
El secretario de Ne-
gociación Colectiva de 
FESIMUBO (Federación 
de Sindicatos Municipa-
les Bonaerenses) Gusta-
vo Seva alertó sobre el 
deterioro causado por 
la inflación al poder ad-
quisitivo de los salarios 
de los trabajadores mu-

nicipales.
“Es muy difícil una 

negociación que ga-
rantice el poder adqui-
sitivo cuando se habla 
de un 100 por cien de 
inflación, y cuando los 
bienes y servicios que 
consumen nuestros re-
presentados es mayor 

incluso a ese número 
porque los productos 
de la canasta básica au-
mentan más que el pro-
medio”, expresó Seva 
en declaraciones a la 
FM95.5.

“Para nosotros hoy la 
canasta básica está por 
encima de los 112 mil pe-

sos, y solo hay 3 o 4 muni-
cipios de los 135 que hay 
en la provincia que pa-
gan por encima de eso” 
sentenció.

En ese sentido, Seva 
indicó que la situación 
es “alarmante” porque 
“hay una mayoría que no 
alcanza a cubrir los ingre-

sos de indigencia”.
“Por eso reclamamos 

el llamado a un espacio 

para tratar estos y otros 
temas que aquejan a los 
municipales”, sentenció.
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Gustavo Seva: “Solo 4 de 135 municipios 
pagan por encima de la canasta básica”
Así el afirmó el secretario de Negociación Colectiva de FESIMUBO (Federación de Sindicatos 
Municipales Bonaerenses).
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El Ministerio de Hacien-
da y Finanzas de la provin-
cia de Buenos Aires infor-
mó que las exportaciones 
de la provincia de Buenos 
Aires alcanzaron los USD 
2.890 millones en julio de 
2022, y un crecimiento in-
teranual del 13,9%, lo que 
representa el mejor regis-
tro para este mes desde 
julio de 2010. Además, el 
valor fue un 45,2% supe-
rior al de julio de 2019, 
antes de la pandemia.

En julio, la Provincia 
aportó el 37,2% del valor 
de las ventas externas del 

país, siendo la principal 
exportadora de Manufac-
turas de Origen Industrial 
y de Productos Primarios 
a nivel nacional.

El ministro de Hacienda 
y Finanzas, Pablo López, 
destacó que: “Los datos 
de las ventas externas de 
julio muestran que el per-
fil exportador de la Pro-
vincia continúa su conso-
lidación: presentaron el 
mejor registro para un 
mes de julio desde 2010, 
y fueron un 45,2% su-
periores a julio de 2019, 
mucho antes del comien-

zo de la pandemia”. “Los 
complejos exportadores 
bonaerenses están pro-
fundizando su inserción 
internacional y aportan-
do divisas récord en un 
contexto muy complejo. 
La Provincia es el corazón 
productivo del país y el 
principal contribuyente a 
la sostenibilidad externa 
nacional”, concluyó.

El informe de Exporta-
ciones Provinciales que 
realiza la Dirección Pro-
vincial de Estadística del 
Ministerio de Hacienda y 
Finanzas destaca que los 

rubros que impulsaron el 
crecimiento en relación a 
julio de 2021 fueron las 
Manufacturas de Origen 
Agropecuario, que tota-
lizaron USD 1.007 millo-
nes y una suba del 25,3%; 
Manufacturas de Origen 
Industrial, que alcanza-
ron los USD 939 millones 
y registraron un aumento 
del 2,6%; los Productos 
Primarios tuvieron ven-
tas por USD 687 millones 
y una suba del 7,6%; por 
último, Combustibles y 
Energía, sumaron ventas 
por USD 257 millones y 

una suba del 42,2%.
El principal socio co-

mercial de la Provincia 
durante julio de 2022 fue 
Brasil, con 592 millones 
de dólares y una suba de 
7,2% respecto al mismo 
mes de 2021. El segun-
do principal destino fue 
China que alcanzó los 
266 millones de dólares; 
seguido por India que 
registró compras por 220 
millones de dólares.

DATOS ACUMULADOS 
PRIMEROS SIETE MESES 
2022

En el acumulado a julio 
de 2022, las exportaciones 
de la provincia de Buenos 
Aires crecieron 30% res-
pecto al mismo período 
del año anterior y alcan-
zaron los 19.624 millones 
de dólares, el máximo 
valor acumulado en siete 
meses de toda la serie dis-
ponible.

Las exportaciones alcanzaron los 
USD 2.890 millones en julio, el mejor 
registro para este mes en 13 años
Esto representa un crecimiento del 13,9% respecto al mismo mes de 2021 y un 45,2% superior a julio de 2019.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

15 de Septiembre:  Día Internacional de la Democracia
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Con

Punto Seguro es una he-
rramienta de prevención 
de delito y un mecanismo 
de asistencia al vecino en 
caso de emergencia. Son 
utilizados ante un acci-
dente de tránsito, conflic-
tos en la vía pública o un 
incendio, permitiendo al 
vecino comunicarse en el 
momento con la Central 
de Monitoreo para recibir 
una asistencia de forma 
inmediata.

