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En primer término 
se juntaron de mane-
ra conjunta en el salón 
‘Antonio Cafiero’ los 
integrantes de las co-
misiones de   Asuntos 
Agrarios y Pesca, y de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible donde exa-
minaron una propues-
ta que avala la puesta 
en marcha del progra-
ma Buenas Prácticas 
Agropecuarias en terri-
torio bonaerense.

Participaron de ma-
nera presencial la ti-

tular de la Comisión 
de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable, la 
senadora de Juntos 
por el Cambio Lucrecia 
Egger, conjuntamen-
te con sus pares de 
bancada: Flavia Del-
monte, Carolina Tiro-
ni y Alejandro Cellillo. 
De manera remota si-
guieron las alternativas 
de la reunión la presi-
denta de la Comisión 
de Asuntos Agrarios y 
P e s -
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Los cuerpos legislativos se reunieron en 
modalidad mixta para analizar proyectos y 
resoluciones relacionadas con la función 
inherente a cada espacio.
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Sesionaron distintas comisiones en 
el ámbito del Senado Bonaerense

Probá nuestros
productos
congelados

Se acerca el verano. ¡A palpitarlo!

Senadora Daniela Reich 

(15) 5226-9917
Tel: 3976-5993



Defienda al comercio de su zona 
San Isidro / Beccar / San Fernando / Tigre / El Talar / General Pacheco / Los Polvorines / Adolfo Sordeaux / Villa de Mayo

Malvinas Argentinas / José C. Paz… y toda la zona norte

CONSTRUCCION, AUTOMOTORES, GASTRONOMIA, ESPARCIMIENTO… TODOS LOS RUBROS



Consuma productos locales
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Becar Varela de Juntos 
por el Cambio; sus cole-
gas de bloque político 
Daniela Reich y Alda-
na Ahumada; y los se-
nadores del Frente de 
Todos, el vicepresiden-
te Primero del Senado, 
Alfredo Fisher y Facun-
do Ballesteros Maggi. 
El encuentro contó 
con la participación 
virtual de la subsecre-
taria de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de 
la Provincia de Bue-

nos Aires, Carla Seain. 
Posteriormente en el 
mismo lugar sesionó 
la Comisión de Educa-
ción, Cultura, Ciencia 
y Técnica donde se de-
batieron distintas ini-
ciativas destacándose 
la instauración del 16 
de septiembre de cada 
año en el calendario 
escolar como Día de 
los Derechos del Es-
tudiante Secundario. 
La Comisión fue enca-
bezada de manera pre-
sencial por su titular, el 
senador de Juntos por 

el Cambio Juan Pablo 
Allan, acompañado 
por su par de bancada 
Carolina Tironi;   mien-
tras que en modalidad 
virtual siguieron las im-
plicancias del encuen-
tro las senadoras del 
Frente de Todos, María 
Reigada y Marta Pérez. 
Claudia Rucci lo hizo 
en representación de 
Juntos por el Cambio. 
Por último, se reunie-
ron en el Cafiero los 
integrantes de la Co-
misión de Comercio 
Interior, Pequeña y Me-

diana Empresa y Turis-
mo donde se trató la 
promoción,   difusión, 
protección y fomento 
de la producción viti-
vinícola; la adhesión 
de la Provincia de Bue-
nos Aires al "Régimen 
de Promoción de la 
Economía del Cono-
cimiento"; y la crea-
ción del Distrito Tec-
nológico Bonaerense. 
Encabezó el encuen-
tro de manera presen-
cial la presidenta de la 
Comisión, Flavia Del-
monte de Juntos por el 
Cambio; en modo re-
moto siguieron las im-
plicancias del cónclave 
la senadora del Frente 
de Todos, Ayelén Du-
rán; y el senador David 
Hirtz de Juntos por el 
Cambio.

Días después, en una 
nueva sesión ordinaria, 
el Senado bonaerense 
aprobó el Programa de 
Reactivación del Turis-
mo Bonaerense, que 
incluye un conjunto de 
medidas destinadas a 
apuntalar uno de los 
sectores más golpea-
dos por la pandemia. 
El proyecto, que giró a 
la Cámara de Diputa-
dos, prevé profundizar 
la eximición del pago 
del impuesto inmobi-
liario a las empresas 
que brindan servicios 
de hospedaje durante 

el período comprendi-
do entre marzo de 2020 
y septiembre de 2021. 
El efecto de la exen-
ción es la generación 
de un crédito fiscal, 
que anula deudas e 
intereses de las cuotas 
no pagadas y genera 
un saldo disponible por 
los montos abonados. 
Además, la Provincia 
garantiza el viaje de fin 
de curso para todos los 
jóvenes del último año 
de secundaria en escue-
las de gestión estatal y 
privada y otorga apoyo 
económico para el de-
sarrollo de las tradicio-
nales fiestas populares 
y eventos culturales 
y artísticos en todo el 
territorio bonaerense. 
El Cuerpo también 
aprobó por unanimi-
dad el pliego envia-
do por el gobernador 
Axel Kicillof para de-
signar a Alejandro For-
mento como director 
en el Banco Provincia. 
De este modo, reem-
plazará a Juliana Di 
Tullio, quien asumió 
como senadora na-
cional en reemplazo 
de Jorge Taiana, y de 
este modo, la enti-
dad recupera el quó-
rum para funcionar. 
Por otro lado, la Cá-
mara Alta provincial 
designó por unanimi-
dad a su nuevo secre-
tario administrativo, 
Martín Di Bella, quien 
reemplazará a Rober-
to Feletti, actual se-
cretario de Comercio 
Interior de la Nación. 
Di Bella, quien prestó 
juramento para des-
empeñar el cargo, es 

ex titular de ARBA y 
ocupó funciones como 
subsecretario de Ha-
cienda, Director Pro-
vincial de Programas 
de Desarrollo de la Uni-
dad Coordinadora de 
Organismos Interna-
cionales (UCO), Direc-
tor Provincial de Pro-
gramación y Gestión 
Municipal y Director 
Provincial de Gestión 
y Seguimiento Presu-
puestario  de la  Subse-
cretaría de Asuntos Mu-
nicipales, entre otros. 
Por último, el senador 
Omar Plaini recordó la 
gesta del 17 de octu-
bre de 1945, a días de 
celebrarse el Día de la 
Lealtad peronista.

Días después sesionó 
la Comisión de Seguri-
dad que contó con la 
presencia en el lugar 
de su titular, el Sena-
dor de Juntos Walter 
Lanaro, acompañado 
de su par de bancada, 
Andrés De Leo.

Durante el encuen-
tro, se debatieron mo-
dificaciones a   la Ley 
de Transito provincial 
en relación a la con-
creción de protocolos 
para la preservación 
de la escena en sinies-
tros viales.

También se analiza-
ron diversas solicitu-
des de informes al Eje-
cutivo por cuestiones 
que atañen a la segu-
ridad de los bonaeren-
ses.

Siguieron las impli-
cancias del encuentro 
de manera remota los 
senadores de Juntos, 
Lucrecia Egger y Gabi-
no Tapia.
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La Maternidad municipal Santa Rosa es una referencia para el Sistema 
de Salud de toda la provincia de Buenos Aires, con un concepto 
humanista, atiende, promueve y trabaja en post de restaurar la salud, 
asistiendo en el embarazo y puerperio de la madre, ante una experiencia 
positiva para la mujer, previo, durante y post parto. 

