
Leonardo Nardini

JOSE C. PAZ
De todos los distritos 

del Conurbano, José C. 
Paz es el que se impu-
so dentro del espacio 
Frente de Todos (FdT) 
con la mayor diferencia 
de la suma de los votos 
de sus precandidatos 
frente a los votos de 
Juntos.

Escrutadas la mayor 
parte de las mesas, el 
FdT reunía 48,78 % 

frente a al 25,66 % de 
Juntos.

Le siguen el Frente 
de Izquierda con 6,98 
%; Avanza Libertad 
5,42 %; Frente Vamos 
con Vos 3,11 %; Unión 
Celeste y Blanco 1,59 
%; Republicano Fe-
deral 1,23; Unión por 
Todos 1,17; Frente Pa-
triota 1%; Movimiento 
al Socialismo 0,97%; 
Vocación Social 0,92; 

Federal 0,79 %; Todos 
por Buenos Aires 0,65 
%; Renovador Federal 
0,44 %; Humanista 0,33 
%; Conservador Popu-
lar 0,31 %; Movimiento 
Organización Democrá-
tica 0,30 %; y  Corriente 
de Pensamiento Bonae-
rense 0,17 %.

 
SAN ISIDRO
El recuento provisio-

nal de votos en la elec-

ción primaria abierta 
(PASO) para concejales 
y consejeros escolares 
en San Isidro, municipio 
gobernado por el inten-
dente Gustavo Posse, 
dió el siguiente resul-
tado: Juntos alcanza el 
52.10 %. En segundo lu-
gar quedó Frente de To-
dos con el 18.41 %; en 
tercer lugar Convoca-
ción Cívica con el 11.13 
%. Le sigue Avanza Li-

bertad 6.42 %; Frente 
de Izquierda 4.01 %; 
Frente Vamos con Vos 
2.32 %; otros partidos 
5,60 %.

“La gente nos volvió 
a acompañar. Se votó 
cumpliendo los proto-
colos de votantes y au-
toridades de mesa para 
prevenir contagios de 
COVID-19, y así mante-
ner la distancia social 
y reducir al mínimo los 

contactos entre perso-
nas. La gente votó de 
forma segura. Hubo 
prioridad para los vo-
tantes de grupos de 
riesgo”, destacó Gusta-
vo Posse.

 
VICENTE LOPEZ
Juntos se impuso en 

las elecciones PASO en 
Vicente López con el 
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 ELECCIONES PASO, 2021

Los ganadores locales de la contienda 
electoral en la zona norte bonaerense 
Las P.A.S.O (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), establecidas por la ley de reforma política que votó el Congreso, definen qué 
candidatos participarán de los comicios generales del 14 de noviembre, a celebrarse en toda la República Argentina.
En lo que respecta al escrutinio para elegir concejales y consejeros escolares en la zona norte del Gran Buenos Aires, hubo respaldo en la 
mayoría de los oficialismos. ‘Juntos’ se impuso en Vicente López y San Isidro; el ‘Frente de Todos’ (FdT) ganó en San Fernando, Malvinas 
Argentinas y José C. Paz.  En Tigre la lista del oficialismo (FdT) fue la más votada, pero se impuso ‘Juntos’ sumando los votos de la interna.

15 de Septiembre:  Día Internacional de la Democracia

Luis Andreotti Julio ZamoraMario Ishii
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ciento de los votos a 
nivel local. Le siguió el 
Frente De Todos, que 
sumó el 22,7 %; en ter-
cer lugar quedó Avan-
za Libertad 8,11 %; el 
Frente de Izquierda Uni-
dad obtuvo el 4,7 %; el 
Frente Vamos Con Vos 
obtuvo el 3 %; Unión 
por Todos 1,40 %; Mo-
vimiento al Socialismo 
0,92 %; otros 2,60 %.

El intendente, Jorge 
Macri, agradeció a los 
vecinos que volvieron 
a confiar en su gestión 
y eligieron a los candi-
datos a concejales de 
la lista encabezada por 
Natalia Villa.

“Quiero agradecerles 
a todos los vecinos que, 
a pesar de la pandemia, 
se acercaron a las escue-
las para expresar su opi-
nión en las urnas y nos 
dieron una vez más su 
voto de confianza para 
que podamos represen-
tarlos y seguir transfor-
mando Vicente López”, 
expresó Macri.

Luego agregó: “Fe-
licito a todo el equipo 
de personas compro-
metidas que consiguió 
un muy buen resultado 
en las PASO y espero 
que los vecinos vuelvan 
a acompañarlos en las 
elecciones generales 
para que puedan se-
guir trabajando para 
llevarles soluciones a 
cada una de sus necesi-

dades”.
Por último, el Inten-

dente, dejó un mensaje 
de cara a las elecciones 
generales del próximo 
14 de noviembre: “El 
único camino para te-
ner un futuro mejor es 
estando juntos y al lado 
de los laburantes, em-
prendedores y de los 
jóvenes que quieren 
desarrollarse. Tenemos 
que estar cerca y recu-
perar los valores que 
nos caracterizan como 
el esfuerzo, la libertad y 
la unidad”.