Cada uno de estos ele-
mentos cuenta con una 
cámara domo, que logra 

visualizar con más cla-
ridad la situación en el 
lugar, y un parlante al-
tavoz, así como también 
un botón de pánico, que 
es un pulsador de emer-
gencia que al presionarlo 
activa la alerta. También 
permite transmitir men-
sajes pregrabados y alar-
mas sonoras.

Recientemente, el mu-
nicipio llegó a los 100 
Puntos Seguros instala-
dos en el partido. Ade-
más, alcanzó el 70% del 
territorio videovigilado 

por más de 2100 cámaras. 
Durante los próximos me-
ses, se seguirán sumando 
estos elementos en los 
distintos barrios para se-
guir combatiendo el de-
lito.

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, supervisó junto al secretario de 
Seguridad la instalación de un nuevo Punto Seguro en Carapachay. Allí, dialogaron con 
vecinos de la zona para mostrarles el funcionamiento de estos dispositivos.

Vicente López alcanzó el 70% del 
territorio videovigilado por cámaras

En relación con esto, 
la jefa comunal expresó: 
“Son parte del plan in-
tegral de seguridad que 
pensamos y en el que 
avanzamos cada año. 
Esto incluye la instala-
ción de cámaras y la in-
corporación de tecnolo-
gía. También seguimos 
sumando más patrullas, 
los destacamentos en el 
espacio público y los 100 
puntos seguros que te-
nemos en el municipio”.

Hay tres modelos de 
cámaras: fijas con ima-
gen 4K, internas con 
formato antivandálicos 
y mayor alcance en luga-
res pequeños, y domos 
con zoom x55 y amplia 
cobertura de imagen. 
Todas las cámaras cuen-
tan con calidad de video 
HD y Full HD.

Este año se instalarán 
más de 350 cámaras, las 
cuales se ubicarán en 

puntos de interés, per-
mitiendo monitorear 
cada uno de los barrios 
las 24 horas.

“Esto implica una co-
bertura de videovigilan-
cia de casi el 70% en el 
municipio, uno de los 
números más altos del 

conurbano. La inver-
sión en seguridad que 
venimos haciendo con 
la decisión política que 
tomamos con Jorge Ma-
cri hace muchos años, 
ahora llega a estas 2100 
cámaras”, concluyó So-
ledad Martínez.

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, supervisó la instalación de nuevas 
cámaras de seguridad. De esta manera, el partido ya cuenta con un 70% del territorio 
videovigilado por más de 2100 cámaras.
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Vicente López suma más 
Puntos Seguros

JOSE C PAZ
(*) El intendente Ishii 

supervisó la nueva obra 
hidráulica para los ba-
rrios de José C. Paz

El intendente Mario 
Ishii supervisó la nueva 
obra hidráulica troncal 
que será parte funda-
mental de los nuevos as-
faltos previstos para los 
barrios Mirador Altube, 
Las Heras y Sarmiento.

Esta obra se lleva a 
cabo mediante la Secre-
taría de Obras y Servi-
cios y su fin es evitar los 

anegamientos ocasiona-
dos por fuertes lluvias.

(*) Obra hidráulica y 
pavimento de hormi-
gón para la calle Pichin-
cha

Se están llevando a 
cabo trabajos de pavi-
mentación de hormigón 
y obra hidráulica en la 
calle Pichincha.

“Esta pavimentación 
la llevamos a cabo para 
asegurar el cruce de los 
peatones y mejorar la 

circulación vehicular, y 
la Obra Hidráulica bus-
ca mejorar el desagote 
de agua de la calle para 
evitar su estancamien-
to”, afirmaron fuentes 
locales.

(*) Operación con sis-
tema de tratamiento 
Haifu en el Hospital On-
cológico de José C. Paz

Se realizó un trata-
miento Haifu (Ultraso-
nido Focalizado de Alta 
Intensidad), en el Hospi-

tal Oncológico “Victoria 
Irene”, ubicado en Av. 
Hector Arregui 501.

“Dicho tratamiento se 
destaca por ser un pro-
cedimiento no invasivo, 
es decir, libre de ciru-
gías. Se basa en el ul-
trasonido convencional, 
pero utiliza una gran 
energía que se focaliza 
en los tejidos lesionados 
del cuerpo, minimizan-
do el daño en los pa-
cientes”, señalaron des-
de el nosocomio.



En el Polideportivo 
N°7 en el Club Ecosol 
de Rincón de Milberg y 
en el marco del Día del 
Jubilado, el Municipio 
de Tigre llevó adelante 
un agasajo para más de 
2500 adultos mayores 
que concurren a los cen-
tros de jubilados y poli-
deportivos locales. El in-
tendente Julio Zamora, 
junto a la concejala Gi-
sela Zamora, participó 
de la celebración en la 
que ratificó el compro-
miso de su gestión con 
la Tercera Edad.