Jorge Macri recorrió la 
Maternidad Santa Rosa

El intendente de Vi-
cente López, Jorge Ma-
cri, visitó el centro de sa-
lud municipal y dialogó 
con el personal médico 
sobre el equipamiento 
para atención de pre-
maturos. En este senti-
do expresó: “Tenemos 
el orgullo de contar con 
una maternidad muni-
cipal que es pionera en 
parto respetado y pone 
siempre a la familia 
como protagonista prin-
cipal” y agregó: “Cada 
día, esta institución 
brinda atención médica 
de excelencia y conten-
ción a muchos vecinos 
de nuestro distrito y 
toda la zona norte del 
conurbano”.

Ubicada en la calle 
Martin J. Haedo 4150, 
de la localidad de Flori-
da, depende de la Mu-
nicipalidad de Vicente 
López y es pionera en el 

modelo de maternidad 
segura y centrada en la 
familia. La Maternidad 
Santa Rosa es reconoci-
da por la Organización 
Mundial de la Salud y 
por UNICEF como “Hos-
pital amigo de la madre 
y el niño”, porque todos 
los profesionales están 
altamente capacitados 
y comprometidos con 
fomentar la lactancia 
durante los primeros 
meses de vida hasta los 
2 años de edad.

El intendente Jorge 
Macri, recorrió la Ma-
ternidad, allí dialogó 
con el secretario de Sa-
lud, Andrés Scarsi y el 
Director de la Mater-
nidad, Sergio Balbia-
no, además, conoció el 
nuevo equipamiento 
que se incorporó para 
la atención de naci-
mientos prematuros: 
equipo de hipotermia 

cerebral para la tera-
pia intensiva; cama TPR 
en las habitaciones del 
centro obstétrico que 
tiene para diferentes 
funcionalidades como 
trabajo de parto, el 
parto y la recuperación 
de las madres; además, 
las habitaciones están 
equipadas para poder 
cumplir con los reque-
rimientos de un parto 
respetado; y una incu-
badora de transporte: 
para que ante cualquier 
emergencia en una vi-
vienda o la vía públi-
ca, el equipo del SAME 
pueda brindar una ópti-
ma atención y traslado 
al recién nacido.

“Vamos a seguir invir-
tiendo para mejorarla y 
equiparla, porque nues-
tra prioridad es que los 
vecinos puedan acceder 
a la salud pública de ca-
lidad que merecen y que 
los profesionales tengan 
todas las herramientas 
que necesita para hacer 
su valioso trabajo”, con-
cluyó el jefe comunal.

Asimismo, en los últi-
mos años en la Mater-
nidad se han realizado 
distintas mejoras como 
la sala de internación, 
hall, fachada, nuevas sa-
las de parto, quirófanos 
y un laboratorio central.

VICENTE LOPEZ
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La intendenta inte-
rina de Malvinas Ar-
gentinas, Noelia (Noe) 
Correa; el ministro de 
Infraestructura y Servi-
cios Públicos de la Pro-
vincia de Buenos Aires y 
miembro del directorio 
de Agua y Saneamien-
tos Argentinos (AySA), 
Leonardo (Leo) Nardini; 
la presidenta de AySA, 
Malena Galmarini y el 
presidente de la Agen-
cia de Administración 
de Bienes del Estado 
(AABE), Martín Cosen-
tino Moreto, firmaron 
el acta que oficializa 
la construcción de una 
nueva planta depura-
dora de líquidos cloaca-
les, que estará ubicada 
en Campo de Mayo.

Noe Correa, dijo: 
“Estamos en parte del 
predio militar de Cam-
po de Mayo, firmando 
un documento que va 
a ser histórico para los 
malvinenses, pero tam-
bién para los vecinos 
de otros distritos como 
José C. Paz. Vamos a 
poder realizar las cloa-
cas en el 100% de Mal-
vinas Argentinas”.

Para Malena Galmari-
ni, para poder construir 
las redes cloacales, “es 
necesario tener una 
planta donde poder 
recolectar el líquido 
cloacal y depurarlo, y 
así, cuidar el medio am-
biente y la salud de la 
población”. “Esta plan-
ta beneficia también a 
José C. Paz, una parte 
de Moreno, una frac-
ción más pequeña de 
San Miguel y el barrio 
San Jorge de Tigre”, 
agregó.

Esta planta depura-
dora de líquidos cloa-
cales se construirá en 
el marco del “Plan Di-
rector de Expansión y 

Mejora de los Servicios 
de Saneamiento”, y 
alcanzará a 1.200.000 
bonaerenses. La AABE 
otorgó un permiso de 
uso precario y gratui-
to de un inmueble a 
Agua y Saneamientos 
Argentinos S.A. y “el 
Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF), 
ya nos otorgó el cré-
dito que nos permite 
comenzar con el pri-
mer módulo que va a 
ser para 300.000 per-
sonas”, detalló la presi-
denta de AySA.

Leo Nardini, por su 
parte, expresó: “En un 
futuro breve se va a 
dar una solución histó-
rica que son las cloacas 
para Malvinas Argenti-
nas y José C. Paz, y es 
algo más que merito-
rio. Son los dos distritos 
que menos cobertura 
de servicios básicos te-
nían, y eso no solamen-
te es más servicios si no 
también más salud”. 
“El polo hospitalario 
que tenemos, también 
se va a beneficiar, por-
que esto va a trabajar 
en la salud de gene-
raciones futuras, y así 
menos gente tendrá 
que ir al hospital. Esto 
es parte de ver a la po-
lítica como una herra-
mienta de transforma-
ción social y modificar 
la vida de la gente, en 
pos de que pueda vi-
vir mejor”, finalizó el 
ministro y miembro de 
AySA, Leo Nardini.

También estuvieron 
presentes para la fir-
ma del acta las autori-
dades del AABE, Juan 
Debandi; la concejal 
Sol Jimenez Coronel y 
la subsecretaria de Go-
bierno y Monitoreo Ins-
titucional, Dra.  Sabrina 
Sienra.

Anuncio histórico: el 100% 
de Malvinas Argentinas 
tendrá la posibilidad de 
contar con cloacas



La intendenta de Mal-
vinas Argentinas, Noelia 
(Noe) Correa, y el minis-
tro de Infraestructura y 
Servicios Públicos de la 
provincia de Buenos Ai-
res, Leonardo (Leo) Nar-
dini, visitaron obras que 
actualmente se realizan 
en el distrito y benefi-
cian a muchas familias.

Una es la pavimenta-
ción de la calle Alvarez 
Prado entre Perdriel y 

Pelagio Luna en la lo-
calidad de Ing. Adolfo 
Sourdeaux. La otra es 
la obra hidráulica de la 
calle Ricardo Rojas en-
tre Cura Brochero y 9 de 
Marzo, en la ciudad de 
Grand Bourg.

La intendenta Noe 
Correa dijo: “Después 
de tantos años hoy ha-
cemos realidad el anhe-
lo de los vecinos. Ellos 
están muy contentos 

porque las obras no 
paran en Malvinas Ar-
gentinas. A pesar de 
la pandemia, siempre 
se estuvo trabajando a 
otro ritmo, en distintos 
barrios de todo el distri-
to”.

Por su parte, el minis-
tro Leo Nardini, afirmó: 
“Son obras que había-
mos planificado a prin-
cipio de año y a las que 
ella les está dando una 

continuidad. Un trabajo 
que se planificó y ahora 
se ejecuta para solucio-
nar problemáticas a la 
gente”.

En Ing. Adolfo Sour-
deaux se realiza la obra 
de pavimento por ad-

ministración municipal.
La obra hidráulica en 

Grand Bourg se reali-
za cerca de la Sociedad 
de Fomento Iparragui-
rre. Los vecinos la es-
peraban hace mucho 
tiempo. Ahora ya no 

tendrán más problemas 
con la lluvia.