 

MALVINAS ARGENTINAS
El Frente de Todos se 

impuso por amplia di-
ferencia en Malvinas 
Argentinas. Allí, la lista 
del intendente Leonar-
do Nardini, encabezada 
por Victoria Tolosa Paz, 
Luis Omar Vivona y Sol 
Jimenez Coronel, al-
canzó el 47,86 %, sien-
do una de las mejores 
performances de dicho 
espacio político en la 
provincia de Buenos Ai-
res para estas elecciones 
Primarias, Abiertas, Si-
multáneas y Obligato-
rias.

Le siguen Juntos con 
28,98 %; el Frente de 
Izquierda 5,99 %; Fren-
te Vamos con Vos 4,65 
%; Avanza Libertad 
3,89 %; Unión Celeste 
y Blanco 1,71 %; Unión 
por Todos 1,16 %; Fren-
te Patriota 1,05 %; Re-

publicano Federal 0,93 
%; Movimiento al So-
cialismo 0,88 %; otros 
2,90 %

Cerca de la media-
noche, Nardini, en su 
búnker de campaña 
en la ciudad de Grand 
Bourg, le habló a la 
militancia para “agra-
decer y felicitar a los 
compañeros y compa-
ñeras que trabajaron 
con el compromiso de 
siempre, esto es el inicio 
de una muestra de lo 
que va a ser la elección 
en noviembre , con un 
triunfo y una diferencia 
contundente de nues-
tra concejal Sol Jimenez 
por más de 18 puntos 
sobre la segunda fuerza 
política que tenía tres 
candidatos, y sobre el 
segundo candidato más 
de 50.000 votos de dife-
rencia que es muchísi-
mo”, dijo.

Sobre esos números 
electorales el inten-
dente de Malvinas Ar-
gentinas apuntó: “Con-
seguimos unos de los 
resultados más impor-
tantes de la provincia 
de Buenos Aires igual 
que en el 2019, esto es 
el principio de todo lo 
que tuvimos que traba-
jar, escuchar y caminar 
como hacemos siempre 
con los vecinos. La gen-
te a través del voto po-
pular nos da la chance 
de seguir transforman-
do Malvinas Argenti-
nas”. 

SAN FERNANDO
La candidata del Fren-

te de Todos Eva An-
dreotti obtuvo 43,66 %; 
le sigue Juntos quien 
se alzó con 37,02 %. 
En tercer lugar quedó 
Avanza Libertad con el 
5,23 %; luego el Frente 

de Izquierda y Traba-
jadores Unidad con el 
3.93 %; Frente Vamos 
con Vos 3,30 %; Unión 
Celeste y Blanco 1,64 %; 
Unión por Todos 0,92 
%; Republicano Federal 
0,84 %; otros 4,46 %.

Rodeada de la algara-
bía de sus partidarios en 
Brandsen y 9 de Julio, 
la primera candidata a 
concejal Eva Andreotti 
analizó los resultados 
gracias a los que fue 
elegida en primer lu-
gar: “Estamos muy con-
tentos y agradecemos 
al vecino porque nos 
sigue eligiendo y sabe 
que estuvimos en todo 
momento de la pande-
mia”.

El intendente Juan 
Andreotti, quien acom-
pañó a la candidata 
ganadora en el festejo, 
declaró: “Quiero agra-
decer a todos los veci-
nos y vecinas por seguir 
acompañándonos, por 
seguir queriendo reno-
var la ciudad, cuidarla y 
haberse sentido acom-
pañados durante este 
tiempo tan difícil que 
nos ha tocado transitar 
a todos los argentinos 
y al mundo en general. 
Mañana mismo vamos 
a estar y seguir traba-
jando de la misma ma-
nera, porque nuestra 
bandera es la gestión, 
es hacer con los Polide-
portivos, la seguridad, 
los jardines, los espacios 
verdes y eso la gente lo 
ve y nos ha acompaña-
do. Quiero seguir agra-
deciendo eternamente; 
lo digo con muchísima 
humildad. Es el momen-
to de ser más humildes 
que nunca, porque la 
gente nos necesita tra-
bajando.

Esta es una elección 

que todos los dirigen-
tes políticos tienen que 
escuchar, porque la 
gente quiere que le re-
solvamos los problemas 
del día a día en estos 
momentos difíciles que 
atravesamos, dejan-
do de lado conflictos y 
discusiones sin sentido 
en este momento tan 
complicado y hablar 
de cosas importantes, 
y trabajar para seguir 
mejorándole la calidad 
de vida a todos los ve-
cinos, los bonaerenses 
y argentinos. Así que 
agradezco infinitamen-
te a cada vecino de San 
Fernando”, concluyó el 
Intendente.