“Una gran celebra-
ción con los adultos 
mayores de todo el 
distrito. Pude charlar 

y reencontrarme con 
muchos de ellos des-
pués de la pandemia. 
Me contaron cuáles son 
las expectativas que tie-
nen, como por ejemplo 
que sumemos infraes-
tructura en algunos de 
los polis, como SUM, 
canchas de tejo, entre 
otras cuestiones. Tam-
bién, dialogamos sobre 
problemas relacionados 
a la atención médica y a 
la necesidad que tene-
mos de que PAMI pon-
ga una mirada en los 
jubilados de Tigre. El 
Municipio tiene infraes-
tructura para poder 
ofrecer y tiene sueños 
de poder construir in-

fraestructura hospita-
laria para la atención 
de los jubilados; por 
eso hoy les anunciamos 
que vamos a construir 
el Hospital de Agudos 
que merecen”, sostuvo 
el jefe comunal.

Además, agregó: “Se-
guimos trabajando en 
darle a la Tercera Edad 
las mejores condicio-
nes para su recreación 
e integración, tanto en 
los talleres culturales, 
teatros, como en los 
polideportivos, que son 
el lugar donde miles de 
vecinos y vecinas todas 
las semanas se encuen-

tran. También apoya-
mos institucionalmente 
a los centros de jubila-
dos, que son de alguna 
manera una puerta de 
entrada a la adultez, 
para que los vecinos y 
vecinas no estén solos y 
tengan un lugar de en-
cuentro”.

Durante la celebra-
ción, los presentes 
disfrutaron de un al-
muerzo, baile al aire 
libre, shows de folclo-
re, música y sorteos. El 
intendente recorrió el 
predio, mesa por mesa 
saludando a los jubila-
dos y jubiladas para fe-

licitarlos en su día, ade-
más de intercambiar 
ideas y propuestas para 
mejorar el distrito. Lue-
go, subió al escenario y 
les dedicó unas sentidas 
palabras en las que re-
marcó el compromiso 
de su gestión con la co-
munidad de la Tercera 
Edad de Tigre.

Eloísa, vecina de Di-
que Luján, destacó: 
“Estoy muy contenta y 
muy feliz de estar acá. 
Esto nos hace muy bien, 
nos recibieron bárba-
ro. También estuvimos 
con el intendente y nos 
sacamos unas fotos, la 

verdad que nos vamos 
muy felices. Es un día 
muy especial”.

Por otra parte, Elva y 
Sara, del Centro de Ju-
bilados Fortaleza Ban-
calari de Don Torcuato, 
afirmaron: “Nos parece 
bárbaro que el Munici-
pio haga estas jornadas. 
Este año lo veo especta-
cular, mucha más gente 
y la verdad que nos me-
recemos todo esto. Dis-
frutamos toda la jorna-
da, bailamos, comimos 
cosas muy ricas y salu-
damos al intendente; 
estamos muy felices de 
estar acá”.

Tel. (011) 4731-0425

Av. Italia 1579  Tigre

ziteresabar@gmail.com

Zamora a los jubilados de Tigre: “Vamos a 
construir el Hospital de Agudos que merecen”
El intendente remarcó que el Municipio 
continuará trabajando en crear las mejores 
condiciones para la integración y recreación 
de la Tercera Edad. Lo hizo durante los festejos 
por el Día del Jubilado en el Club Ecosol junto 
a más de 2500 adultos mayores.
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El Concejo Deliberante 
de San Isidro aprobó la 
ordenanza que quita car-
gas impositivas a los em-
prendedores que quieran 
abrir un local comercial 
en el distrito. La medida 
beneficia a aquellas per-

sonas innovadoras que 
buscan dar un paso más a 
su idea de negocio inicial 
de productos o servicios.

La ordenanza estable-
ce que los emprendedo-
res “estarán exentos del 
pago de la Tasa de Habi-

litación del local comer-
cial donde el emprendi-
miento se desarrolle”. 
Además, tendrán “una 
exención de hasta el 
100% de la Tasa de Ins-
pección de Comercio e 
Industria durante el pri-

mer año de explotación; 
y de hasta el 50% en el 
segundo año”.

La concejal Macare-
na Posse, señaló: “Esta 
iniciativa es una herra-
mienta más a favor de 
nuestros emprendedo-
res. Con el programa San 
Isidro Emprende desde 
hace años impulsamos 
capacitaciones, ferias y 
acciones concretas; por-
que ellos son el motor de 
la economía local”.