“Nos pone muy con-
tentos seguir avanzan-
do todos los días paso 
a paso para solucionar 
lo que la gente soñó”, 
finalizó Nardini.
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MUEBLES
A MEDIDA

Leonardo Nardini y Noelia 
Correa visitaron distintas 
obras que se realizan en 
Malvinas Argentinas

SAN ISIDRO

(*) Boulogne: finalizó 
la colocación del cerco 
perimetral alrededor del 
barrio San Isidro

El Municipio de San Isi-
dro finalizó la colocación 
de 1.820 metros lineales 
de un cerco perimetral 
alrededor del Barrio San 
Isidro ubicado en Camino 
Real Morón, Figueroa Al-
corta y colectora Oeste, 
Boulogne. La obra con-
tó con el respaldo de las 
más de 1500 familias de 
este barrio para aumen-
tar la seguridad en el lu-
gar.

“Este cerco se hizo 
para cuidar a las familias 
de este barrio de más 
de 40 años que no tiene 
administración, pero el 
Municipio y su delega-
ción en el lugar se ocupa 

de cuestiones de higiene 
urbana, sociales y sanita-
rias”, contó el intenden-
te de San Isidro, Gustavo 
Posse.

Posse adelantó que se 
está armando una co-
misión de vecinos para 
que sean los encargados 
de las llaves y “si entra 
alguien al barrio que no 
vive aquí es porque se 
trata de un invitado”.

El intendente también 
anunció que se sumarán 
más cámaras de seguri-
dad a este barrio que es 
una propiedad horizon-
tal de una construcción 
del Instituto de la Vivien-
da Provincial.

TIGRE 

(*) Turismo Social

El Municipio de Tigre 
llevó adelante una nue-

va salida del programa 
“Abuelos al Descanso”, 
iniciativa que convoca a 
los adultos mayores de 
los centros de jubilados 
del distrito, para realizar 
un paseo fluvial por el río 
Sarmiento hacia la isla 
“El Descanso”.

Una vez allí, los veci-
nos y vecinas de la ter-
cera edad disfrutaron de 
un recorrido guiado por 
todo el predio para co-
nocer sus características, 
vegetación y esculturas. 
Además compartieron 
una merienda saludable 
y se informaron acerca 
de prácticas amigables 
con el ambiente.

Para más información, 
contactarse con la Secre-
taría de Turismo a través 
de sus redes sociales, Fa-
cebook: Viví Tigre e Ins-
tagram: @turismotigre. 
Por mail: turismosocial@

tigre.gob.ar.

JOSE C. PAZ

(*) Obra hidráulica y 
Pavimentación

Siguen llegando más 

caños para la obra hi-
dráulica que se realiza 
sobre la Av. José Altube 
de José C. Paz.

“Esta obra hace posi-
ble el rápido desagote 
del agua, esto genera-
rá que cuando llueva el 

agua se pueda ir más 
rápido”, sostuvo un fun-
cionario de Obras Públi-
cas.

A su vez, se está reali-
zando pavimento asfál-
tico en la calle Londres y 
Centenario.

DEPOSITOS LUIS S.R.LDEPOSITOS LUIS S.R.L
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El gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires, 
Axel Kicillof, recorrió el 
Parque Industrial de Logís-
tica Norlog en el munici-
pio de Tigre, donde se es-
tán construyendo nuevos 
espacios para sumar a 120 
pequeñas y medianas em-
presas. Fue junto al inten-
dente local, Julio Zamora; 
la candidata a concejala 
Gisela Zamora; el gerente 
comercial del estableci-
miento, Gabriel Lorenzo; 
y el director de Andreani 
Desarrollos Inmobiliarios, 
Pablo Andreani.

“Así como la provin-
cia de Buenos Aires es el 
corazón industrial de la 
Argentina, el municipio 
de Tigre ha desarrollado 
políticas muy importan-
tes junto a la Nación y la 
Provincia para generar un 
entorno favorable para la 
instalación de empresas”, 
sostuvo Kicillof, al tiempo 
que valoró que “en este 
parque industrial ahora se 

lleva a cabo un despliegue 
especial para las PyMEs, 
que van a contar con ser-
vicios y logística”.

Además, el Gobernador 
señaló que “los parques 
industriales brindan tam-
bién un aporte en materia 
de medio ambiente, ya 
que es una vía más prác-
tica y económica para que 
se cumplan todos los crite-
rios ambientales”. 

En el lugar se están in-
corporando 22 hectáreas 
denominadas Parque 
Pyme Norlog, que alber-
garán a 120 PyMEs y ya 
cuenta con el 70% de las 
parcelas comercializadas. 
Las empresas contarán 
con naves que van desde 
205 hasta 1.600 metros 
cuadrados y dispondrán 
de exenciones impositivas 
y créditos subsidiados.

También estuvieron pre-
sentes la subsecretaria de 
Industrias, PyMEs y Coo-
perativas, Mariela Bembi; 
y el director provincial de 

Desarrollo Territorial y Py-
MEs, Ariel Aguilar

(*) Visita al Centro de 
Salud “Tigre Sur”

A continuación, Kicillof 
visitó el Centro de Aten-
ción Familiar y de Salud 
“Tigre Sur”, junto al mi-
nistro de Salud, Nicolás 
Kreplak. El CAPS está des-
tinado a vecinos y a veci-
nas del barrio Almirante 
Brown y zonas aledañas. 
Cuenta con 300 metros 
cuadrados, consultorios de 
odontología, ginecología, 
farmacia y enfermería.

“Estuvimos recorrien-
do las instalaciones de un 
centro de salud que era 
muy esperado en el barrio 
y que demandó una in-
versión de 58 millones de 
pesos para que esté per-
fectamente equipado”, 
señaló el mandatario bo-
naerense y agregó: “Lue-
go de estar un tiempo en 
la estación del Tren de la 
Costa, ahora cuenta con 

un espacio propio, consul-
torios, sala de usos múlti-
ples y equipos que van a 
mejorar mucho la calidad 
de atención”.

En tanto, Zamora re-
marcó: “Este centro de sa-
lud es solo uno de los 23 
en que ha invertido la Pro-
vincia en el municipio de 
Tigre”. “Se han construido 
salones de usos múltiples, 
baños para personas con 
discapacidad y, además, se 
ha estandarizado la aten-
ción de todos los Centros 
de Atención Primaria del 
distrito”, resaltó.

Por su parte, Kreplak se 
refirió a la situación epide-
miológica: “Los casos han 
dejado de bajar en las últi-
mas dos semanas, pero se-
guimos un 95% debajo del 
pico de la segunda ola”. 
“Esto tiene que ver con la 
vacunación, que abarca no 
solo a la inmensa mayoría 
de los mayores de 18 años, 
sino también a menores y 
adolescentes”, añadió.

El Gobernador Axel Kicillof 
estuvo con Julio Zamora en Tigre
Recorrió las obras de ampliación del Parque Industrial 
de Logística Norlog y el Centro de Atención Primaria 
“Tigre Sur”, que ya está funcionando
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El presidente Alberto Fernández estuvo con 
el intendente Mario Ishii en José C. Paz
Fue en la 5° edición 
de la Maratón 
"Corre José C. Paz" 
donde participaron 
cientos de vecinos y 
vecinas del distrito.
Durante la jornada 
compartieron un 
momento con los 
participantes y 
luego conversaron 
sobre las obras que 
están llevando a 
cabo y el proyecto 
que apunta a sumar 
la Facultad de 
Ciencia, Tecnología 
y Robótica a la 
Universidad de José 
C. Paz (UNPAZ).
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Sobre la ampliación de la terapia 
intensiva pediátrica del Hospital 
Materno Infantil y las obras en el 
Hospital de Gral. Pacheco
El intendente asistió a un encuentro con los ministros de Salud e 
Infraestructura bonaerenses, Nicolás Kreplak y Leonardo Nardini 
respectivamente. Allí acordaron continuar trabajando de manera conjunta, a 
través de un fondo enviado por la Provincia para la puesta en valor del Hospital 
Provincial de General Pacheco, en el marco del programa “Salud a la Obra”.