TIGRE
Juntos logró el 40,40 

% de los votos suma-
das las dos listas que 
compitieron. El Frente 
de Todos (con Gisela Za-
mora encabezando la 
lista) obtuvo 34,30 %. 
En tercer lugar, Avanza 
Libertad obtuvo el 6,30 
%; el Frente De Izquier-
da Unidad fue la cuarta 
fuerza con 6 %; Vamos 
Con Vos 4 %; Unión Ce-
leste y Blanco 1,76 %; 
Vocación Social 1,09 %; 
Movimiento al Socialis-
mo 1,06 %; Unión por 
Todos 1,06 %; Republi-
cano Federal 1,01 %; 
otros 3,02 %

En este sentido, el in-
tendente de Tigre Julio 
Zamora expresó: “Reci-
bimos un mensaje de la 
ciudadanía que desde 
nuestro espacio políti-
co vamos a saber inter-
pretar. Fue una elección 
muy compleja con una 
pandemia de por medio 
con muchas asignaturas 
que teníamos que cum-
plir; y este resultado nos 
invita a querer ser me-

jores, seguir trabajando 
junto al vecino y seguir 
realizando obras y ac-
ciones para que la co-
munidad sepa que hay 
un Municipio presente, 
que quiere seguir trans-
formando a esta comu-
nidad como lo hizo has-
ta ahora.

Este camino culmina 
en noviembre. Estamos 
esperanzados de po-
der aumentar el caudal 
electoral del Frente de 
Todos por todo lo que 
hicimos en Tigre; por el 
afecto mutuo con la ciu-
dadanía, por las obras 
que hemos realizado y 
también por los Gobier-
nos nacional y provin-
cial que han trabajado 
mucho para lograr que 
esta pandemia afecte 
a la menor cantidad de 
vecinos. El Frente de To-
dos tiene que abrir cada 
vez más los brazos para 
lograr mayor incorpora-
ción de sectores políti-
cos, sociales y sindicales 
que aún no están con 
nosotros y vamos a tra-
bajar muy fuerte para 
lograr revertir esos re-
sultados”.

Por su parte, la pre-
candidata a concejal, 
Gisela Zamora, pun-
tualizó: “Los vecinos y 
vecinas se han mani-
festado a través de las 
urnas y nos han marca-
do el rumbo. Debemos 
redoblar esfuerzos y 
seguir trabajando en 
cada localidad y barrio, 
escuchando a nuestra 
comunidad a la que le 
agradecemos el gran es-
fuerzo que ha realizado 
por ir a votar. Soy una 
vecina de Tigre de toda 
la vida, nací acá, lo amo 
profundamente y quie-
ro lo mejor para este 
lugar”.
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Ecos del acto eleccionario 
VICENTE LOPEZ
En horas de la maña-

na, el intendente de Vte. 
López y Presidente del 
PRO en Buenos Aires, Jor-
ge Macri, emitió su voto 
en las elecciones PASO, 
en el Colegio San Nicolás, 
ubicado en la calle Guiller-
mo Rawson 2625, Olivos.

Como en anteriores 
elecciones, compartió 
charlas con los vecinos 
que se acercaron a salu-

dar y expresó: “Ojalá que 
mucha gente se acerque a 
votar porque es la mane-
ra de elegir el futuro que 
queremos y es un día para 
celebrar la democracia y 
ser protagonista”  y agre-
gó:  “Es un grave proble-
ma que sigamos votando 
con este sistema viejo, 
creo que es hora de po-
der utilizar el criterio de 
boleta única. Sería bueno 
convencer al oficialismo 

que avancemos en esa re-
forma también”.

 
SAN ISIDRO
“Las PASO se vienen de-

sarrollando en un clima 
tranquilo y fluido en San 
Isidro.

Ir a votar es seguro por-
que se están cumpliendo 
los protocolos de votan-
tes y autoridades de mesa 
para prevenir contagios 
de COVID-19”, sostuvo el 
intendente de San Isidro 
Gustavo Posse, quien votó 
a las 14 hs en el Club del 
Sindicato Obrero de la In-
dustria del Vestido y Afi-
nes (SOIVA) en Beccar.

 
SAN FERNANDO
Cerca de las 10 de la 

mañana del domingo, el 
intendente de San Fer-
nando Juan Andreotti y 
Eva Andreotti, actual Se-
cretaria de Desarrolla So-
cial, Educación y Medio 
Ambiente y precandidata 
a primera Concejal por el 
Frente de Todos, se acer-
caron a emitir su voto en 
el ‘Colegio San José’, ubi-
cado en la calle Simón de 
Iriondo 1177, Victoria.

Luego de conversar con 
vecinos que concurrían a 
la escuela, el Jefe Comu-
nal expresó: “Volvemos a 
vivir un día de fiesta para 
la democracia, donde 
cada ciudadano viene a 
defender sus ideas y a ele-
gir por el país, la provincia 
y la ciudad que quiere, es 
decir, vienen a elegir a sus 
representantes quienes 
van a votar por ellos las le-
yes y ordenanzas para me-
jorarle la calidad de vida. 
Y nosotros trabajamos 
para poder representarlos 
de la mejor manera”.

En cuanto al desarro-
llo de la jornada, Juan 
Andreotti opinó: “Hoy 
es una elección diferente 
que nos toca en pande-
mia, pero igualmente si-
gue siendo un momento 
de fiesta. Les decimos a 
los vecinos que se acer-
quen a votar de manera 

tranquila, los protocolos 
se están cumpliendo y no 
hay posibilidad de conta-
gios. Esperemos que todo 
transcurra en paz como 
siempre sucede en San 
Fernando y en el país”.