Y remató: “En San Isi-
dro estamos del lado 
de quienes producen y 
quieren generar trabajo. 
Si les facilitamos las cosas 
a quienes quieren dar un 
paso más en su empren-
dimiento generamos un 
círculo virtuoso que ayu-
da a desarrollar sus ne-
gocios y crear trabajo”.

SAN ISIDRO

Aprobaron la quita de impuestos que 
beneficia a emprendedores locales 



Juan Andreotti recorrió el inicio de la obra renovación 
y ampliación del Hospital Provincial Cordero

Mediante el esfuerzo 
articulado y aportes de 
la Provincia de Buenos 
Aires y del Municipio de 
San Fernando, el Hospi-
tal Provincial Petrona V 
de Cordero será renova-
do, además de reactivar 
las obras del área de Pe-
diatría y la Terapia Inten-
siva Pediátrica.

El Intendente Juan 
Andreotti, quien reali-
zó una recorrida por las 
obras acompañado de 
autoridades de la salud 
del hospital y del Muni-
cipio, dijo: “La primera 
etapa de los trabajos de 
renovación del Hospital 
Provincial Petrona de 
Cordero son financia-
dos por el Ministerio de 
Salud de la Provincia. 
Vamos a encarar los tra-
bajos de la ampliación 
de accesos, renovación 
de mostradores de aten-
ción,  consultorios y sus 
salas de espera, los ba-
ños del ingreso al Hospi-
tal y la restauración del 
edificio histórico. Tam-
bién renovaremos los 
consultorios de Terapia 
Intermedia”.

“Y en una segunda eta-
pa que está en licitación, 
retomaremos la obra del 
Servicio de Pediatría y 
la Terapia Intensiva Pe-
diátrica del Hospital que 
estuvo frenada durante 
muchos años; estamos 
muy contentos por este 

avance tan importante 
para la salud de todas 
las vecinas y vecinos de 
nuestra ciudad”, conclu-
yó el Jefe Comunal.

El Secretario de Salud 
del Municipio, Marcelo 
Campos, agregó: “Es-
tamos acompañando al 
Intendente Andreotti en 
su visita junto a las auto-
ridades del Hospital Pro-
vincial. Se está haciendo 
la reconstrucción del 
Servicio de Consultorios 
Externos, y del área don-
de funcionarán Pediatría 
y Terapia Pediátrica para 
brindar un servicio de 
mejor calidad a nuestros 
vecinos”.

“Este es un hospital 
de cabecera dentro de 
la Región Sanitaria V; 
el hecho que tengamos 
un espacio como este 
Hospital en proceso de 
crecimiento, que derivó 
en la necesidad de una 
Terapia Intensiva en el 
área pediátrica, demues-
tra que la decisión polí-
tica del Intendente de 
ampliar este servicio fue 
acertada”.

“El Sistema de Salud 
Municipal trabaja en 
conjunto con el Hospital 
Provincial; agradecemos 
al personal de ambas 
instituciones porque po-
demos llevar a los veci-
nos servicios de calidad. 
Parte de la financiación 
de esta obra la aporta 

la Provincia de Buenos 
Aires y el resto el Muni-
cipio de San Fernando. Y 
Como dice el Intenden-
te Andreotti, agrade-
ciendo a los vecinos que 
pagan sus tasas y con 
ese aporte construimos 
estas obras”, finalizó el 
funcionario, quien estu-
vo acompañado por la 
Secretaria de Obras Pú-
blicas municipal, Cecilia 
Tucat.

Y el Director del Hos-
pital Provincial Petrona 
de Cordero, Dr. Daniel 
Delle Donne, quien es-
tuvo acompañado por el 
Director Asociado Pablo 
Pericoli, detalló: “Esta-
mos recibiendo al Inten-
dente Juan Andreotti; 
entre el Hospital Provin-
cial y el Municipal, esta-
mos haciendo muchas 
obras que necesitábamos 
hacía tiempo en nuestro 
querido Hospital Petro-
na, y hoy el Intendente 
vino a recorrerlas. Co-
menzamos abajo viendo 
toda la ampliación de fa-
chadas, de turnos, áreas 
donde hay más tránsi-
to de gente y donde se 
acumula mucha gente, 
y también recorrimos la 
obra del segundo piso 

que hace muchos años 
está detenida, y estamos 
reflotándola gracias al 
aporte municipal para 
crear una nueva Terapia 
Intensiva Pediátrica y 
un Servicio de Pediatría 
donde se duplicarán las 
camas de internación; 
serán 20 camas en total 
y 4 más para aislamiento 
para los chiquitos que lo 
necesiten, y además 12 
camas de Terapia Inten-
siva”.

