
C
o
m

u
n

íq
u

ese co
n

 P
A

R
A

 TO
D

O
S

 al      (1
5

) 5
1

4
8

-1
4

4
2

Un 20 de octubre re-
cordamos dos aconteci-
mientos de la historia 
local. En primer lugar, 
la fundación de la loca-
lidad en 1897. Por ini-
ciativa de los vecinos se 
impuso el nombre de 
Villa Altube, al peque-
ño caserío surgido en 
el triángulo formado 
por las vías de ambos 
ferrocarriles (llamados 
desde 1948 Gral Urqui-
za y San Martin) y el 
camino de San Fernan-
do a Luján, hoy Av. Hi-
pólito Yrigoyen por el 
famoso mirador de la 
familia de José Vicente 

Altube.
Cabe destacar que 

ese nombre ya venía 
siendo utilizado desde 
principio de esa última 
década del siglo XIX 
(En actas de la Socie-
dad Italiana de San Mi-
guel encontramos a so-
cios que moraban en el 
“Paraje Villa Altube”).

El 6 de octubre de 
1906 se inauguró la es-
tación ferroviaria del 
Ferrocarril Buenos Ai-
res al Pacífico (hoy San 
Martin) con el nombre 
de “Arroyo Pinazo”. 
Este será el segundo 
nombre de la localidad.

El 13 de julio de 1913, 
se impone un nuevo 
nombre a la localidad, 
el tercero, desde ese 
día se llama José C. Paz.

El pueblo fue crecien-
do. Entre 1952 y 1955 
recibió el nombre de 
Manuel de Pinazo.

En los primeros años 
de la década del ‘70 
surgió el Movimiento 
Pro Autonomía Mu-
nicipal, logrando que 
en noviembre de 1965 
José C. Paz sea elevada 
al rango de ciudad.

Los gobiernos de fac-
to de 1966/1973 y de 
1976/83 frenaron este 

movimiento que resur-
gió con el retorno de 
la democracia. Después 
de 10 años de gestión.

El 20 de octubre de 
1994, se creó el Muni-
cipio de José Clemente 
Paz, tal su nombre ofi-
cial, por ley 11.551.

Estos dos aconteci-
mientos, 123 años de la 
fundación del pueblo y 
26 años de la creación 
del partido de José C. 
Paz, hemos celebrado 
el pasado 20 de octu-
bre todos los que naci-
mos y adoptaron esta 
tierra como lugar de 
vida.

Veo que muchos, el 
20 de octubre, se han 
centrado en los ‘26 
años’ de José C Paz.

En rigor de verdad 
son 26 años de autono-
mía respecto al Ex Ge-
neral Sarmiento y este 
mismo día cumplen 
años, por así decirlo, 
Malvinas Argentinas y 
San Miguel (que preci-
samente, junto a José 

C. Paz otrora han for-
mado parte de General 
Sarmiento).

(*)  El escudo de José 
C. Paz, es obra del ilus-
tre cuidadano paceño 
Juan Penacca, autor 
además del escudo de 
San Miguel. Penacca 
vivía sobre la calle Sar-
miento, a media cua-
dra de Lavalle.
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La Maternidad Santa 
Rosa es una referencia 
para el Sistema de Sa-
lud de toda la provincia 
de Buenos Aires, con un 
concepto humanista, 
atiende, promueve y tra-
baja en post de restaurar 
la salud, asistiendo en el 
embarazo y puerperio de 
la madre, ante una expe-
riencia positiva para la 
mujer, previo, durante y 
post parto.

Ubicada en la calle 
Martin J. Haedo 4150, de 
la localidad de Florida, 
depende de la Municipa-
lidad de Vicente López y 
es pionera en el modelo 
de maternidad segura y 

centrada en la familia.
La Maternidad Santa 

Rosa es reconocida por 
la Organización Mundial 
de la Salud y por UNICEF 
como “Hospital amigo de 
la madre y el niño”, por-
que todos los profesiona-
les están altamente capa-
citados y comprometidos 
con fomentar la lactan-
cia durante los primeros 
meses de vida hasta los 2 
años de edad.

Al respecto, el jefe co-
munal Jorge Macri dijo: 
“Hoy cumple 76 años una 
de las instituciones de 
salud más prestigiosas. 
Agradezco profunda-
mente a todo el equipo 

médico por cuidar a los 
vecinos con tanta dedi-
cación y compromiso, sin 
duda son un orgullo para 
el municipio”.

Días atrás se renovó 
por completo el labora-
torio que está dividido 
en 3 áreas, para crear 
un único y central, con 
guardia independiente, 
habitación para personal 
de guardia, espacio de 
office y oficina de la Jefa 
de Laboratorio. Se hicie-
ron nuevos cielorrasos, 
tendidos eléctricos con 
instalación reglamen-
taria, nuevos solados, 
revestimientos vinílicos, 
y pintura completa. Rea-

condicionamiento de la 
instalación termomecá-
nica central y ventilacio-
nes reglamentarias. Se 
confeccionaron nuevas 
mesadas de trabajo y mo-
biliarios; y se compraron 
nuevas heladeras para 
muestras y reactivos.