El Municipio de Tigre 
avanza con trabajos de 
ampliación de la terapia 
intensiva pediátrica del 
Hospital Materno Infan-
til. El intendente Julio Za-
mora supervisó el progre-
so de las obras que permi-
tirán duplicar la cantidad 
de camas a 6. También 
se lleva adelante la cons-
trucción de espacios ane-
xos como depósitos, ha-
bitaciones para médicos, 
sala de estar, entre otros.

Al respecto, el jefe co-
munal afirmó: “Recorri-
mos la última etapa de 
esta obra que permitirá 
mejorar la calidad de 
atención. El servicio de te-
rapia intensiva tenía muy 

pocas camas y ahora con 
esta ampliación va a au-
mentar la capacidad para 
recibir más pacientes pe-
diátricos. Seguiremos en 
una mejora continua de 
las prestaciones que brin-
da el hospital tanto en 
el nivel de maternidad, 
atención de la mujer y es-
pecialmente pediatría”.

“Tigre decidió hace 2 
años inaugurar su terapia 
intensiva pediátrica y hoy 
tenemos esta nueva obra 
que es muy importante 
para que ningún chico 
tenga que ser derivado a 
otro lugar”, destacó el se-
cretario de Salud, Fernan-
do Abramzon y agregó: 
“Los vecinos se vuelcan 

cada vez más al sistema 
de salud público. Hemos 
notado un incremento de 
un 50% en la cantidad de 
consultas en los últimos 
años y por eso hay que 
seguir trabajando res-
ponsablemente para po-
der dar respuesta”.

(*) El intendente Ju-
lio Zamora supervisó las 
obras que el Municipio y 
la Provincia llevan ade-
lante en el Hospital de 
General Pacheco

El intendente Julio Za-
mora supervisó junto al 
director del Hospital de 
General Pacheco, Diego 
Morera, las refacciones 
que el Municipio de Tigre 

y la provincia de Buenos 
Aires llevan adelante en 
el nosocomio, tras el in-
cendio ocurrido meses 
atrás.

Al respecto, el jefe co-
munal afirmó: “Recorri-
mos la zona de guardia 
cuyas obras ya conclui-
mos, donde hay luga-
res para una atención 
específica con oxígeno 
y todas las necesidades 
que requiere. Estamos 
trabajando en la puesta 
a punto de 4 quirófanos 

que tiene el hospital, dos 
de ellos estarán en fun-
cionamiento los próxi-
mos días y luego los otros 
dos”.

“Con esto, podrán 
volver a realizarse las 
cirugías programadas y 
seguir avanzando en re-
construir este lugar. Va-
mos a seguir trabajando 
junto al Gobierno de la 
Provincia de Buenos Ai-
res con fondos comunes, 
para poder volver a po-
ner de pie este hospital”, 

finalizó.
Recientemente, el in-

tendente asistió a un en-
cuentro con los ministros 
de Salud e Infraestruc-
tura bonaerenses, Nico-
lás Kreplak y Leonardo 
Nardini respectivamente. 
Allí acordaron continuar 
trabajando de manera 
conjunta, a través de un 
fondo enviado por la Pro-
vincia para la puesta en 
valor del hospital provin-
cial, en el marco del pro-
grama “Salud a la Obra”.
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(Por: Dr. Prof. Carlos 
Víctor Zalazar)  Un 27 de 
octubre, pero de 1847 na-
cía en Oñati, provincia de 
Guipúzcoa en el País Vas-
co, Don José Vicente Al-
tube hijo de José Miguel 
de Altube y de Gregoria 
Uribe Echevarría. Don 
José, nuestro fundador, 
con su padre y hermano 
José Antonio emigró en 
1853 a la Argentina.

Falleció un 27 de mayo 
de 1918.

La foto que ilustra este 
aniversario es de la Plaza 
Manuel Belgrano y es de 
1968 en el 50 aniversario 

de su fallecimiento con la 
inauguración del busto, 
obra del escultor Hugo 
Morganti.

Junto a él la recordada 
docente Catalina Rebuffo 

de Capurro a quien cono-
cí y fue la primera direc-
tora del Colegio Eulogia 
Altube de Altube. Vivía 
en la esquina de la actual 
Rivadavia y Girondo.

TIGRE

Don José Vicente Altube fundador de José C. Paz

JOSE C. PAZ

Fiscalización de precios máximos de referencia
El personal de Inspec-

ciones de la Secretaría de 
Defensa al Consumidor 
realizó controles en va-
rios establecimientos.

Se controló que se 

cumpla con los precios 
máximos impulsados por 
el gobierno nacional y 
fecha de vencimiento de 
los productos. También 
se controló que los me-

dios de pagos con tarjeta 
estén disponibles.

Ud puede cargar su de-
nuncia online en:  www.
josecpaz.gob.ar/denun-
ciadigital

VICENTE LOPEZ

Se anunció una nueva edición de “El Felix”
El municipio anunció 

la apertura del periodo 
de inscripción para la 52 
edición del Salón de Ar-
tes Visuales Fernán Félix 
de Amador, que este año 
otorgará $ 300 mil en pre-
mios, entre los artistas se-
leccionados.

En su 52 aniversario, con 
la iniciativa de volver al 
formato de concurso fe-
deral, “El Félix”, convoca a 

artistas argentinos, mayo-
res de 18 años a participar 
del certamen, quienes de-
berán entregar sus obras 
(en pintura, dibujo, técni-
cas gráficas de grabado, 
vídeo, textil, fotografía...) 
hasta el 30 de diciembre.

Este año, además, pre-
miarán al “Mejor Artista 
de Vte. López”.

Quien resulte distingui-
do como “Artista gana-

dor”, se llevará un premio 
de 130 mil pesos; mientras 
que quien sea elegido 
el “Mejor artista de Vte. 
López”   conseguirá un 
premio de 80 mil pesos. 
También habrá tres men-
ciones de honor del jura-
do, de 30 mil pesos cada 
una.

Bases y condiciones 
en:     WWW.VICENTELO-
PEZ.GOV.AR/ELFELIX .



Luego de reunirse en el Palacio Municipal, los funcionarios estuvieron 
supervisando la obra de readecuación del Hospital Universitario, en Ing. Pablo 
Nogués. Acto seguido, recorrieron las calles recientemente pavimentadas 
Patricias Mendocinas y Ricardo Rojas, en la ciudad de Grand Bourg.

Katopodis, Nardini, 
Correa, Tolosa Paz y 
Vivona, recorrieron 
diferentes obras en 
Malvinas Argentinas

En una misma jorna-
da, el ministro de Obras 
Públicas de la Nación, 
Gabriel Katopodis; el mi-
nistro de Infraestructura 
y Servicios Públicos de la 
provincia de Buenos Ai-
res, Leonardo (Leo) Nardi-
ni; la intendenta interina 
de Malvinas Argentinas, 
Noelia (Noe) Correa; la 
candidata a diputada 
nacional, Victoria Tolosa 
Paz; y el senador provin-
cial Luis Vivona, recorrie-
ron diferentes obras en 
el distrito de Malvinas Ar-
gentinas.