“Esto es un aporte 
enorme a la Salud Públi-
ca, porque de los Hos-
pitales Provinciales de 
toda la Región Sanitaria, 
San Fernando es uno de 
los dos municipios que 
tienen Terapia Intensiva 
Pediátrica. Hay una ne-
cesidad de camas pediá-
tricas muy importante, 
y esta nueva inversión 
incorporará una Tera-
pia Pediátrica de últi-
ma generación. Con el 
Intendente ultimamos 
los detalles para iniciar 
esta obra que permitirá 
seguir creciendo a este 
Hospital Provincial para 
una mejor atención de 
la salud de los vecinos”, 
concluyó el Dr. Delle 
Donne.

Mediante estos trabajos -que cuentan con aportes 
del Ministerio de Salud de la Provincia y del 
Municipio-, se renovarán: Terapia Intermedia, 
consultorios, salas de espera, mostrador de turnos e 
informes, baños y se restaurará el histórico edificio. 
En una 2da etapa, se reiniciará la obra del Servicio 
de Pediatría y la Terapia Intensiva Pediátrica que 
duplicará camas de internación. ”Estamos muy 
contentos por este avance tan importante para 
la salud de todas las vecinas y vecinos de San 
Fernando”, expresó el Intendente Juan Andreotti.
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SAN FERNANDO



Según un reciente estu-
dio que realizó CB Con-
sultora Opinión Pública, 
la intendenta de Malvi-
nas Argentinas, Noe Co-
rrea, se encuentra dentro 
de los tres jefes comuna-
les mejor vistos en el Co-
nurbano bonaerense.

La intendenta que ejer-
ce funciones en forma 

interina reemplazando 
a Leo Nardini, quien se 
desempeña como minis-
tro de Infraestructura y 
Servicios Públicos de la 
provincia de Buenos Ai-
res, se encuentra en el 
podio con una imagen 
positiva del 54,6% y un 
diferencial de +36,9%. 
Esa amplia diferencia la 

ubica en un primer lugar 
entre los jefes comunales 
del Frente de Todos ya 
que la brecha diferencial 
entre más y menos resul-
ta ser la más grande com-
parándola con otros de 
sus pares.

La siguen Federico 
Achával (Pilar); Juan José 
Mussi (Berazategui); Fer-
nando Gray (Esteban 
Echeverría); Gustavo Pos-
se (San Isidro); Julio Za-
mora (Tigre); entre otros.

En el primer lugar de 
la encuesta se ubican 
dos intendentes de Jun-
tos por el Cambio: Nés-
tor Grindetti, intendente 
de Lanús, que tuvo un 
diferencial positivo del 
38,6% (68,1% de apoyo 
contra 29,5% de recha-
zo); en segundo lugar, 
Diego Valenzuela, de Tres 
de Febrero, que goza de 
una imagen positiva del 
67,2% y una negativa del 
29,6%, +36,9%.

Una encuesta ubica a Noelia 
Correa como la intendenta 
mejor vista del Frente de Todos
Es según un estudio de la consultora CB. Se midió a 24 jefes comunales 
del Gran Buenos Aires y La Plata. La intendenta de Malvinas Argentinas 
está entre los tres mejores del Conurbano.

Noelia Correa y Leonardo 
Nardini recorrieron la obra del 
nuevo anexo de Defensa Civil

La intendenta inte-
rina de Malvinas Ar-
gentinas, Noelia (Noe) 
Correa, estuvo junto al 
ministro de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos 
bonaerense, Leonardo 
(Leo) Nardini, super-
visando el avance de 
obra del anexo de De-
fensa Civil de Malvinas 
Argentinas. El mismo, 
se encuentra entre las 
calles Yatasto y Bailén, 
en Ing. Pablo Nogués. 
Allí, se construye un 
edificio amplio y reno-
vado, con instalaciones 
acordes a la magnitud 
de las tareas que des-
empeñan los Bombe-
ros Voluntarios de la 
comuna.

“Se trata de un lu-
gar que va a tener dos 
plantas, donde la gen-
te que trabaje aquí se 
va a poder movilizar, 
van a poder estar có-
modos y contar, tam-
bién, con sectores don-
de poder descansar”, 
dijo Noe Correa.

La planta baja del 
anexo de Defensa Ci-
vil consta de 420 mts2 
de superficie, donde se 
construye: un comedor, 
dormitorios, vestuarios 
para el personal, ofi-
cinas y baños. Mien-
tras que, en la planta 
alta, habrá: un SUM, 
un gimnasio, oficinas, 
salas de reuniones, de-
pósito, archivo y aulas. 
Este espacio tendrá, 
además, un patio cen-
tral y un garaje.

Por su parte, Leo 
Nardini, comentó: “El 
Estado municipal, en 
conjunto con el Go-
bierno de la provincia 
de Buenos Aires, pone 
el recurso para que se 
desarrolle esta obra 
que será el cuartel 
central para los Bom-
beros Voluntarios. Re-
conociendo, además, 
la gran labor que ellos 
desempeñan a dia-
rio”.  Luego, añadió: 
“Venimos trabajando 
para que los vecinos y 

vecinas de Malvinas Ar-
gentinas puedan estar 
mejor y tengan mayor 
accesibilidad a los ser-
vicios”.