 
TIGRE
El intendente Julio Za-

mora y la primera pre-
candidata a concejal por 
el Frente de Todos Tigre, 
Gisela Zamora, emitieron 
sus respectivos votos en 
la localidad de Benavídez. 
Allí, convocaron a la parti-
cipación de la comunidad 
durante la jornada para 
continuar fortaleciendo la 
democracia.

Tras haber finalizado su 
voto en el colegio Saint 
Francis, el jefe comunal 
señaló: “Estamos conten-
tos porque vemos que 
los comicios se están de-
sarrollando con normali-
dad a esta altura del día. 
Esta es una fiesta de la 
democracia donde la voz 
del pueblo se expresa en 
las urnas para elegir a sus 
dirigentes; por eso es im-
portante que la comuni-
dad se acerque a votar”.

Y concluyó: “Desde el 
Frente de Todos conside-
ramos que hemos cubier-
to muchas expectativas 
de la ciudadanía a nivel 
local, provincial y nacio-
nal; pero sabemos que 
tenemos muchos desafíos 

pendientes por delante y 
en esos nos van a ver tra-
bajando aquí en Tigre en 
los próximos años”.

Luego de ejercer su su-
fragio en la escuela N°52, 
la primera precandidata 
a concejal, Gisela Zamo-
ra, expresó: “Fui a votar 
esta mañana junto a mi 
mamá y estoy muy con-
tenta por la forma en la 
que se está llevando ade-
lante el proceso en todo 
el distrito. Esta es una 
fiesta de la democracia 
donde los vecinos y veci-
nas pueden manifestarse 
luego del dolor que cau-
só la pandemia. Vamos 
a esperar los resultados 
con Julio y nuestra fami-
lia para ver que nos quie-
re comunicar la ciudada-
nía de Tigre”.

 
MALVINAS ARGENTI-

NAS
El intendente de Malvi-

nas Argentinas Leonardo 
Nardini, estuvo en horas 
de la mañana en la EP N° 
38 de la ciudad de Grand 
Bourg para emitir su voto 
en estas elecciones Pri-
marias, Abiertas, Simultá-
neas y Obligatorias.

Nardini se mostró muy 
contento por “cumplir 
con la obligación como 
cualquier ciudadano, lle-
vando adelante el ejer-
cicio democrático en un 
momento muy impor-

tante, con mucha fe”. El 
intendente fue a votar 
junto a su padre, Jorge 
Nardini.

Dentro del contexto 
actual de pandemia, los 
comicios en estas PASO 
se desarrollan de manera 
especial. “Felicito a toda 
la gente que está traba-
jando en el día de hoy 
incansablemente. Hoy 
toca elegir en esta elec-
ción de manera diferente 
por tener esta pandemia 
y tomando los diferentes 
recaudos que hay que 
tomar. Veo mucha parti-
cipación y eso es funda-
mental para tener una 
jornada democrática nor-
mal y no tengo duda de 
que hoy también va a ser 
un día histórico”, expresó 
el jefe comunal.

Por último, Nardini 
destacó que la jornada 
se presentaba de manera 
tranquila y sin inconve-
nientes en las escuelas de 
la comuna.

 
JOSE C. PAZ
“Como ocurre cada dos 

años, estamos felices de 
celebrar esta fiesta cívica.  
Por ahora va todo nor-
mal en nuestro distrito.   
La gente está votando sin 
problemas y respetando 
todos los protocolos vi-
gentes”, esgrimió el in-
tendente paceño Mario 
Ishii.

Así votaron los intendentes el domingo 12 de setiembre

Tel. (011) 4731-0425

Av. Italia 1579  Tigre

ziteresabar@gmail.com

Jorge Macri (intendente de Vicente López)

Julio Zamora (intendente de Tigre)



La salud en José C. Paz

El intendente de José 
C. Paz, Mario Ishii, afir-
mó: que “la salud es una 
política pública activa 
para esta gestión, por 
ese motivo es que nos 
encontramos trabajando 
fuertemente con las ins-
tituciones educativas en 
materia de salud”.

Dentro de las activida-
des sanitarias realizadas, 
comenzó esta semana el 
Operativo de Vacunación 
Escolar en la comuna pa-
ceña, con este “mega 
operativo” se busca re-
forzar el esquema de va-
cunación en niños, niñas 
y hermanos menores de 2 

años en edad escolar.
En tal sentido, desde 

el equipo de la Secreta-
ría de Salud municipal se 
vienen desplegando una 
serie de acciones entre 
las cuales se incluye esta 
importante campaña de 
sanidad, la cual se lleva a 
cabo de manera conjunta 
con los Hospitales Odon-
tológico y Oftalmológico, 
Emergencias Médicas, 
Area de Epidemiología y 
Promotores de Salud del 
distrito.

En las semanas del 17 al 
27 de agosto ya se aten-
dieron en los colegios 
1.009 personas (entre ni-

ños y adultos) y se aplica-
ron 1.384 dosis en total a 
los alumnos de las escue-
las: EEP N° 33, 37, 31, 16, 
21, 1, 6 y 20.