En primera instancia, 
hubo una reunión en el 
Palacio Municipal. El en-
foque estuvo puesto en 
los principales ejes de re-
cuperación del país, y en 
los objetivos centrales de 
trabajo. Según el ministro 
Katopodis, estamos en 
“un proceso de recupe-
ración y de reactivación 
de la economía, que ya es 
una realidad concreta, y 
que genera trabajo”. Lue-
go, afirmó que el objeti-
vo principal del Gobierno 
nacional y provincial tras 
la pandemia es “generar 
trabajo, y esa es la premi-
sa con que queremos que 
nos midan los próximos 
dos años”.

Acerca de la gestión 
que se viene llevando en 
Malvinas Argentinas, Ka-
topodis dijo: “Lo que se 
ve en este distrito, es una 
marca de la gestión de 
Leo y de Noelia, con la in-
versión en salud, de inver-

sión en obra pública y en 
transformar la ciudad”.

Siguiendo con el mismo 
lineamiento, el ministro 
Leo Nardini continuó: “Lo 
más importante, siempre, 
es solucionar las proble-
máticas de la gente, y des-
de el Gobierno nacional, 
provincial y desde los go-
biernos locales, estamos 
esforzándonos para com-
prender que tenemos que 
salir de la pandemia de la 
mejor manera. Y así lo es-
tamos llevando adelante 
de forma gradual y posi-
tiva”. “Por nuestra parte, 
Malvinas Argentinas tuvo 
indicadores interanuales 
positivos (2020-2021) en 
cuanto a la generación 
de empleo, según el Mi-
nisterio de Producción, 
y así continuaremos for-
taleciendo el trabajo”, 
agregó el funcionario que 
forma parte del Gabinete 
de Axel Kicillof.

Seguida a la reunión, el 
equipo de funcionarios y 
candidatos, donde tam-
bién estuvieron la sub-
secretaria de Gobierno y 
Monitoreo Institucional, 
Dra. Sabrina Sienra, y la 
concejal Sol Jimenez Coro-
nel, se dirigió a la obra de 
readecuación del Hospital 
Universitario de Malvinas 
Argentinas, ubicado en la 
ciudad de Ing. Pablo No-
gués. Allí, se construyen y 
se instalan los nuevos ser-
vicios de: Rehabilitación, 
Odontología, Oftalmolo-
gía y Diabetología.

Durante la visita a la 

obra, Noe Correa, comen-
tó: “El Hospital Universi-
tario es un sueño que se 
hará realidad para veci-
nos y vecinas de Malvinas 
Argentinas, pero también 
para toda la región. Este 
lugar, también será un 
generador de trabajo, y 
se suman tres mil metros 
cuadrados al sistema de 
salud y a los dos hospita-
les de alta complejidad 
que ya tenemos en el dis-
trito”.

Victoria Tolosa Paz, en 
la construcción del Hos-
pital Universitario, dijo: 
“Es central lo que hoy 
recuperamos a partir 
de la obra pública, esto 
permite generar mejores 
condiciones de vida, en 
este caso la salud, y ade-
más, generar trabajo”, y 
prosiguió: “En Malvinas 
no es la primera vez que 
estamos recorriendo, vie-
ne siendo un municipio 
con enorme cantidad de 
obras que llegan para 
transformarle la vida a los 
vecinos”.

Finalmente, los fun-
cionarios caminaron por 
pavimentos terminados 
recientemente en la ciu-
dad de Grand Bourg. Las 
calles beneficiadas son 
Patricias Mendocinas en-
tre Palpa y Marino Py 
(cinco cuadras); y Ricar-
do Rojas, entre Patricias 
Mendocinas y Descartes 
(dos cuadras). Un trabajo 
que incluye, además, 300 
metros lineales de obra 
hidráulica.
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San Isidro reciclará aceite vegetal usado
El Municipio de San 

Isidro firmó un conve-
nio de cooperación con 
la empresa Servicio Or-
ganizado de Industrias 
Recicladoras (Sodir SRL) 
para recuperar y reciclar 
aceites vegetales usados. 
Habrá estaciones donde 
los vecinos podrán llevar 
sus botellas de aceite; el 

producto final será bio-
diesel. 

El Municipio ya instaló 
una estación para reci-
clar aceite vegetal en el 
Campo de Deportes Nº 
4 de Martínez (Córdoba 
2055). Próximamente, 
habrá más puntos de re-
colección en diferentes 
sectores del distrito.

Adrian Goberna, socio 
gerente de Sodir SRL, 
contó que el objetivo es 
promover la correcta dis-
posición y reciclado de 
aceites vegetales usados 
y grasas en el Municipio 
con el fin de impedir la 
contaminación hídrica, la 
afectación del suelo y los 
conductos subterráneos



Esta ampliación permite 
un mejor funcionamien-
to del sector y una mayor 
comodidad para todos los 
vecinos.

El centro de Zoonosis fun-
ciona de lunes a viernes de 
8 a 16 hs y los sábados de 8 
a 12 hs en la calle Capitán 
Bermúdez 3484, Olivos.

Para cumplir el protoco-
lo, los perros deberán estar 
con collar, correa y bozal, y 
los gatos con transporta-
dora. Además, la distancia 
social entre vecinos deberá 
ser de 2 metros con barbi-

jo. Solo podrá haber una 
persona mayor de edad 
por animal.

Ante cualquier duda, el 
vecino puede comunicarse 

con la Dirección de Zoono-
sis de Vicente López al mail 
zoonosis@vicentelopez.
gov.ar o al teléfono 4799-
3240.

El Rotary Club de San 
Fernando es una insti-
tución de servicio fuer-
temente enraizada en 
la comunidad, cuyos 
miembros están siempre 
dispuestos a ayudar en 
temas como, entre otros, 
Banco de Sangre, ban-
co ortopédico, apoyo a 
Damas Rosadas del Hos-
pital Provincial Cordero 
o capacitación laboral. 
Durante este periodo 
2021 a 2022, los rotarios 
llevan adelante su tarea 
solidaria bajo el lema de-
finido por el Presidente 
del Rotary Internacional 

anual “Servir para cam-
biar vidas”. Así, el Inten-
dente de San Fernando, 
Juan Andreotti, fue de-
signado Socio Honorario 
de la institución en una 
reunión realizada a tal 
efecto.

Al respecto, Juan An-
dreotti expresó: “Hoy 
pudimos volver a en-
contrarnos con el Rotary 
Club de San Fernando, 
cuyos miembros son ami-
gos, gente involucrada 
que colabora con la ciu-
dad, y a quienes les agra-
dezco todo lo que han 
hecho en esta pandemia, 
cuando hubo que ser lo 
más solidario posible. Tu-
vimos que cuidarnos, de-
jar de hacer las activida-
des diarias, y eso requirió 
un mayor esfuerzo de 
parte de la comunidad. 
Por eso, después de tan-

to tiempo, volver a reu-
nirnos y a charlar es muy 
importante”.

“Personalmente, valo-
ro muchísimo a personas 
como los rotarios que in-
vierten su tiempo libre 
en ayudar a los demás. 
Ellos son ese tipo de per-
sonas, de ejemplos y eso 
es muy importante para 
toda la comunidad, así 
que estoy más que orgu-
lloso de poder participar 
y ser Socio Honorario del 
Rotary Club, así que les 

agradezco a cada uno de 
sus miembros”, concluyó 
el Intendente.

José Laria, Presiden-
te del Rotary Club de 
San Fernando, agregó: 
“Como habitualmente 
lo hacemos en todas las 
épocas, y como produc-
to de la pandemia no lo 
pudimos realizar el año 
pasado, hoy entregare-
mos la mención de Socio 
Honorario al Intendente 
de San Fernando, Juan 
Andreotti”.
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Juan Andreotti fue distinguido como Socio 
Honorario del Rotary Club San Fernando

Las obras estuvieron destinadas a la incorporación de un vacunatorio, la ampliación 
y modernización del quirófano y una serie de mejoras en la sala de espera.