Además, este año se 
amplió el área de los 
tres quirófanos com-
pletamente equipados 
para atender cesáreas 
y cirugías de diferentes 
grados de complejidad. 
Todo este trabajo se fue 
ampliando para brindar 
mejores condiciones a las 
embarazadas y sus bebes. 
Además, cuenta con una 

cama inclusiva de par-
to respetado, siendo de 
suma importancia para 
las personas con discapa-
cidades motoras y cinco 
salas de parto respetado.

La maternidad es pio-
nera e ícono del parto 
respetado en Argentina, 
que replica la iniciativa 
de la Asociación France-
sa por el Parto Respeta-
do (AFAR), cuyo objetivo 
es visibilizar y generar 
conciencia para que el 
nacimiento vuelva a ser 
considerado un proce-
so natural, en el que se 
respeten los derechos de 
madre y bebé.

El concepto de parto 
respetado para la ma-
ternidad municipal es un 
modelo totalmente dife-
rente de atención médi-
ca, donde la protagonista 
es la persona gestante y 
su recién nacido.

“La llegada de un hijo 
siempre es un momento 

muy especial y queremos 
que todas las madres 
puedan transitarlo con la 
comodidad que merecen 
y necesitan. La Materni-
dad Santa Rosa tiene una 
gran historia en el víncu-
lo de la mamá y al niño 
por nacer”, aseguró el in-
tendente Jorge Macri.

En el contexto de la 
pandemia, se reorganizó 
el ingreso y la atención al 
público. Se instaló el con-
cepto de TRIAGE  donde 
se le toma la temperatu-
ra y se realizan unas bre-
ves preguntas a quienes 
ingresan a la maternidad. 
Se habilitaron sectores de 
guardia, salas de parto y 
habitaciones especiales 
para el aislamiento de 
los casos sospechosos. El 
personal que atiende a 
estos pacientes, cuenta 
con el entrenamiento y 
las medidas de protec-
ción adecuadas para no 
contagiarse.

La Maternidad Santa Rosa, pionera 
e ícono del parto respetado 
celebra su 76° Aniversario
Fue inaugurada el 22 de octubre de 1944, es reconocida por la 
Organización Mundial de la Salud y por UNICEF como “Hospital amigo de 
la madre y el niño”. El área de neonatología de Maternidad Santa Rosa es 
una de las más reconocidas de la provincia.

El Municipio de San 
Fernando retoma su plan 
de obras que este año 
fue interrumpido por la 
pandemia de coronavirus 
para ocuparse de la sa-
lud pública, y dentro de 
los proyectos más impor-
tantes se encuentra un 
nuevo Centro de Salud 
para atención primaria y 
especialidades de niños, 
jóvenes y adultos. El In-
tendente Juan Andreotti 
anunció por redes socia-
les que su construcción 
ya comenzó en la esqui-

na de Entre Ríos y Carlos 
Casares, mudando y me-
jorando la sede del viejo 
‘CAPS 31’.

“Se viene un gran edi-
ficio sanitario para la 
atención primaria y es-
pecialidades como clínica 
médica, pediatría, obs-
tetricia, traumatología y 
enfermería”, manifestó 
el Jefe Comunal y conti-
nuó: “En estos momen-
tos en que cuidarnos es 
lo más importante, se-
guimos trabajando con 
la ayuda del Gobierno 

Nacional que financia 
esta obra para ampliar el 
sistema de salud munici-
pal”.

“Agradezco al Presi-
dente Alberto Fernández 

y su decisión de cuidar 
a los sanfernandinos”, 
completó Juan Andreotti, 
celebrando que el Centro 
de Salud será construido 
con fondos nacionales.

Juan Andreotti anunció la construcción de 
un nuevo Centro de Salud en San Fernando
El Intendente sanfernandino presentó en sus redes sociales el proyecto de un nuevo ‘Centro de Salud 31’ 
para la atención primaria con especialidades como clínica médica, pediatría, obstetricia, traumatología 
y enfermería, que mudará y mejorará la vieja dependencia del CAPS 31. Se construirá en la esquina de 
Entre Ríos y Carlos Casares, con fondos nacionales. “En estos momentos en que cuidarnos es lo más 
importante, seguimos trabajando con la ayuda del Gobierno Nacional que financia esta obra para ampliar 
el sistema de salud municipal”, destacó Juan Andreotti.

San Isidro





Juan Andreotti firmó un convenio con AABE 
para restaurar el histórico Palacio Otamendi

De la firma del conve-
nio participaron el Inten-
dente Juan Andreotti, el 
Presidente de AABE, Mar-
tín Cosentino y el Vice-
presidente Juan Debandi. 
También estuvieron pre-
sentes en el Salón Blanco 
del Palacio Municipal la 
Directora de Despliegue 
Territorial de AABE, Caro-
lina Albano; el Secretario 
de Gobierno, Luis Freitas; 
la Subsecretaria de Obras 
Públicas, Cecilia Tucat; el 
Diputado Provincial, Ma-
tías Molle; y los conceja-
les Ana Hansen e Ignacio 
Pérez. Al finalizar el acto, 
el Jefe Comunal y los fun-
cionarios emprendieron 
una recorrida por el pre-
dio.