“Las campañas en cada 
institución educativa per-
miten detectar a aque-
llos menores que, por 
algún motivo, no tienen 
completo el esquema de 
vacunación, o saber si es 
necesario que accedan 
a otros refuerzos sanita-
rios” explicaron desde la 
cartera de Salud.

Quienes informaron 
que “si tu hijo/a estudia 
en algunos de los cole-
gios primarios del partido 

pueden contar con estos 
servicios:

• ACTUALIZACIÓN 
VACUNAS CALEN-
DARIO

• CONTROL PESO Y 
TALLA

• PEDIATRAS DE 

EMERGENCIA
• ATENCIÓN ODON-

T O P E D I ÁT R I C A , 
CONSULTAS Y 
CONTROL

• HIGIENE BUCAL: 
ENTREGA DE PAS-
TAS Y CEPILLO 

PARA HIGIENE PER-
SONAL

• BUCODENTAL
• ENSEÑANZA EN CE-

PILLADO
• ATENCIÓN EN OF-

TALMOPEDIATRÍA 
Y DERIVACIONES”.
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“En estos momentos es la prioridad de nuestra gestión”, enfatizó el 
intendente Mario Ishii.

Jorge Macri visitó el club Estrella 
Federal del barrio de Florida
Esta tarde, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, visitó el Club Estrella Federal del barrio de Florida. 
Junto al presidente de la entidad, Daniel Díaz, recorrieron las instalaciones en las que se realizaron obras 
votadas por los vecinos en el Presupuesto Participativo y compartieron un rato con los niños que estaban 
realizando actividades.

“El Estrella Federal 
es un lugar muy queri-
do entre los vecinos del 
barrio. Acá los chicos 
encuentran contención 
y apoyo, se los acerca al 
deporte con lo impor-
tante que es eso para 
ellos”, declaró el Inten-
dente.

Jorge Macri también 
se refirió a la vuelta de 
las actividades deporti-
vas en el club: “Es una 
gran alegría que muchos 
niños y jóvenes puedan 
volver al club, a realizar 
actividades y disfrutar de 
las canchas que fueron 
renovadas el año pasado 
gracias al apoyo de los 
vecinos en el Presupues-
to Participativo”.

“Necesitamos que los 
clubes de barrio se man-
tengan en pie, porque 
son ámbitos de inclusión 
que nos permiten seguir 

avanzando hacia un Vi-
cente López con más y 
mejores oportunidades 
para todos”,  expresó fi-
nalmente el Intendente 

Macri.
El club Estrella Fede-

ral, fue fundado hace 82 
años y actualmente tie-
ne más de 600 socios.

Vicente López



El Hospital Central ahora tiene 
área de Neuro-Oftalmología

El Hospital Central de 
San Isidro sumó el área 
de Neuro-Oftalmología 
al Servicio de Oftalmo-
logía. Se trata de una 
subespecialidad que po-
cos hospitales públicos 
de la Provincia de Buenos 
Aires ofrecen. Abarca pa-
tologías de origen neuro-
lógico que se manifiestan 
oftalmológicamente.

En ese sentido, la nueva 
área de Neuro-Oftalmolo-
gía sumó un equipo para 
la detección precoz y el 
diagnóstico de aquellas 
enfermedades que vincu-

lan el cerebro y los ojos. 
Allí, estuvo el intendente 
Gustavo Posse quien des-
tacó el “gran trabajo que 
lleva adelante el equipo 
de Oftalmología” dirigi-
do por Pedro Piantoni.

Macarena Clemen-
ti, especialista en Neu-
ro-Oftalmología, explicó 
la importancia de este 
equipo para detectar en-
fermedades vinculadas 
al cerebro: “Es como el 
electrocardiograma para 
el cardiólogo”, comparó 
la médica oftalmóloga.

Muchas veces se pre-

sentan casos de pacien-
tes que manifiestan un 
deterioro en su visión; 
sin embargo, ni la córnea 
ni la retina, por ejemplo, 
dan pistas de esa dificul-
tad. “Porque el origen 
del problema es neuro-
lógico. Y, justamente, 
este equipo nos aporta 
mucha información obje-
tiva en diagnósticos más 
complejos”, destacó Cle-
menti.

El nervio óptico es 
como una “ventanita al 
cerebro”, metaforiza la 
especialista y lo describe 
como un cable que une 
el ojo con el cerebro “por 
el cual se puede ver y de-
tectar a tiempo desde un 
tumor hasta un ACV que 
no fue diagnosticado 
porque se manifestó de 
una forma diferente”.

La Neuro-Oftalmología 
abarca alteraciones del 
nervio óptico, órbitas y 
cerebro, que se asocian a 
síntomas visuales, entre 
los más comunes: pérdi-
da o alteración de visión, 
diplopía (visión doble), 
pupilas desiguales, es-
pasmos faciales o palpe-
brales.

Se trata de una subespecialidad dentro de la oftalmología que pocos 
hospitales públicos de la Provincia ofrecen. Abarca patologías de 
origen neurológico con consecuencias en la visión.