Ampliación y modernización 
del centro de Zoonosis

VICENTE LOPEZ

También fue distinguido por autoridades del Club 
San Fernando por su apoyo y consideración, y le 
regalaron una camiseta de rugby con su nombre.



El Municipio de San Isi-
dro inauguró la primera 
estación de residuos es-
peciales para depositar 
pilas, baterías, electróni-
cos y textiles en el Campo 
Municipal de Deportes Nº 
4 de Martínez. También 
habrá más puntos de re-
colección de este tipo 
de residuos en todos los 
campos de deportes.

“Es otra de nuestras ac-
ciones sustentables para 
profundizar esta cultura 
de generar conciencia 
ambiental en San Isidro. 
Nuestros programas van 
desde las escuelas hasta 
las casas particulares de 
los vecinos. Es importante 
que los municipios ten-
gan políticas que desa-
rrollen y cuiden el medio 
ambiente”, contó el in-
tendente Gustavo Posse.

Leandro Martín, subse-

cretario de Espacio Públi-
co, resaltó: “A partir de 
ahora San Isidro cierra el 
círculo donde se puede 
reciclar absolutamente 
todo inorgánicos, com-
postaje, y todo lo verde. 
Es decir, tenemos la po-
sibilidad de reciclar todo 
lo que pueda ser reuti-
lizable en nuestra vida 
diaria”.

Este nuevo programa se 
suma a la reconversión de 
aceite vegetal en biodie-

sel, otra acción que días 
atrás comenzó a funcio-
nar en San Isidro.

“Sumamos otra pro-
puesta para seguir ge-
nerando el hábito en los 
vecinos de reciclar, en 
este caso residuos espe-
ciales. Estamos contentos 
porque muchos vecinos 
se acercaron a depositar 
pilas y otros elementos”, 
contó Macarena Posse, 
secretaria de Coordina-
ción municipal.

El intendente de Vicente 
López, Jorge Macri, acom-
pañado por la concejal So-
ledad Martínez, visitó la 
instalación de una de las 
cámaras en Munro, y ade-
más, dialogó con vecinos 
de la zona.

“Estamos orgullosos de 
poder seguir invirtiendo 
en materia de seguridad, 
un eje tan relevante para 
los vecinos y gracias a la 
inversión que realizamos 
en tecnología, podemos 
saber lo que pasa en el 
municipio en tiempo real 
y llegar más rápido donde 
nos necesiten”, expresó el 
jefe comunal.

Vicente López trabaja 
año tras año en materia 
de seguridad realizando 
inversiones integrales en 
recurso humano, tecnolo-
gía y equipamiento para 
tener un municipio más 
seguro. En 2014 había 
instaladas 300 cámaras, 
mientras que hoy cuenta 
con más de 2 mil en todos 
los barrios.

Asimismo, es el munici-
pio con más cámaras por 
manzana en la provincia 
de Buenos Aires, contan-
do con una cámara cada 
133 personas.

Las nuevas cámaras están 
ubicadas de acuerdo con 
las estadísticas delictivas 
y en los puntos de mayor 
interés de monitoreo. Hay 
3 modelos: fijas con ima-
gen en 4K; internas con 
formato antivandálicos y 
mayor cobertura en espa-
cios reducidos; y cámaras 
domo con zoom óptico 
x55, Infrarrojos antiniebla 
y sensor giroscópico. Ade-
más, todas las unidades 
instaladas tienen una óp-

tima calidad del video en 
HD y FULL HD.

“Lograr tener 2 mil cá-
maras es un hito más de 
varios, ya contamos con 
82 puntos seguros, desta-
camentos policiales, pa-
trullas, alarmas vecinales 
y el trabajo en conjunto 
de todas las fuerzas en el 
Centro de Monitoreo. Se-
guimos trabajando para 
poder brindarle al vecino 
una respuesta rápida ante 

una urgencia”, concluyó 
Jorge Macri.

Además, se mejoró la 
capacidad de almacena-
miento de los videos y se 
continúan sumando analí-
ticas de video forense con 
el fin de recopilar más in-
formación de los eventos 
para brindar mejores y 
más rápidas respuestas.

Acompañó al intendente 
el secretario de Seguri-
dad, Juan José Benítez.

Con más de 2 mil 
cámaras Vicente López 
refuerza la seguridad
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En lo que va del año ya se instalaron cientos de cámaras en todos los barrios 
con el propósito de seguir mejorando la cobertura de monitoreo del partido, 
poniendo en valor las cámaras ya existentes y agregando nuevas, en total 
Vicente López ya cuenta con más de 2 mil.

VICENTE LOPEZ

El municipio inauguró 
una estación para 
residuos especiales
Es para depositar pilas de uso domiciliario, baterías, electrónicos y 
textiles. Está ubicada en el Campo de Deportes Nº4 y habrá otras similares 
en los otros campos de deportes y diferentes puntos estratégicos.

SAN ISIDRO

Comenzaron las obras 
para mejorar la provisión 
de agua potable en un 
importante sector de Villa 
Adelina. La nueva red de 
alta presión es construida 
por la empresa Aysa como 
resultado de las gestiones 
del Municipio.

“Los trabajos compren-
den la instalación de un 
importante conducto de 

900 metros lineales y 0,40 
metros de diámetro que 
corre por la calle Perito 
Moreno, entre Amancio 
Alcorta y Guayaquil”, ex-
plicaron desde Obras Pú-
blicas.

El nuevo conducto per-
mitirá reforzar sensible-
mente la presión de agua 
que reciben los vecinos 
de esta zona de Villa Ade-

lina.
La cañería correrá a lo 

largo de 9 cuadras, esta-
rá instalada a 4 metros de 
profundidad y será inter-
conectada a las redes de 
alta presión existentes.

La obra será completa-
da con la reconstrucción 
de todos los pavimentos 
afectados por los traba-
jos.

Obras para mejorar la 
provisión de agua potable

SAN ISIDRO
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Juan Andreotti firmó importante 
acuerdo para avanzar con el 
Parque Industrial de San Fernando

El Municipio junto con el Rotary Club de Martínez lleva adelante el programa 
“Ver para Aprender” para cuidar la visión de los más chicos. Se revisaron unos 
350 alumnos de primaria de la escuela Malvinas Argentinas de Beccar.

Controlan gratis la vista a 
los alumnos de escuelas 
públicas de San Isidro

Desde el 2008, el Mu-
nicipio de San Isidro y el 
Rotary Club de Martínez, 
realizan el programa “Ver 
para Aprender” para con-
trolar gratis la vista a los 
alumnos de las escuelas 
públicas del distrito.

En este programa, mé-
dicos oftalmólogos del 
Hospital Central de San 
Isidro y estudiantes de 
la Escuela de Enfermería 
Sor Camila Rolón visitan 
escuelas públicas y revi-
san la visión de alumnos 
de primero a sexto año. 
Si detectan algún pro-
blema, derivan al  niño al 
Hospital Central para que 
se haga un examen más 
preciso y determinar si 
son necesarios anteojos.

La semana pasada, 
unos 350 alumnos de ni-
vel primario de los turnos 
mañana y tarde fueron 
controlados. “Durante los 
primeros 10 o 12 años de 
vida, el 80% de todo lo 
que aprende un niño sue-
le ingresar por los ojos. La 

visión es el sentido que 
permite acumular cono-
cimiento más fácilmente; 
y a esto se suma que, por 
lo general, todos los con-
tenidos educativos están 
diseñados a partir de esta 
premisa”, indicaron los 
especialistas.