“Hoy es un día de mu-
cha alegría para todos los 
vecinos de San Fernando 
porque hemos firmado 
con la AABE la cesión de 
custodia del Palacio Ota-
mendi, tan emblemático 
para todos los vecinos. Se 
encuentra en un estado 
de deterioro muy grande 
desde hace muchos años 
y hoy el Municipio tiene 
la posibilidad de hacer-
se cargo y restaurarlo 
íntegramente para que 
vuelva a ser de todos los 
sanfernandinos”, explicó 
el Intendente.

En ese sentido, Juan An-
dreotti agregó: “Le doy 
un agradecimiento muy 
grande a la AABE que en 
los últimos meses en San 
Fernando nos ha dado 
muy buenas noticias y es 
como se debe gestionar, 
mirando a la gente. Hoy 
los recursos de todos los 
argentinos vuelven a ser 
de todos los argentinos”.

Por su parte, el Presi-

dente de la AABE, Mar-
tín Cosentino, manifestó: 
“Estamos muy contentos 
con este convenio para 
que se pueda restaurar 
esta belleza arquitectóni-
ca que es un patrimonio 
cultural de todos los ar-
gentinos, los bonaeren-
ses y particularmente de 
los sanfernandinos. Hoy 
está muy venido a menos, 
pero el Intendente Juan 
Andreotti tuvo la volun-
tad de hacerse cargo para 
que sea para el disfrute 
de toda la comunidad”.

Juan Debandi, Vicepre-
sidente de AABE, destacó: 
“Es muy importante recu-
perar este lugar que pue-
de tener múltiples usos 
vinculados con la educa-
ción, la cultura y al bien-
estar de la comunidad. 
Estamos muy contentos 
de que AABE pueda cum-
plir el mandato del Presi-
dente Alberto Fernández 
realizando una tarea sig-
nificativa en lo que tie-
ne que ver con poner los 
recursos del Estado para 
el bienestar de la gente. 
Contentos también de 
ver en San Fernando a un 
Intendente que se ocupa 
permanentemente de so-
lucionar las necesidades 
de sus vecinos”.

Los vecinos de la zona 
dialogaron en la puerta 
del Palacio con el Jefe Co-
munal y también opina-
ron sobre el proyecto. Por 
ejemplo, Mabel expresó: 
“Estamos muy conten-
tos porque esto nos va a 
cambiar la vida a todos, 
vamos a tener más movi-
miento y más seguridad. 
Es una esquina divina, 
pero hace 30 años que 
está abandonada. Tam-

bién agradecemos que 
Juan Andreotti se haya 
acercado a hablar con 
nosotros, eso es impor-
tante”.

En tanto, Jorge consi-
deró: “Sentimos una ale-
gría bárbara ya que hace 
años que venimos luchan-
do para que se pueda res-
taurar, tenemos un amor 
muy grande como veci-
nos de toda la vida. Nos 
dio mucha alegría lo que 
nos contó el Intendente 
porque el Otamendi vol-
verá a latir”.

Por último, Pedro agre-
gó: “Hace 76 años que 
vivo en la esquina de Bel-
grano y Sarmiento y lo 
vengo esperando por mu-
cho tiempo, estuve casi 
en todos los cambios del 
Palacio. Esperemos que 
empiece la obra y que 
podamos verlo en todo 
su esplendor. Me quedo 
contento por mis hijos y 

mis nietos que también 
los van a poder disfru-
tar”.

El predio, ubicado en 
Sarmiento 1427, cuen-
ta con una extensión de 
5000 m2 y se encuentra 
en un estado de abando-
no.  Además, en los últi-
mos años sufrió un incen-
dio que afectó una de sus 
plantas y se reportaron 
varios intentos de asen-
tamientos. Sin embargo, 
el Municipio se ocupó de 
la limpieza, desmaleza-
miento y el despeje de lu-
minarias para mejorar las 
condiciones de seguridad 
y salubridad de los veci-
nos de la zona.

Según detalla el Insti-
tuto de Estudios Históri-
cos de San Fernando de 
la Buena Vista, el edifi-
cio había sido construido 
por Joaquín M. Belgrano, 
uno de los descendientes 
de Carlos Belgrano, her-

mano del prócer Manuel 
Belgrano, en el último 
tercio del siglo XIX. Du-
rante mucho tiempo fue 
la más alta construcción 
cerca de la plaza Mitre. 
La edificación tiene un 
estilo del renacimiento 
alemán, con líneas que 
la asemejan a un castillo. 
Al ingresar a la casa, que 
hoy está casi en ruinas, se 
observan todavía los res-
tos de un piso veneciano 
en colores ocre y bordó, 
que forman figuras con 
una guarda perimetral.

Con el correr de los 
años el edificio funcionó 
como un asilo de niñas y 
jovencitas bajo el nom-
bre de ´Estela Matilde 
Otamendi´. En 1934 las 
Hermanas de los Santos 
Ángeles Custodios se hi-
cieron cargo del lugar 
por unos 14 años. Al ini-
ciarse la década de 1950, 
el edificio pasó a manos 

del Estado Nacional, que 
estableció allí el Instituto 
´Estela Matilde Otamen-
di´, dependiente del Con-
sejo Nacional del Menor y 
la Familia.