San Isidro El Municipio de San Fernando 
relanzó su Programa de 
Salud Bucal con controles 
odontológicos para chicos
Tras un año marcado por la pandemia, profesionales del área de Salud Pública vuelven 
a impulsar el Programa Odontológico en espacios educativos del Municipio para 
realizar la atención odontológica a niños y adolescentes respetando los protocolos. 
Además, efectúan un seguimiento personalizado a través de la Libreta Odontológica 
que cada uno recibe. La iniciativa itinerante es posible gracias a la Unidad Móvil de 
Odontología. “Estos programas son muy importantes porque se trabaja en conjunto 
con las familias para mejorar la salud dental de los niños y se les entrega la libreta de 
control”, dijo la Secretaria y precandidata a Concejal, Eva Andreotti.

La Secretaría de Desa-
rrollo Social, Educación y 
Medio Ambiente de San 
Fernando y la Secretaría 
de Salud articulan sus 
equipos de trabajo con 
el objetivo de brindar 
hábitos saludables como 
el cepillado diario y una 
buena alimentación, así 
como también desarro-
lla charlas preventivas 
y controles semanales a 
los niños de los Jardines 
Maternales Municipa-
les, Centros Educativos 
Integrales Municipales 
(CEIM), Sumate, Taller 
Protegido y Casa de Día.

En esta ocasión, tuvo 
lugar una charla de pre-
sentación del programa 
a padres y chicos del Jar-
dín Maternal Virgen de 
Luján. La Secretaria de 
Desarrollo Social, Educa-
ción y Medio Ambiente y 
precandidata a concejal, 
Eva Andreotti, encabezó 
la actividad junto con la 

Subsecretaria de Educa-
ción, Mariana Miola y la 
Coordinadora del Progra-
ma Odontológico Munici-
pal, Dra. Marisa Haro.

“Volvemos con impor-
tantes programas de sa-
lud, hoy nos encontramos 
en el Jardín Maternal Vir-
gen de Luján con todo el 
equipo de salud odonto-
lógica. Estos programas 
son muy importantes por-
que se trabaja en conjun-
to con las familias para 
mejorar la salud dental 
de los niños y se les entre-
ga la libreta de control. 
Estamos felices de volver 
a realizar estas acciones 
tan importantes para la 
salud dental de los más 
chiquitos del distrito”, ex-
plicó Eva Andreotti.

Por su parte, la Coor-
dinadora del Programa 
Odontológico, Marisa 
Haro, señaló: “Nueva-
mente volvemos a traba-
jar en la salud integral 

con fuerte componente 
preventivo de los niños. 
Estamos visitando los es-
pacios educativos con el 
Programa de Salud Dental 
para prevenir patologías 
y darle accesibilidad al 
sistema de salud. Hasta el 
momento hemos logrado 
una reducción de inciden-
cia de caries del 40% en 
los jardines maternales y 
un 30% en los CEIM. Hoy 
tuvimos una reunión con 
los padres para contarles 
lo que vamos a hacer y 
próximamente comenza-
remos con la atención en 
nuestra unidad móvil”.

(*) Para más informa-
ción, acercarse a la Se-
cretaria (Brandsen 675), 
de lunes a viernes, de 
7 a 16hs, consultar al 
4746-6137 / 4744-2840 
o vía web: https://www.
sanfernando.gob.ar/mu-
nicipio/secretarias/seceta-
ria-de-salud
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Embellecimiento urbano en el 
centro de Ing. Adolfo Sourdeaux

El intendente de Mal-
vinas Argentinas, Leonar-
do Nardini, supervisó los 
avances de la obra que se 
lleva a cabo en el centro 
de Ing. Adolfo Sourdeaux. 
Allí, se realiza un corredor 
peatonal comercial, que 
comprende el sector ale-
daño a la estación de la 
localidad del Ferrocarril 
Belgrano Norte, con lími-
te en las calles Rosario, 
Coronel Winter, Juárez 
Celman y Gilardi.

“Nos pone muy felices 
ver el embellecimiento de 
Ing. Adolfo Sourdeaux, y 
verlo progresar. Sostene-
mos las promesas que hi-
cimos con hechos concre-
tos. Recordaba cuando, 
en el 2015, soñábamos 
con ser gobierno y trans-
formar este lugar. Hoy, 
ver los avances de estos 
nuevos accesos y la esta-
ción, que también está a 
nueva gracias al Gobier-
no Nacional, se suma al 
esfuerzo que estamos 

haciendo desde el munici-
pio, para mejorar el casco 
urbano”, dijo Nardini.

Dentro del área de in-
tervención, se realizan 
mejoramientos a la co-
nectividad peatonal y del 
transporte público, en la 
cercanía a la estación del 
ferrocarril. La planifica-
ción comprende también, 
un terraplén verde con 
vegetación, iluminación 
y bancos. Al costado del 
nuevo corredor peatonal, 
se colocarán veredas de 
cemento peinado y ram-
pas, se plantarán árbo-
les y sembrado de pasto. 
Todo el sector estará ilu-
minado, para mejorar la 
visibilidad y también la 
seguridad.