Esta obra se integra-
rá al Polo de Seguridad 
de la comuna, don-
de ya se encuentran: 
Defensa Civil y Emer-
gencias, Gendarmería 
Nacional Argentina, el 
Centro Operativo Mu-
nicipal (COM), y donde 
en un futuro, también 
se ubicarán nuevas 
áreas municipales des-
tinadas a brindar más 
servicios a los vecinos 
malvinenses.

El anexo de Defen-
sa Civil, “se encuentra 
ubicado en un punto 
estratégico de nuestro 
distrito, cercano a la ex 
Ruta 197 (Av. Del Ses-
quicentenario), para 
poder responder así, 
lo antes posible, ante 
cualquier emergencia 
que puedan tener los 
vecinos”, finalizó Noe 
Correa.

MALVINAS ARGENTINAS
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Un espacio que formará parte del Polo de Seguridad de Malvinas 
Argentinas, destinado a los Bomberos Voluntarios de la comuna. El 
edificio de dos plantas, ubicado en Ing. Pablo Nogués, contará con: un 
SUM, dormitorios, un gimnasio, salas de reuniones, entre otras áreas.



Mario Ishii y Malena Galmarini se reunieron para 
avanzar con importantes obras para José C. Paz

El intendente de José 
C. Paz, Mario Ishii y la 
presidenta de la empresa 
AySA, Malena Galmarini 
se reunieron en el pala-
cio municipal junto a sus 
equipos técnicos para 
supervisar el estado de 
las obras finalizadas y en 
ejecución en el municipio 
y trabajar en la planifi-
cación de proyectos en 
conjunto para mejorar 
la calidad de vida de las 
vecinas y vecinos de José 
C. Paz.

Terminada la reunión, 
la presidenta de AySA 
expresó: “Una reunión 
muy productiva. Primero 
agradecerle a Mario por 
la invitación y porque 
más allá del equipo de 
AySA, con el que estamos 
recorriendo los territo-
rios, porque entendemos 
que es la manera en la 
que se deben gestionar 
estos servicios tan esen-
ciales, también estuvo el 
equipo del municipio y 
eso hizo que pudiéramos 
rápidamente ponernos 
de acuerdo en cuáles 
eran las necesidades y las 
prioridades de las vecinas 
y los vecinos”.

Los servicios de agua 
potable y cloacas del 
municipio de José C. Paz 
fueron transferidos al 
área de acción de AySA 
en el año 2017. Debido 
a la falta de fondos y la 
paralización de obras du-
rante la gestión anterior 
de la empresa, la trans-
ferencia de los servicios 
no se pudo hacer efecti-
va en el mediano plazo. 
Actualmente AySA sólo 
opera la red de agua po-
table.

En esa línea, el inten-
dente Mario Ishii desta-
có: “Realmente fue una 
reunión muy importan-
te. Quiero agradecer a 
AySA, a través de Male-
na, que esté en el distrito 
con todo su equipo. Nun-
ca antes había llegado 
el equipo de AySA como 
llegó hoy. Las obras ya 
están iniciadas así que 
vamos a tener por fin las 
cloacas en José C. Paz y 
agua corriente”.

Uno de los proyectos 
más importantes en los 
que se encuentra tra-
bajando AySA es en la 
puesta en valor de la 
planta depuradora Cen-

tro, que actualmente ya 
cuenta con un 86% de 
avance. Esta planta per-
mitirá tener la capacidad 
de tratamiento para po-
der seguir avanzando en 
la construcción de redes 
cloacas en la zona cén-
trica.

Además, Malena Gal-
marini anunció que se 
avanzó sobre un pro-
yecto para que los habi-
tantes de la cuenca del 
arroyo Pinazo también 
puedan contar con el 
servicio de cloacas: “Ya 
vamos a comenzar con 
dos plantas modulares 
en el Pinazo para que 
todas aquellas redes se-
cundarias que se van a 
construir tengan donde 
volcar”, y aprovechó la 
oportunidad de agrade-
cer el acompañamiento 
del gobierno nacional y 
provincial: “Quiero agra-
decerle al presidente de 
la nación, al gobernador 
de la provincia de Bue-

nos Aires, y por supuesto 
a los ministros, tanto a 
Gabriel Katopodis como 
a Leonardo Nardini que 
están siempre viendo 
qué se necesita y que hay 
que hacer”.

En lo que respecta al 
servicio de agua potable, 
desde diciembre de 2019 
se duplicó la cantidad de 
perforaciones de agua 
subterránea para mejo-
rar el caudal ofrecido a 
sus usuarias y usuarias.