En el año 2001 el histó-
rico Palacio pasó a la ór-
bita del Municipio hasta 
2007, cuando quedó en 
manos de la Secretaría 
de Niñez, Adolescencia 
y Familia de la Nación 
(SENAF), y se firmó un 
convenio para que la Uni-
versidad de Buenos Aires 
se hiciera cargo desde el 
2011 a 2016. Concluido 
el acuerdo el inmueble 
volvió al dominio de la 
Secretaría.

Actualmente el Palacio 
es considerado Patrimo-
nio Cultural y Arquitec-
tónico y desde el 2016 se 
encontraba en manos de 
la Agencia de Administra-
ción de Bienes del Estado 
(AABE).

El Intendente de San Fernando rubricó el acuerdo con el Presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Martín Cosentino, 
y su Vicepresidente Juan Debandi, donde se otorga al Municipio la custodia provisoria del “Ex Instituto Estela Matilde de Otamendi” para 
su restauración. “Hoy es un día de mucha alegría para todos, el Palacio Otamendi es un lugar muy importante que vamos a recuperar para 
desarrollar proyectos educativos y culturales para toda nuestra ciudad”, dijo el Jefe Comunal.
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Donan equipo al 
Hospital Materno 
infantil de San Isidro

Por día en el mundo 
nacen unos 540 bebés 
con fisura labiopalatina. 
La ONG internacional 
Smile Train junto a la 
Asociación “Sonrisas Del 
Futuro” donaron un oxí-
metro al Hospital Muni-
cipal Materno Infantil de 
San Isidro, en el marco 
de la Semana Internacio-

nal de la de la Fisura La-
biopalatina (FLAP), que 
se celebra entre el 28 de 
septiembre y el 2 de oc-
tubre.

El equipo está desti-
nado a la sala de recu-
peración anestésica del 
quirófano del Hospital. 
Permitirá la adecuada 
monitorización de signos 

vitales (frecuencia car-
diaca, tensión arterial y 
saturación de oxígeno) 
de los pacientes FLAP en 
su recuperación postope-
ratoria inmediata.

“Es muy importante 
para nosotros tener este 
tipo de monitores en 
la sala de recuperación 
anestésica hasta que los 
pacientes reciban el alta. 
No solo sirve para los ni-
ños y niñas con fisura, 
sino también a todos los 
niños que se operan en 
este hospital”, contó el 
Dr. Diego Steinberg, ciru-
jano plástico.

Al momento de reci-
bir la donación también 
estuvieron presentes 
Macarena Posse, a cargo 
de la coordinación en-
tre Municipio, entidades 
intermedias y vecinos; 
Marcelo Suárez, director 
del Materno Infantil; y 
Laura Viaggio, directora 
asociada.

En el marco de la Semana Internacional de la Fisura Labiopalatina, 
la Ong internacional Smile Train y la Asociación Sonrisas del Futuro 
donaron un oxímetro, un elemento esencial para los controles 
postquirúrgicos de niños operados.

El presidente Alberto 
Fernández recibió 
al intendente Julio 
Zamora en la Quinta 
de Olivos

“Agradezco al presi-
dente Alberto Fernán-
dez por haber tenido la 
gentileza de recibirme 
en la Quinta de Olivos. 
Mantuvimos una charla 
muy productiva. Pude 
ponerlo al tanto sobre 
la situación del corona-
virus de Tigre, donde 
logramos bajar el RO a 
1.03 gracias al esfuerzo 
conjunto del personal 
médico, vecinos y Esta-

do”, expresó el inten-
dente Zamora.

“También dialogamos 
sobre los avances de 
nuestro distrito en ma-
teria de seguridad, servi-
cios públicos, educación 
y otras áreas. El trabajo 
conjunto entre Nación, 
Provincia y Municipio es 
fundamental para el de-
sarrollo de nuestra so-
ciedad”, agregó el jefe 
comunal.

“Los argentinos y ar-
gentinas tenemos la 
suerte de contar con 
un presidente como 
Alberto Fernández, 
un hombre de diálogo 
pero también de con-
vicciones fuertes, que 
está liderando con gran 
entereza y capacidad 
esta etapa tan dura que 
atravesamos por la pan-
demia del coronavirus”, 
finalizó Zamora.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, mantuvo esta mañana 
una reunión en la Quinta de Olivos con el intendente Julio Zamora, 
para interiorizarse sobre la situación del Municipio de Tigre, tanto 
en relación a la cuestión sanitaria por el Covid como también 
respecto de los avances en materia de obras y servicios públicos, 
seguridad y educación en el distrito.



Nardini firmó un convenio relacionado con la primera infancia

El intendente de Malvi-
nas Argentinas, Leo Nar-
dini, recibió al secretario 
nacional de Niñez, Ado-
lescencia y Familia del Mi-
nisterio de Desarrollo So-
cial de la Nación, Gabriel 
Lerner; y al subsecretario 
de Primera Infancia, Nico-
lás Falcone, con quienes 
firmó un convenio para 
implementar el Plan Na-
cional de Primera Infancia 
en Malvinas Argentinas.