Los pavimentos que se 
realizan, que integran el 
nuevo corredor peato-
nal y que incluyen obra 
hidráulica, se ubican en: 
Juárez Celman, desde la 
estación, hasta Coronel 
Winter; Juan Madera, 

desde la estación hasta 
Rosario; y Gilardi, desde 
la estación hasta Rosario. 
Además, se modificarán 
los estacionamientos a 
45° existentes sobre la 
calle Rosario, para ser re-
emplazados por estacio-
namientos paralelos.

“De un lugar donde 
antes se quedaba el agua 
y que era inseguro, se 
genera un corredor, y se 
genera accesibilidad. Y 
esto, nos pone orgullosos 
de que vamos por el buen 
camino”, expresó el jefe 
comunal.

“Queremos un entor-
no urbano más lindo. Es-
tamos invirtiendo para 
recuperar el espacio pú-
blico para las familias, y 
para alcanzar el sentido 
de igualdad y de unifor-
midad en las siete loca-
lidades del Municipio, 
pensando siempre, en el 
Malvinas Argentinas que 
todos soñamos”, finalizó 
Nardini.

Se trabaja en la construcción y materialización de un corredor peatonal 
comercial. Además, se pavimentan las calles Gilardi, Juan Madera y Juárez 
Celman. La zona tendrá nuevas veredas, nuevo mobiliario, luminarias LED, que se 
refleja también en mayor seguridad.

Malvinas Argentinas El Municipio de Tigre 
continúa brindando un nexo 
entre empresas locales y 
vecinos que buscan empleo

A través de su servicio 
de intermediación labo-
ral, el Municipio de Tigre 
funciona como nexo en-
tre los vecinos y vecinas 
en búsqueda activa de 
empleo y las empresas lo-
cales que deseen incorpo-
rar personal.

Aquellas personas in-
teresadas en participar 
pueden cargar sus datos 
personales, educativos 
y experiencia laboral de 
forma online en el portal 
de empleo municipal, a 
través del siguiente link: 
https://www.tigre.gob.ar/
empleo/empleos.

La oficina municipal de 
empleo cuenta con un 
equipo que trabaja en las 

búsquedas de empresas y 
pymes de Tigre interesa-
das en la incorporación de 
personal, identificando 
por medio de entrevistas 
el perfil laboral del vecino 
para su posible incorpora-
ción.

Las búsquedas labo-
rales activas se publican 
a través de la página de 

Facebook de Empleo Pro-
ducción Tigre; y en caso 
de que la búsqueda se 
ajuste al perfil del pos-
tulante, el equipo de in-
termediación laboral se 
pondrá en contacto para 
realizar una entrevista y, 
posteriormente, referir al 
candidato con la empresa 
que solicita el puesto.

Es a través del servicio de intermediación laboral, gratuito y local que conecta 
a las firmas que requieren capital humano con aquellas personas en búsqueda 
laboral activa. Quienes estén interesados pueden cargar su currículum a 
través del link: https://www.tigre.gob.ar/empleo/empleos.
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El COT detuvo a un hombre que intentó 
cometer un robo a mano armada

Tigre

Agentes del Centro de 
Operaciones Tigre (COT) 
detuvieron a un hombre 
que intentó cometer un 
robo a mano armada. El 
hecho fue posible gracias 
a la denuncia de un veci-
no, que utilizó la plata-
forma Alerta Tigre para 
reportar la situación.

Todo comenzó cuando 
el personal del centro de 
monitoreo fue notifica-
do sobre la presencia del 
hombre en Av. Italia y Ru-
perto Mazza, en el centro 
de la ciudad. Al instante 
dieron aviso a los móviles 
que patrullaban la zona, 
para que se dirigieran al 
lugar.

Una vez allí, los agentes 
interceptaron al sujeto y 
al interrogarlo, constata-
ron que portaba un arma 
de fuego. Fue detenido y 
puesto a disposición de la 
Justicia.

La aplicación Alerta 
Tigre Global es una he-
rramienta gratuita, para 
todos los vecinos del dis-
trito. Mediante sus te-
léfonos inteligentes, la 
comunidad puede enviar 
alertas inmediatas al COT 
de situaciones de emer-
gencia que perciben en la 
vía pública.

El Municipio de Tigre 
cuenta con más de 130 
móviles con los que pa-
trulla en forma perma-
nente las calles y vías 
navegables del distrito. 
Permiten actuar con rapi-
dez ante cualquier alarma 
o situación de emergen-
cia detectada en el COT y 
contribuir también al pa-
trullaje preventivo.

Además, tiene más de 
2.000 cámaras de segu-
ridad distribuidas en la 
ciudad, con las que mo-
nitorea hechos delictivos, 
accidentes de tránsito y 
cualquier otra acción que 
altere el orden. Cuenta 
con el apoyo de los mó-
viles de Protección Ciuda-
dana, Defensa Civil, Trán-
sito y las ambulancias del 
SET.

Un vecino utilizó 
la plataforma para 
notificar que el sujeto 
quiso realizar el ilícito 
en los alrededores 
de Av. Italia, en el 
centro de la ciudad. 
Los agentes lograron 
interceptarlo y 
detenerlo, para ponerlo 
a disposición de la 
Justicia.