“Por esa razón mu-
chas veces se cree que un 
niño posee problemas de 
aprendizaje, cuando en 
realidad el motivo puede 
radicar en algún proble-
ma en su visión”, advir-
tieron.

Durante el examen vi-
sual – dura diez minutos 
por alumno – en la clásica 
tabla optométrica, el es-
pecialista le pide a cada 
alumno que busque la lí-
nea de texto con las letras 
más pequeñas para que 
pueda distinguir y des-
pués le pide que las lea. 
Si pueden leer la última 
fila de letras, su agudeza 
visual es muy buena.

Entre los trastornos de 
la visión que se pueden 
descubrir ya a esa edad se 
encuentran los errores de 
refracción como la mio-
pía (mala visión de lejos), 
hipermetropía ó astigma-
tismo (diferentes tipos de 
dificultad para enfocar 
correctamente ya sea de 
lejos o cerca); y daltonis-
mo (incapacidad para ver 

la diferencia entre ciertos 
colores).

“Es muy importante 
que no sea tarde para de-
tectar alguna anomalía 
de refracción (se produ-
ce cuando la forma del 
ojo no le permite enfocar 
bien) o para recetar los 
anteojos. Esto ayudar a 
prevenir consecuencias 
mayores a largo plazo”, 
explicó el director de los 
CAPS (Centros de Aten-
ción Primaria de la Salud), 
Gustavo Flores.

La secretaria de Coor-
dinación municipal, Ma-
carena Posse visitó la 
escuela Malvinas Argen-
tinas, ubicada en Julián 
Navarro 2010, Beccar. 
“Volvimos a las escuelas 
para detectar patologías 
de forma temprana en 
los niños. Con una simple 
revisación se mejora la ca-
lidad de vida y educativa 
de los chicos, porque ade-
más se les proporciona los 
anteojos gratis a quienes 
no cuenten con los recur-
sos necesarios”, sostuvo.

El presidente del Rotary 
Club de Martínez, Arturo 
Villagra, contó que es 
una iniciativa que se rea-
liza desde hace 14 años y 
adelantó que los contro-
les gratuitos seguirán en 
las escuelas Nº 9 y Nº 14 
de Martínez.

El Intendente de San 
Fernando Juan Andreo-
tti firmó un acta de 
acuerdo preliminar con 
los propietarios priva-
dos de parte de los te-
rrenos donde se cons-
truirá el futuro Parque 
Industrial, que se erigi-
rá en un predio de 43 
hectáreas en Ruta 202, 
entre Paraná y José In-
genieros.

Participaron del en-
cuentro el Presidente 
del Banco de Inversión y 
Comercio Exterior, José 
Ignacio De Mendiguren; 
la Secretaria de Desa-
rrollo Social, Educación 
y Medio Ambiente, Eva 
Andreotti; el Secretario 
de Gobierno, Luis Frei-
tas; el Secretario de Eco-
nomía, Germán Roldán; 
el Presidente del Conce-
jo Deliberante, Santiago 
Aparicio; y represen-
tantes de las empresas 
Gamma Sudamericana 
S.A., Hall 202 S.A. y Cen-
tro 202 S.A.

“Nos reunimos para 
firmar un acta acuerdo 
entre el Municipio y los 
propietarios de parte 
de las 43 hectáreas que 
van a formar el futuro 
Parque Industrial de San 

Fernando. Es un paso 
muy importante para 
conformar un único 
consorcio público-priva-
do que será el desarro-
llo más importante de 
los próximos años para 
el distrito, mediante la 
generación de 7 mil a 10 
mil puestos de trabajo 
en más de 140 pymes. 
Además, tendrá una 
zona administrativa y 
comercial y el frente so-
bre la Ruta 202, uno de 
los lugares privilegiados 
que tenemos frente al 
aeropuerto”, explicó el 
Jefe Comunal.

En ese sentido, Juan 
Andreotti remarcó: 
“Este parque generará 
un cambio radical para 
nuestra ciudad y hoy pu-
dimos avanzar con la fir-
ma de esta acta acuerdo 
que próximamente será 
tratada en el Concejo 
Deliberante. Nuestra 
idea es estar construyen-
do a principios del año 
que viene, así podremos 
inaugurarlo prontamen-
te y que cada vez más 
pymes se puedan insta-
lar en nuestro distrito”.

Por su parte, el Presi-
dente del BICE, José Ig-
nacio De Mendiguren, 

celebró: “Este parque es 
lo más importante que 
se ha proyectado en lo 
que respecta a lo indus-
trial en la zona norte 
en los últimos años. No 
existe otro proyecto que 
reúna estas característi-
cas: cercanía a centros 
de consumo, accesibi-
lidad y un Municipio 
muy activo. Hay una 
necesidad importantísi-
ma de un espacio para 
la pequeña y mediana 
empresa en una etapa 
de recuperación que la 
Argentina ha empeza-
do. La industria está con 
un crecimiento de casi 6 
puntos en el mismo mes 
del 2019 y el proyecto 
del parque viene en un 
momento muy espe-
cial”.

El futuro Parque In-
dustrial de San Fernan-
do contará con todos los 
servicios para la radica-
ción de más de 140 Py-
MES y generará cerca de 
10.000 puestos de traba-
jo, funcionará articula-
damente con la Escuela 
de Oficios del barrio San 
Jorge, y dictará cursos 
orientados al ramo de la 
construcción, con rápida 
salida laboral.
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(*) 20 años del Centro 
de Zoonosis 

El intendente paceño 
Mario Ishii encabezó el 
festejo del 20º aniver-
sario de la fundación 
del Centro Municipal 
de Zoonosis “Dr. Víctor 
Guido”, que encabeza el 
Dr. Jesús Aispurú junto 
a un gran grupo de ex-
celentes profesionales. 
Y anunció que en breve 
la “Constructora Munici-
pal” iniciará las obras de 
ampliación de sus insta-
laciones.

En la ceremonia el in-
tendente Mario Ishii su-
brayó: “Hoy me llena de 
orgullo este aniversario 
porque este Centro de 
Zoonosis fue la segunda 
gran obra que inaugura-
mos luego de la del Hos-
pital Odontológico. Des-
de entonces, lo que es 
hoy la Dirección de Zoo-
nosis Municipal trabaja 
arduamente, inclusive en 
los momentos más du-
ros de la pandemia Co-
vid-19, allí diariamente 
se resguarda y atiende 
animales con diferentes 
patologías, enfermeda-
des y padecimientos de 
extrema intervención. 
En José C. Paz también 
cuidamos desde hace dos 
décadas la salud de los 
animalitos paceños”.

MALVINAS ARGENTINAS

JOSE C. PAZ

(*) Nuevo Carrefour 
Maxi en la ciudad de Tor-
tuguitas  

Se realizó la inaugura-
ción de un nuevo local 
de Carrefour Maxi, en la 
ciudad de Tortuguitas, 
ubicado sobre la Ruta 
N°8, Colectora Oeste, es-
quina Brasil. La cadena 
francesa de supermer-
cados, líder en el país, 
invirtió 800 millones de 
pesos en la construcción 
de esta nueva sucursal 
mayorista.