El jefe comunal afirmó: 
“Seguimos avanzando, 
articulando con el Estado 
Nacional, en pos de se-
guir generando inclusión. 
Trabajamos mucho en 
materia de políticas pú-
blicas, en lo que respec-
ta a la promoción social, 

inclusión y el desarrollo 
educativo de muchas ne-
nas y nenes. Tenemos el 
compromiso de trabajar y 
gracias a Daniel se llevan 
soluciones concretas a los 
diferentes municipios. 
Seguimos recorriendo el 
territorio, viendo las pro-
blemáticas y abordándo-
las para brindar solucio-
nes que tienen que ver 
con la vida cotidiana de 
nuestros ciudadanos”.

Mediante este Plan se 
garantiza el desarrollo 
integral de niños y niñas 
de 45 a días a 4 años de 
edad en situación de vul-
nerabilidad social, en pos 
de favorecer la promo-
ción y protección de sus 
derechos.

Por su parte, Gabriel 
Lerner, secretario de Ni-
ñez, Adolescencia y Fami-
lia de la Nación, explicó: 
“En principio estamos 
poniendo en ejecución 
tres convenios que van 
a cubrir tres jardines de 
Grand Bourg, Ing. Pablo 
Nogués y Los Polvorines 
y 320 chicos. Uno de ellos 
va a tener el aporte del 
Estado Nacional y se va a 
poner en funcionamien-
to y los otros dos se van a 
mejorar. Generamos una 
política nacional para 
brindar calidad y cober-
tura, desarrollando más 
espacios para los chicos. 
Esto es complementario 
para los mamás y papás 
que trabajan, mejora la 

trayectoria educativa, ge-
nera puestos de trabajo, 
es una política integral 
prioridad del Ministerio y 
la Secretaría, y la verdad 
es un gusto poder traba-
jarlo con Leo y su equipo 
porque nos entendemos 
de maravilla”.

Además, Nicolás Fal-
cone, subsecretario de 
Primera Infancia, dijo: 
“Estas políticas son de 

cuidado, educación y for-
talecimiento a los centros 
de desarrollo infantil. 
Felicito a Leo por las po-
líticas que implementa y 
gracias al ministro Arro-
yo profundizamos uno 
de los ejes del Ministerio 
que es la primera infan-
cia”.

En este marco, Leo Nar-
dini y los funcionarios 
visitaron el Multiespa-

cio Inclusivo Municipal y 
el Centro de Desarrollo 
Infantil (CDI) de Ing. Pa-
blo Nogués. También los 
acompañaron Elizabeth 
Farese, subsecretaria de 
Mujer, Niñez y Adolescen-
cia de Malvinas; Daniel 
Morard, subsecretario de 
Educación de la comuna; 
y Mariana Melgarejo, di-
rectora nacional de Siste-
mas de Protección.

Lo hizo junto al secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación y al 
subsecretario de Primaria Infancia. Gracias a ello se implementará el Plan 
Nacional de Primera Infancia en Malvinas Argentinas. Además visitaron el 
Multiespacio Inclusivo Municipal y el Centro de Desarrollo Infantil del distrito.
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Tigre mejora su situación epidemiológica frente al COVID-19

El Municipio de Tigre 
registró avances en el con-
trol de su situación epide-
miológica, en el marco de 
la pandemia de COVID-19. 
En el distrito, el indicador 
R0 -que permite calcular 
el promedio de personas 
que pueden contagiarse 
a partir de una infectada- 
llegó a 1.03 y continúa en 
descenso. Esto prevé po-
der avanzar cada vez más 
frente al virus con apertu-
ras organizadas y con la 
esencial colaboración de 
la comunidad en aplicar 
las tres medidas sanitarias 
claves: uso correcto del 
tapabocas, distanciamien-
to social y lavado frecuen-
te de manos.

Los especialistas expli-

caron que cuanto más 
bajo sea el R0, la situa-
ción será más favorable 
y “cuando esté debajo 
de 1, se estarán curando 
más personas de las que 
se enferman”. Otro de 
los índices alentadores es 
el tiempo de duplicación, 
que se ha registrado cer-
cano a los 90 días. Esto 
indica el lapso que debe 
transcurrir para duplicar 
la cantidad de casos posi-
tivos que hay actualmen-
te.

“Cada día que pasa en 
Tigre hay más casos de pa-
cientes recuperados que 
infectados y de acuerdo 
a eso, el R0 viene en des-
censo, lo que indica que 
podremos tener un me-

jor control de la pande-
mia. Este es un hito muy 
importante que se logró 
con la colaboración de 
toda la comunidad; por 
eso es un momento clave 
para no bajar los brazos y 
seguir cuidándonos más 
que nunca, aplicando las 
medidas sanitarias corres-
pondientes”, señaló el 
intendente de Tigre, Julio 
Zamora.

Tigre es el primer Mu-
nicipio del país en con-
tar con test rápidos de 
antígenos para detectar 
el coronavirus. Recien-
temente, se adquirieron 
los primeros 1.000 test de 
SARSCov-2, que permiten 
diagnosticar en solo 15 
minutos si el paciente es 

portador del virus. Esto 
se suma a los hisopados 
PCR enviados a labora-
torios de la Provincia de 
Buenos Aires y los Neo-
kits del Hospital Materno 
Infantil.