Finalmente, la presi-
denta de AySA destacó 
que José C. Paz es un 
municipio que se verá 
beneficiado con dos im-
portantes sistemas que 
mejorarán la calidad de 
vida de las vecinas y veci-
nos de zona norte: “Uno, 
es Agua Norte que ya lo 
estamos trabajando con 
varias líneas de finan-
ciamiento, que es la am-
pliación de la Planta Pa-
raná de las Palmas, para 
la que también hay que 

hacer varias impulsiones 
y un túnel de 50 km de 
largo. Asimismo, José C. 
Paz es uno de los munici-
pios beneficiados, junto 
con Malvinas Argentinas 
y San Miguel de la planta 
de Campo de Mayo para 
la que estamos trabajan-
do a contrarreloj con la 
CAF para poder salir a 
licitar esta obra tan im-
portante”, dijo Malena 
Galmarini.

En la reunión estuvie-
ron presentes por parte 
del equipo municipal 
Pablo Mansilla, secreta-
rio de gobierno; Ignacio 

Delgado, secretario de 
planificación y proyec-
tos especiales y Nelson 
Galeano, director de sa-
neamiento; y por parte 
de AySA, Alberto Freire, 
director general operati-
vo; Fernando Calatroni, 
director general técnico; 
Liliana Verger, directora 
de ingeniería y proyec-
tos; Mario Robustelli, 
jefe de apoyo técnico; 
Diego Fraga, director 
regional norte y equipo 
técnico. Además, estuvie-
ron presentes los conce-
jales de FRTodos, Damián 
González y Karina Sosa.

Estuvieron presentes por parte del equipo 
municipal Pablo Mansilla, secretario de 
gobierno; Ignacio Delgado, secretario de 
planificación y proyectos especiales y Nelson 
Galeano, director de saneamiento; y por parte 
de AySA, Alberto Freire, director general 
operativo; Fernando Calatroni, director general 
técnico; Liliana Verger, directora de ingeniería 
y proyectos; Mario Robustelli, jefe de apoyo 
técnico; Diego Fraga, director regional norte y 
equipo técnico. Además, estuvieron presentes 
los concejales de FRTodos, Damián González y 
Karina Sosa.
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(*) Leonardo Nardini visitó obras de pavimento que se ejecutan en Tortuguitas 
MALVINAS ARGENTINAS

(*) Avanzan las obras 
del Centro Comercial 
de Villa Martelli

Los trabajos se están 
realizando en la calle 
Laprida entre Av. Mitre 
y Uruguay y consisten 
en la renovación de 
la veredas, mejorando 
los cordones, la seña-
lética y demarcación. 
Además, se van a su-
mar rampas, biciclete-
ros, pisos podotácti-
les y estacionamiento 
para motos.

Las renovaciones for-
man parte del Plan de 
Mejoras en el Espacio 
Público. Esta iniciati-
va abarca más de 150 
puntos de la zona oes-
te de Vicente López. Se 
está llevando a cabo 
en los barrios de Mun-
ro, Villa Martelli, Flori-
da Oeste, Carapachay 
y Villa Adelina, priori-
zando el trabajo cerca 
de escuelas, centros de 
salud, clubes de barrio 
y centros comerciales.

Las obras brindarán 
mayor accesibilidad 
para los vecinos, ade-
más de promover el 
consumo en los comer-
cios de Villa Martelli.

 
(*) Conmemoración 

a docentes paceños
Para conmemorar el 

día del maestro, el Se-
cretario de Educación 
en Ciencia y Tecnolo-
gía Prof Mario Martí-
nez, en representación 
del Intendente Mario 
Ishii, entregó el pre-
mio “El Mirador 2022” 
a Claudia Ruíz Díaz, 
Docente en actividad 
con más antigüedad 
de la Escuela Primaria 
N° 28, por su labor y 
compromiso en la edu-
cación de los jóvenes 
paceños.

También hubo men-
ciones para docentes 
de distintas institucio-
nes de José C Paz per-
tenecientes a la ges-
tión pública y privada.

El ministro de In-
fraestructura y Servi-
cios Públicos, Leonar-
do Nardini, visitó la 
obra de asfalto que 
se está desarrollando 
en la ciudad de Tortu-
guitas, partido de Mal-
vinas Argentinas. La 
intervención se lleva a 

cabo sobre 10 cuadras 
de la calle Juan Fran-
cisco Seguí, entre Bo-
livia y Padilla, con una 
inversión superior a los 
$219 millones como 
parte del Plan Argenti-

na Hace del Ministerio 
de Obras Públicas de la 
Nación.

“Estas diez cuadras 
de pavimento, con la 
obra hidráulica com-
plementaria, la venían 

esperando los vecinos 
y las vecinas de Tortu-
guitas y Tierras Altas 
hace más de 20 años, 
generando la conecti-
vidad necesaria para 
potenciar estas loca-

lidades y conecte con 
Grand Bourg” remarcó 
Nardini.