Formaron parte del 
acto inaugural el gober-
nador de la provincia 
de Buenos Aires, Axel 
Kicillof,  la intendenta 
interina de Malvinas Ar-
gentinas,    Noelia (Noe) 
Correa; el ministro de 
Infraestructura y Servi-
cios Públicos de la pro-
vincia de Buenos Aires, 
Leo Nardini; el ministro 
de Producción, Ciencia e 
Innovación Tecnológica 
de la provincia de Bue-
nos Aires, Augusto Cos-
ta; el senador de la pro-
vincia de Buenos Aires, 
Luis Vivona; el presiden-
te de Carrefour Argen-
tina, Pablo Lorenzo;  el 
presidente de Carrefour 
Brasil y Latam, Stéphane 
Maquaire; y  la embaja-
dora de Francia en Ar-
gentina,  Claudia Sche-
rer-Effosse.



El lugar cuenta con 
rampas de accesibilidad, 
nuevas veredas, pileta de 
natación semi olímpica 
cubierta, vestuarios con 
duchas y baños, playón 
para cancha de básquet/
fútbol/handball/vóley, 
parquización exterior, in-
corporación de especies 
arbóreas en la vía públi-
ca, dársena de estacio-
namiento, SUM cubierto 
para distintas activida-
des.

Leo Nardini, dijo: “Si 
los chicos tienen la opor-
tunidad de hacer depor-
te tienen la mente ocu-
pada y sana, y el cuerpo 
también, y esto tiene que 
ver además, con comba-
tir la inseguridad. Gober-

namos para todas y para 
todos”.

Noe Correa, por su 
parte, detalló: “Es el ter-
cer polideportivo que 
estamos inaugurando. 
Nosotros como munici-

pio seguimos invirtien-
do en deporte, como así 
también en cultura y en 
educación. El secreto es 
siempre trabajar en equi-
po y escuchar al vecino 
para poder llevar nuestra 

gestión, en base a sus pe-
didos y necesidades”. La 
intendenta de Malvinas, 
adelantó: “Muy pron-
to vamos a darle inicio 
al polideportivo de Ing. 
Adolfo Sourdeaux”.

DEPORTES
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La obra se centrará, 
en una primera etapa, 
en la construcción de 
canchas de césped 
sintético de Fútbol 5 y 
7, canchas de paddle y 
un sector con pérgolas 
y parrillas.

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

Posadas 2412 - Munro / Tel.: 4762-0449

Con

El Club A. Tigre encara una obra para 
los socios en el predio de Rincón

Quedó inaugurado el polideportivo de Tierras Altas-Tortuguitas en Malvinas Argentinas. La 
presentación estuvo a cargo del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia 
de Buenos Aires, Leonardo (Leo) Nardini, y la intendenta interina, Noelia (Noe) Correa, entre otros.

Se inauguró el polideportivo 
de Tierras Altas-Tortuguitas 

MALVINAS ARGENTINAS

Comenzaron los traba-
jos correspondientes a un 
proyecto integral en el 
predio de Rincón de Mil-
brg ‘Nito San Andrés’.

El mismo se realizará 
en distintas etapas, con el 
objetivo de brindar a los 
asociados una nueva in-
fraestructura que permita 
incorporar actividades so-
ciales, recreativas y nue-
vos servicios.

Se realizará una puesta 
en valor del predio que el 
club posee en Rincón de 
Milberg, buscando cons-
truir un área de esparci-

miento con espacios co-
munes para los socios.  La 
obra se centrará, en una 
primera etapa, en la cons-
trucción de canchas de 
césped sintético de Fútbol 
5 y 7, canchas de paddle 
y un sector con pérgolas y 
parrillas.

En una segunda etapa, 
se realizará un playón 
multideporte y un salón 
de usos múltiples. Por úl-
timo, en la etapa final se 

construirán las canchas 
de fútbol playa y futsal, 
junto a una pileta semio-
límpica.

“Este proyecto forma 
parte de una reestructu-
ración más grande, que 
tiene como objetivo se-
guir fortaleciendo los vín-
culos de la institución con 
sus socios y con la comu-
nidad en general. De esta 
manera, el renovado pre-
dio será destinado a acti-

vidades sociales, recreati-
vas y deportivas.

Esta etapa de transición 
y desarrollo incluirá la 
gestión de un nuevo pre-
dio para las actividades 
del fútbol juvenil y profe-
sional en pos de lograr un 
crecimiento institucional 
para el club”, sostienen 
los dirigentes de Tigre.

Fuente: www.catigre.
com



Con 100 años de anti-
güedad, el Delta es una 
cuenca aluvional natural 
formada por sedimen-
tos depositados durante 
años por el río. Tiene al-
rededor de 19.000 km2 y 
350 ríos.

Desde siempre, es el 
mayor atractivo turístico 
que ofrecen los distritos 
de  Tigre  (a quien le co-
rresponden la 1º Sección 
de Islas) y  San Fernan-
do  (la 2º y 3º), e ideales 
para visitarlos durante 
todo el año.

Cada recreo, cada isla, 
cada porción del Delta 
posee una moderna in-
fraestructura que se ade-
cua año tras año según 
las demandas de los visi-
tantes.

Cuentan con todo tipo 
de servicios necesarios 
para disfrutar a lo largo 
de un día, un fin de sema-
na, una semana entera, o 
más.

Incluso, muchos eligen 
estos sitios para pasar la 
totalidad de sus vacacio-
nes, sin alejarse demasia-

do de la ciudad, por posi-
bles inconvenientes en el 
trabajo o bien para estar 
cerca de sus seres queri-
dos.

Cabañas, bungalows, 
camping, pesca, piscinas, 
playas, restaurantes... los 
atractivos y promociones 
varían de acuerdo al lu-
gar.

Hay de todo. Ideal para 
cada gusto y propuesta 
que se necesite.

*    Otras Opciones, en 
Tigre y San Fernando:

  
Aquellos que deseen 

hacer un turismo dife-
rente, no pueden dejar 

de conocer el  Puerto 
de Frutos, el Casino de Ti-
gre (ambos a escasos me-
tros de la estación Delta 
del Tren de la Costa) o el 
Parque de la Costa.

En el Puerto de Frutos 
el visitante se encontrará 
con un amplísimo espacio 
comercial que va mucho 
más allá de los muebles 
hechos a base de mimbre 
(como hasta hace pocos 
años); en tanto el Casino 
tiene, además, máquinas 
tragamonedas, un restau-
rante, y se ofrece shows y 
diversos espectáculos.

Otro imperdible lo 
constituye el  Museo de 
Arte Tigre ‘Ricardo Ubie-

to’  (ubicado al final del 
Paseo Victorica, detrás 
del Concejo Deliberante), 
como así también el Mu-
seo de la  Reconquis-
ta (sito en la calle Liniers, 
frente al coqueto paseo 
público que recuerda el 
desembarco de las tro-
pas que reconquistaron 
Buenos Aires del dominio 
inglés.

En tanto, en  San Fer-
nando, la Plaza Mitre (en 
Constitución y Madero) 
es un bonito espacio pú-
blico para recorrer, como 
así también la iglesia que 
está frente a ella, la Cos-
tanera Municipal, o el 
Museo de la Ciudad. 
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Las islas de San Fernando y Tigre, constituyen una alternativa diferente y accesible a la hora 
de distenderse un par de días e incluso disfrutar plenamente las tan ansiadas vacaciones.

Un paseo por las Islas del Delta

La famosa 
actriz, modelo 
y conductora 
de TV cumplió 
41 años el 7 de 
noviembre.

Cumpleaños de Luciana Zalazar

Ya en su adoles-
cencia comenzó a 
hacer sus prime-
ros pasos en el 
modelaje en ene-
ro de 1996 posan-
do para distintas 
campañas publi-
citarias y toman-
do clases de baile 
y canto.

Luego, desarro-
lló la carrera que 
todos conoce-
mos.
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¡El verano está allí... esperándote!