Además, el Municipio 
lleva testeados más de 
34.500 vecinos y vecinas 
con la premisa de iden-
tificar posibles casos sos-
pechosos de COVID-19, 
por medio de más de 70 
operativos en los barrios, 
el trabajo en los centros 
de salud y en los Hospi-
tales de Diagnóstico In-
mediatos de Tigre centro, 
Benavídez y Don Torcua-
to. Además, al día de hoy, 
se aplicaron 61.000 vacu-
nas antigripales.

El indicador R0 del Municipio, un modelo matemático para calcular el promedio de personas que se contagian 
a partir de una infectada, llegó a 1.03 y continúa en descenso. Para controlar cada vez más la situación 
pandémica en el distrito, será clave que los vecinos sigan aplicando las medidas sanitarias de protección. 



San Isidro lanzó una campaña 
para prevenir el dengue

Mientras sigue la lucha 
contra el coronavirus, en 
San Isidro no quieren des-
cuidar otra preocupación 
de la situación sanitaria 
del país: el dengue. Por 
eso, el Municipio lanzó 
una campaña para preve-
nir la enfermedad trans-
mitida por el mosquito 
Aedes Aegypti con opera-
tivos nocturnos de fumi-
gación en todas las locali-
dades del distrito.

La primavera y las altas 
temperaturas ya se hacen 
sentir, y el personal de 
Control de Vectores de 
Espacio Público sale todas 
las noches con un camión 
fumigador para evitar que 
el mosquito se reproduz-
ca.

Desde la Subsecretaría 
de Espacio Público pre-
cisaron que este camión 
permite cargar hasta 7 mil 
litros de preparación líqui-
da, y que puede fumigar 
unas 50 cuadras lineales 
con una capacidad de al-

cance de 50 metros.
Esta acción es parte del 

programa de prevención 
contra el dengue que con-
templa campañas de con-
cientización, colocación 
de trampas para mosqui-
tos en sitios estratégicos 
y descacharrización en ba-
rrios.

“Antes de que el brote 
epidémico llegue al país, 
en San Isidro desde hace 
muchos años se traba-
ja intensamente con un 
programa preventivo con 
muy buenos resultados. Y 
lo vamos perfeccionando 
con incorporación de nue-
vas maquinarias con mejor 
tecnología”, sostuvo el in-
tendente Gustavo Posse, 
tras supervisar los trabajos 
de fumigación en el Paseo 
de Bicicletas de Martínez.

La temporada de mayor 
índice de contagio de den-
gue se extiende entre di-
ciembre y marzo, siempre 
y cuando la temperatura 
no continúe en niveles 

elevados durante los me-
ses posteriores. Por lo que 
se estima que estos opera-
tivos se extenderán hasta 
mediados de abril.

Otro de los aspectos que 
aborda el Municipio es la 
concientización en cuanto 
a descacharrizar viviendas 
para que se elimine todo 
elemento que acumule 
agua, teniendo en cuenta 
que es el ambiente predi-
lecto del mosquito trans-
misor del virus del dengue.

Cómo se transmite la 
enfermedad

El mosquito hembra del 
género Aedes Aegypti es 
el principal vector del vi-
rus del dengue. Se lo re-
conoce fácilmente por la 
presencia de manchas o 
lunares blancos en sus pa-
tas negras.

El mosquito se infecta 
con el virus al succionar 
sangre de una persona en-
ferma. En el interior de su 
intestino el virus se replica 

y luego se extiende hasta 
las glándulas salivales en 
un período de entre 8 y 12 
días. Posteriormente, al pi-
car a un humano suscepti-
ble, transmite la infección. 
Cabe destacar que el mos-
quito permanece con la 
capacidad de infectar por 
el resto de su vida y puede 
picar a varias personas.

Los síntomas son fuerte 
dolor de cabeza, dolores 
articulares y musculares, 
dolor abdominal y, a ve-
ces, fenómenos hemorrá-
gicos.

Como no existen vacu-
nas para esta enferme-
dad, la principal medida 

de prevención es evitar la 
formación de criaderos de 
mosquitos (vectores de la 
enfermedad).

El Municipio de San Isi-
dro recomienda:

– Mantener el hogar 
limpio (sacar los residuos 
en el horario que corres-
ponde).

– Descacharrizar: eli-
minar o tapar recipien-
tes que puedan contener 
agua estancada. Desde 
una tapita de gaseosa has-
ta un neumático con agua 
al aire libre. Estos objetos 
pueden dar lugar al mos-
quito para que deposite 
huevos y se reproduzca.

– Poner boca abajo bal-
des, palanganas y bido-
nes.

– Descartar los recipien-
tes sin uso y embolsar los 
residuos destruyendo las 
chatarras.

– Mantener cloradas y 
limpias las piletas de nata-
ción (de material o lona).

– Cambiar el agua día 
por medio de los floreros.

– Aplicar repelente de 
mosquitos si la persona se 
encuentra al aire libre.

