar con sus hijos, y 
siguen los encuentros de los 
Grupos Multifamiliares a tra-

vés de la plataforma Zoom. Y 
se encuentra a la espera de 
una oportunidad laboral

El servicio municipal, te-
rapéutico y de prevención 
social y de acceso libre y 
gratuito, que depende de 
la Secretaría de Integración 
Comunitaria de San Isidro, 
trabaja de manera articula-
da con los Centros de Salud 
de las distintas localidades y 
con las organizaciones inter-
medias brindando atención 
personalizada cuando se de-
tectan casos con problemáti-
cas de fondo.

Esta experiencia innova-
dora que nació en San Isidro, 
se replicó en otros países del 
mundo como Italia y España. 
Incluso este trabajo llegó a 
un congreso de terapias fa-
miliares de Suecia.

(*) Para conocer más so-
bre los Grupos Multifamilia-
res se pueden comunicar al 
4512-3122/23/24, o enviar 
un mail a:  sic@sanisidro.gov.
ar
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Vecina de Boulogne y con una vida muy difícil, había naturalizado la agresión para poner límites a sus hijos.  En los 
Grupos Multifamiliares del Municipio comprendió que la educación es otra cosa.

Vicente López

San Isidro



En el Mes del Urbanis-
mo, el Municipio destacó 
el trabajo de estudian-
tes de Arquitectura de la 
Universidad de Buenos 
Aires (UBA) -de la Cáte-
dra del arq. Jorge Mos-
cato- que eligieron Tigre 
para sus proyectos de in-
tervención urbana.

Los trabajos, exhibidos 
de forma virtual, fueron 
desarrollados por alum-

nos tomando las zonas 
norte, sur y céntrica del 
distrito. El Municipio ex-
tiende la propuesta a 
diversas facultades que 
quieran aportar proyec-
tos para fortalecer el 
proceso de planificación 
urbana en la ciudad.

Cada noviembre des-
de 1949 se conmemora 
el Mes del Urbanismo, 
iniciativa del ingeniero 

argentino Carlos María 
Della Paolera, primer ca-
tedrático de urbanismo 
en la Argentina. La disci-
plina tiene la misión de 
planificar y diseñar las 
ciudades y sus territorios 
para que mejore la cali-
dad de vida de sus habi-
tantes.

Participó de la presen-
tación de los proyectos la 
concejala Gladys Pollán.
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El Municipio destacó el trabajo 
de estudiantes de la UBA que 
eligieron a Tigre para sus 
proyectos de intervención urbana
En el marco del Mes del Urbanismo, alumnos de Arquitectura presentaron de 
forma virtual sus proyectos desarrollados en base a distintas zonas del distrito. La 
comuna extiende la propuesta a otras facultades del sector que quieran aportar a la 
planificación de la ciudad.

El intendente de Vi-
cente López, Jorge Ma-
cri, recibió esta mañana 
a los nuevos médicos y 
expresó: “Es un honor re-
cibirlos en Vicente López 
y que se incorporen al 
gran equipo de salud 
municipal, que desde 
el comienzo de la pan-
demia está en el frente 
de batalla, haciendo un 
enorme esfuerzo para 
cuidar la vida y la salud 
de cada uno de nuestros 
vecinos”.

Los nuevos médicos se 
incorporarán a Uri Bur-
man, Uri Blanca Acosta, 
Uri Padre Barbero, Uri 

El Ceibo, Hospital Hous-
say y Maternidad Santa 
Rosa.

Cada médico residen-
te comenzará rotando 
por distintos servicios de 
forma mensual, los de 1° 
año rotan por pediatría y 
clínica; 2° año por obste-
tricia, ginecología, orto-
pedia y traumatología, y 
dermatología; 3° año por 
adolescencia, endocrino-
logía, neumonología y 
cardiología

Por último, los de 4° 
año rotan por reuma-
tología y paliativos, y 
tienen la posibilidad de 
realizar la rotación en los 

servicios que deseen es-
pecializarse.

“Sabemos que su tarea 
es agotadora y muy an-
gustiante, sobre todo en 
este momento tan difícil. 
Todos los médicos están 
muy cansados y, por eso, 
es una gran noticia que 
se puedan sumar ustedes 
para ayudarlos y darles 
el impulso que necesitan 
para seguir adelante”, 
concluyó el jefe comunal.

Acompañó al inten-
dente en la recorrida, el 
secretario de Salud, Fer-
nando Tejo y el secretario 
de Recursos Humanos, 
Sergio Szlapak.

Vicente López suma 30 médicos 
para una mejor atención al vecino
Se trata de profesionales residentes que se integran al sistema de salud municipal.

Un 24 de noviembre de 1910, nacía la cantante Libertad Lamarque

El intendente Mario 
Ishii junto al Minis-
tro de Educación de 
la Nación, Dr. Nicolás 
Trotta, entregaron no-
tebooks a los alumnos 
del 4º año del ciclo su-
perior de la secundaria 
Escuela técnica Nº 3. 
“Esta entrega de equi-
pos, que alcanzará a 
más de 1760 de alum-
nos de José C Paz, faci-
litará el acceso a la tec-
nología a estudiantes 
acortando la brecha 

digital”, destcan desde 
el municipio.

Las notebooks, que 
contienen información 
con recursos pedagó-
gicos, podrán ser utili-
zadas para la platafor-
ma digital Seguimos 
Educando, una de las 
herramientas creadas 
desde el Estado Na-
cional para sostener la 
continuidad pedagó-
gica durante la pande-
mia de manera on y off 
line.

Nicolás Trotta y Mario 
Ishii entregaron 
notebooks a estudiantes

JOSE C. PAZ