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 320 Mensuario de Distribución Gratuita

AHORA EN INTERNET: www.periodicoparatodos.com.ar

C
o
m

u
n

íqu
ese co

n
 P

A
R

A
 TO

D
O

S
 al      (1

5
) 5

1
4

8
-1

4
4

2

Un hombre de 33 años 
fue detenido con 100 kg 
de droga luego de inten-
tar esquivar un operativo 
de control policial sobre 
Ruta 8 en el límite con 
José C. Paz. Personal de 
la Policía de la Provincia 
de Buenos Aires de la 
seccional 1ra de Malvinas 
Argentinas en conjunto 
con el Comando de Patru-
llas de Malvinas ubicados 
en el puesto, notaron un 

movimiento brusco y des-
afortunado en el conduc-
tor de un vehículo y co-
menzaron la persecución 
del vehículo Fiat Argos al 
ingresar a alta velocidad 
al partido bonaerense.

Al tomar la calle Viena 
en su intersección con 
Oliden en la ciudad de 
Grand Bourg, fue arrin-
conado por las patrullas 
que acudieron tras el avi-
so. En presencia de dos 

testigos de la zona, se 
revisó un bolso ubicado 
en el asiento trasero y 
se encontraron panes de 
marihuana fraccionados. 
Al abrir el baúl la sorpre-
sa fue mayor ya que se 
encontraron decenas de 
ladrillos de similares ca-
racterísticas.

El hombre inmediata-
mente detenido fue lle-
vado a la comisaría de 
Grand Bourg, se procedió 

a la disposición de pesaje 
y cantidad de los elemen-
tos encontrados y tras or-
den dispuesta por el Dr. 
Hernán Roncaglia, corres-
pondiente al Juzgado Fe-
deral N° 2 de San Martín, 
se disponen averiguacio-

nes y allanamiento. Infor-
mación en curso.

Desde el municipio de 
Malvinas Argentinas in-
formaron que cualquier 
vecino puede realizar la 
denuncia de estupefa-
cientes de manera anóni-

ma llamando al 0800-222-
0911, o bien acercándose 
a la Subsecretaría de Se-
guridad que se encuen-
tra ubicada en el Palacio 
Municipal, cito sobre Av. 
Pte. Perón 4276, ciudad 
de Malvinas Argentinas.

Malvinas Argentinas: 
encuentran más de 100 kilos 
de marihuana en un baúl 
Tras un intento de fuga, Policía de la Seccional 1ra y del Comando 
de Patrullas Municipal detuvieron a un hombre con 163 paquetes 
de marihuana.  

Con la participación de 
voluntarios, el Municipio 
plantó árboles y arbustos 
nativos en Alvear y el río 
en Martínez, para aumen-
tar la biodiversidad en la 
costa del distrito.

Con la plantación de ár-
boles y arbustos nativos y 
originarios de San Isidro 
a lo largo de la costa, el 
Municipio extiende su co-
rredor ecológico. En la ac-
tividad en Alvear y el río, 
Martínez, organizada por 
la Dirección de Ecología 
y Conservación de la Bio-
diversidad del Municipio, 
participaron vecinos y vo-
luntarios.

Bárbara Gasparri, direc-
tora de Ecología del Mu-
nicipio, explicó: “Estamos 
plantando árboles y arbus-
tos nativos cultivados en 
la reserva ecológica para 
aumentar la biodiversidad 
que hay en la costa del mu-
nicipio y extender nuestro 
corredor biológico”.

Un corredor ecológico es 

un espacio geográfico deli-
mitado que conecta paisa-
jes, ecosistemas y hábitat, 
naturales o modificados, y 
asegura el mantenimiento 
de la diversidad biológica 
y los procesos ecológicos y 
evolutivos.

En tal sentido, Gasparri 
afirmó que este corredor 
no solo une áreas y espa-
cios naturales protegidos 
del distrito,  sino también 
une espacios públicos mo-
vilizando aves, mariposas y 
animales en toda la costa, 
logrando mayor diversi-
dad de animales.

Tras la experiencia, Se-
gundo Isla, uno de los 
voluntarios, contó: “Estas 
actividades aportan y em-
bellecen nuestro ecosis-
tema y son importantes 
para restaurar el ambiente 
natural del río que con el 
avance de la humaniza-
ción se fue perdiendo”.

Al finalizar la jornada, 
Macarena Posse, coordi-
nadora municipal, sostuvo: 

“Es un trabajo en conjun-
to con nuestro equipo 
medioambiental y vecinos 

para seguir conectando 
nuestros corredores y sus 
especies”.

San Isidro extiende su corredor 
ecológico en la costa
El Intendente y el Gobernador inauguraron obras de hidráulica y pavimentación, y suscribieron 
convenios junto al ministro Simone para dos nuevos proyectos. Además encabezaron la reapertura del 
Centro de Documentación Rápida “Néstor Kirchner” junto a la ministra Teresa García y el secretario 
general Federico Thea.

21 de septiembre: Día de la Primavera