– Usar mosquiteros en 
los domicilios.

– Vaciar colectores de 
desagües de aire acondi-
cionado o lluvia.

El Municipio incorporó un camión fumigador para realizar operativos nocturnos 
en todas las localidades del distrito. También hacen descacharrización y brindan 
consejos para evitar la proliferación del mosquito Aedes Aegypti.

El Municipio de Malvinas Argentinas será pionero 
en la formación de cirujanos bariátricos

El Jefe del Servicio de Ci-
rugía General de Malvinas 
Argentinas, Dr. Daniel Cai-
ña, lo explicó: “Hoy es un 
día muy importante para 
el sistema de salud de Mal-
vinas Argentinas debido a 
que comenzamos con una 
tarea y un desafío. Por pri-
mera vez en la provincia de 
Buenos Aires, en el país y 
en el mundo, va a haber un 
especialista en cirugía ba-
riatrica. La Universidad de 

Buenos Aires ha determi-
nado que la cirugía baria-
trica sea una especialidad. 
Por eso hoy un aspirante 
ingresa al sistema de salud 
de Malvinas Argentinas 
pero ya siendo especialista 
en cirugía general y ahora 
le toca una sub especiali-
dad. Nosotros le enseñare-
mos durante dos años, no 
solamente a operar, sino 
también sobre la parte 
nutricional, psicológica, clí-

nica, trastornos tradiciona-
les, todo lo que lleva como 
complemento tratar a un 
enfermo obesogénico. En 
mi época no existía esto, 
yo me formé viajando a 
otros países para ver cómo 
se hacía. Pero hoy la UBA, a 
través del sistema de Mal-
vinas Argentinas, va a dar 
a luz dentro de dos años al 
primer cirujano bariátrico 
como médico especialis-
ta. Esto es importantísimo 

para Malvinas Argentinas 
y para el paciente bariátri-
co”.

El Centro de Obesidad 
de Malvinas Argentinas 
cumple con los requisitos 
de la UBA para haber po-
dido aprobar esta carre-
ra. Este año se alojará a un 
residente, el año que viene 
a dos y el próximo años a 
tres. El elegido para este 
2020 es el Dr. Juan Agui-
lar, quien comentó: “Me 

presenté en la UBA para 
aspirar al cupo pos básica 
que es la sub especialidad 
en cirugía bariatrica y me-
tabólica en el sistema de 
salud de Malvinas Argen-
tinas. Afortunadamente 
el Hospital de Obesidad 
de Malvinas Argentinas es 
pionero en el país en tratar 
ese tipo de enfermedades. 
No hay que olvidar que la 
obesidad es un tema de 
salud pública, 7 de cada 

10 argentinos la padecen. 
Una felicidad absoluta 
cuando me llegó la confir-
mación avisando que ha-
bía sido elegido para ocu-
par esta primera vacante. 
Cirujanos de diferentes 
países y de Argentina aspi-
raban a este puesto, dada 
la cantidad de pacientes 
que maneja este hospital, 
prácticamente atendiendo 
la problemática de toda la 
provincia”.

INFORMACION LOCAL

Para Todos Página 7Comuníquese con nuestra redacción con WhatsApp: (15) 5148-1442

Junto a la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Obesidad y Enfermedades Metabólicas “Dr. Alberto Cormillot” de la localidad de Ing. Pablo 
Nogués, comenzará a formar cirujanos bariatricos. Esto sucede por primera vez en el país y en el mundo.



La videoconferencia se 
realizó en el Palacio Muni-
cipal y tuvo como anfitrio-
nes al Intendente de San 
Fernando Juan Andreot-
ti; al Presidente del BICE, 
José Ignacio De Mendi-
guren y el Presidente del 
HCD, Santiago Aparicio. 
En el diálogo con más de 
75 empresarios y otras 
autoridades dieron deta-
lles de los créditos que la 
entidad otorga a las em-
presas.

Juan Andreotti explicó: 
“Hoy mantuvimos una 
reunión virtual junto al 
Presidente del BICE, quien 
se acercó a San Fernan-
do para compartir esta 
reunión con empresarios 
pymes y vinculados a la 
industria náutica, ofre-
ciendo los beneficios del 
banco. En este difícil mo-
mento que estamos atra-
vesando por la pandemia, 
las pymes vienen de cua-
tro años muy duros en 
Argentina, donde más de 
25 mil empresas cerraron 
y desde el inicio de la ges-
tión de Alberto Fernán-
dez se viene tendiendo la 
mano. Si los hicimos en la 
pandemia también lo va-
mos a seguir haciendo en 
la salida con la puesta en 
pie de la Argentina”.

Por su parte, José Ig-
nacio De Mendiguren, 
manifestó: “Es un pedido 
que tenemos hace mu-
cho tiempo por parte del 
Intendente y de nuestra 
Diputada Alicia Aparicio 

de poder llegar a San Fer-
nando para hablar con los 
industriales, en especial 
con la industria náutica, 
ya que San Fernando es 
la ´Capital Nacional de la 
Náutica´, para que los di-
rectores del banco comu-
niquen las líneas de crédi-
tos que tenemos”.