Cabe destacar que, 
además de la obra as-
fáltica, se están rea-
lizando los trabajos 

hidráulicos comple-
mentarios que com-
prenden la colocación 
de 954 metros de nue-
vas cañerías, 14 sumi-
deros y 13 cámaras de 
inspección.
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Av. San Martín 2045      Villa de Mayo

En el día de la fecha, 
13 de septiembre de 2022 
el Dr. Prof. Carlos Victor 
Zalazar se reunió con el 
Secretario de Gobierno y 
Secretario Privado del in-
tendente Mario Alberto 
Ishii, Pablo Mansilla para 
tratar diversos asuntos re-
lacionados con la atención 

a los vecinos y optimizar 
un trabajo mancomunado.

Además le entregó una 
nota del Instituto Belgra-
no regional para fijar una 
fecha donde entregar di-
ploma y medalla a Mario 
Ishii de Miembro Hono-
rario. Como así también 
dialogaron sobre otros 

asuntos relacionados con 
universidades de Estados 
Unidos.

Zalazar es Vicepresiden-
te de dicho Instituto de San 
Miguel, José C. Paz y Malvi-
nas Argentinas y miembro 
de la CELA University y la 
INTERNATIONAL CHRIS-
TIAN UNIVERSITY.

Reunión entre Pablo Mansilla y 
el Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar
Mansilla es el Secretario de Gobierno y Secretario Privado del intendente 
Mario Alberto Ishii, en tanto Zalazar es Vicepresidente del Instituto 
Belgraniano de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas y miembro de la 
CELA University y la INTERNATIONAL CHRISTIAN UNIVERSITY.

Allí dialogó con Claudio 
Pérez, presidente de la 
institución, junto a Jorge 
Cuevas, referente del club, 
y Lucila Baltón, vecina que 
presentó el proyecto. El 
club cuenta con 120 socios 
y lo visitan más de 1000 ve-
cinos al mes.

Los trabajos consistieron 
en la renovación integral 
de los baños y vestuarios. A 

su vez, se pintaron la pile-
ta y el SUM y se arreglaron 
cañerías, paredes e instala-
ciones eléctricas. Además 
se compraron calderas y 
bombas nuevas para la ins-
titución.

Estas reformas se realiza-
ron gracias al Presupuesto 
Participativo. Esta iniciativa 
permite a los vecinos de los 
distintos barrios del muni-

cipio proponer y elegir a 
través de una votación a 
qué se va a destinar parte 
del presupuesto. Se realiza 
hace más de 10 años y has-
ta el momento se ejecuta-
ron más de 500 proyectos.

Para conocer más sobre 
el presupuesto participa-
tivo, visitar https://presu-
puestoparticipativo.vicen-
telopez.gob.ar/

Presupuesto Participativo: 
avanzan las obras en el Club 
Villa Pearson
La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, supervisó las obras que se 
finalizaron en el Club Villa Pearson a partir del Presupuesto Participativo.
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TIGRE

El intendente de Tigre, 
Julio Zamora, mantuvo 
un encuentro con repre-
sentantes de instituciones 
de bien público, vecinos 
y vecinas que conforman 
el Consejo Consultivo de 
Dique Luján. Alli, solicitó 
a PAMI que brinde solu-
ciones en materia de salud 
para los jubilados de la 
zona.

“De este encuentro sa-
lió un pedido especial de 
la comunidad de Dique 
Luján y Villa La Ñata y es 
la restitución de los médi-
cos de cabecera de PAMI 
para los jubilados. Solici-
tamos que tomen cartas 
en el asunto de mane-
ra inmediata porque no 
puede ser que las y los 
vecinos de estas localida-
des tengan que cruzar un 
puente peatonal de gran 
altura para ir a Escobar”, 

exclamó el jefe comunal. 
En el transcurso del en-
cuentro, se repasaron 
obras a realizar por la 
comuna, entre las que se 
destacan: nuevos núcleos 
sanitarios en la escuelas 
Secundaria N°30 y Prima-
ria N°16; la ampliación de 
la Escuela Primaria N°10; 
la intervención con nuevos 
juegos en el Jardín N°914, 
a través del programa 
Aprender Jugando; se pla-
neó mejorar la circulación 
y frecuencia de las líneas 
de colectivo 720 y 291 y un 
nuevo diseño de la calle 12 
de Octubre. A su vez, en 
articulación con el Gobier-
no nacional, se comunicó 
la pavimentación de la ca-
lle Brasil, que contempla 
alrededor de 1.200 metros; 
y la ejecución de un tron-
cal cloacal y la red barrial 
prevista para el 2025.

En Dique Luján, el intendente Julio Zamora 
solicitó a PAMI que brinde soluciones en 
materia de salud para los jubilados
Hasta el viernes 22 de julio se podrá inscribir a los cursos cuatrimestrales de 
capacitación que ofrece el Polo Educativo de Formación y Empleo de Vicente López.

21 de septiembre: Día de la Primavera