“Ayer anunciamos con 
el Ministro de Economía, 
Matías Kulfas, y Sergio 
Massa un crédito impor-
tante que saca el banco 
con 7 años de plazo y dos 
años de gracia. También 
para la industria náutica 
liviana la posibilidad de 
ayudar a sus exportacio-
nes con tasa de prefinan-
ciación al 4% anual en 
dólares. Estamos desarro-
llando una buena sinergia 
cuando un Municipio se 
preocupa por sus empre-
sas e industriales. Fue una 
reunión de trabajo muy 
productiva, donde se ex-
plicaron todas las líneas 
de crédito y los responsa-
bles del banco dejaron sus 
datos para que puedan 
comunicarse de forma di-
recta”, concluyó De Men-
diguren.

Estuvieron presentes en 
la videoconferencia los Di-
putados Nacionales, Alicia 
Aparicio y Carlos Selva; el 
Gerente General de BICE, 
Gabriel Vienni; el Director 
de área Comercial, Marco 
Ratti; el Director de Lea-
sing, Marcelo Accomo; 
el Director de Factoring, 
Eduardo Gómez; el Geren-

te de Canal Especializado, 
Juan Cruz Malbrán; el Ge-
rente de Banca Empresas 
Interior, Marcelo Farami-
ñán; Funcionarios de San 
Fernando y concejales.

También conectados de 
forma remota, autorida-
des de empresas de CA-
CEL y las siguientes PyMES 
sanfernandinas: Sidra del 
valle, IMS, Taurus, Otowil, 
Hidromet, Mctrail, Cañón, 
Zurich, Transmecánica, 
Formanova, Madergold, 
Interieur Forma, Ederra, 
Andersch y Surfactan.
C

o
m

u
n

íq
u

ese co
n

 P
A

R
A

 TO
D

O
S

 al      (1
5

) 5
1

4
8

-1
4

4
2

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

Av. San Martín 2045      Villa de Mayo

Para Todos
AÑO 27 Nº 310 Mensuario de Distribución Gratuita

AHORA EN INTERNET: www.periodicoparatodos.com.ar

Juan Andreotti y José De Mendiguren 
anunciaron créditos para pymes y 
empresas náuticas de San Fernando
El Intendente de San Fernando y el Presidente del Banco de Inversión y Comercio 
Exterior (BICE) mantuvieron una videoconferencia con empresarios pymes de la industria 
náutica y otros sectores de la ciudad para intercambiar información sobre líneas 
de créditos con el objetivo de incentivar la inversión productiva, generar empleo y 
aumentar la capacidad exportadora. “Es un esfuerzo histórico que ha hecho el Gobierno 
Nacional y hoy nos toca pensar para adelante en la salida de la pandemia y es también 
ayudando a nuestras pymes, porque estamos convencidos que son el motor y el corazón 
del país”, dijo el Jefe Comunal.

Para atenderse en 
cualquiera de las dos 
instituciones, los veci-
nos deben realizar una 
reserva previa.

En el caso del Hospital 
Houssay, se darán turnos 
telefónicos y presencia-
les, durante las visitas 
médicas. Esta será una 
medida que ayudará a 
que las salas de espera 
no se congestionen, y 
tengan una ocupación 
de tan sólo un 30%.

Se pide puntualidad 
en los turnos, y sólo se 
admitirán acompañan-
tes para pacientes que 
no sean considerados 
“autoválidos”.

Los servicios que re-
abrieron sus agendas 
son: imágenes (ecogra-

fía, ecografía doppler, 
mamografía, TAC), la-
boratorio, servicios qui-
rúrgicos (cardiología, 
clínica médica, derma-
tología, endocrinolo-
gía, gastroenterología, 
neurología, pediatría), 
especialidades médicas 
(cirugía general, cirugía 
plástica, neurocirugía, 
cirugía vascular, procto-
logía, ginecología, ORL, 
oftalmología, urología)

Para solicitar turnos, 
los vecinos deben co-
municarse a 0800-555-
88766, entre las 8 y las 
18hs. El ingreso es exclu-
sivamente por la entra-
da principal, ubicada en 
Hipólito Yrigoyen 1757, 
Florida.

Con respecto a la Ma-

ternidad Santa Rosa, es-
tos son los servicios dis-
ponibles por guardia y 
con turno previo: labo-
ratorio, ecografía gene-
ral, Ecografía Pediátrica, 
Obstetricia Alto y Bajo 
Riesgo, Puerperio, Car-
diología, Psicología, Gi-
necología, Monitoreo, 
Audiología, Lactancia, 
Estimulación temprana, 
Nutrición.

Por otra parte, algu-
nas prestaciones son ha-
bilitadas por demanda 
espontánea: Rayos X, 
Salud sexual, Infectolo-
gía.

Para la solicitud de 
turnos realizarlos a tra-
vés del teléfono 4513-
1940 al 48, teléfono de 
la Maternidad.

Vicente López habilita nuevos 
servicios médicos
De forma gradual, el municipio autoriza las prestaciones de mayor demanda 
tanto en el Hospital Houssay como en la Maternidad Santa Rosa

4 de octubre: San Francisco de Asis.


