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El bloque de diputa-
dos de Espacio Abierto 
Juntos que responden 
al intendente de San 
Isidro, Gustavo Posse, 
presentó un proyecto 
de declaración en la 
Cámara de Diputados 
de la Provincia en el 
cual solicitan que los 
m u -
n i -
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Así se expresó el 
bloque de diputados 
de Espacio Abierto 
Juntos que responden 
a  Gustavo Posse.
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Defienda al comercio de su zona 
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La propuesta surge de legisladores de 
Juntos que responden a Gustavo Posse).

cipios 
p u e -

dan abonar una tarifa 
diferenciada de los ser-
vicios públicos ya que, 
observan, estos “se ve-
rán fuertemente afec-
tados por la quita de 
subsidios impulsada por 
el gobierno nacional”
Desde el espacio advier-
ten su “preocupación 
por la situación de los 
Municipios de la Pro-
vincia de Buenos ante 
el nuevo cuadro tarifa-
rio impuesto por el Go-
bierno Nacional en re-
lación a la quita de los 
subsidios de servicios 
públicos, que indefecti-
blemente afectarán las 
prestaciones locales”.

“Le solicitamos al Go-
bernador Axel Kiciloff 
que arbitre los me-
dios necesarios para 
que urgentemente se 
contemple una tari-
fa diferenciada para 
los Municipios que se 
van a encontrar con 
un gasto que no es-
taba previsto”, indicó 
el legislador oriundo 
de Necochea, Mar-
tín Domínguez Yelpo.
En tanto, Waltrer Ca-
russo consideró que 
“si no se contempla 
una tarifa diferencia-
da para los municipios, 
los vecinos se van a ver 
afectados doblemen-
te porque van a pagar 
con aumento sus ser-
vicios particulares y, 
además, se incremen-
tará el alumbrado de 
los espacios públicos”.
La propuesta sur-
ge a raíz del Decreto 
332/2022 del Gobierno 
Nacional, el cual oficia-
lizó la segmentación 
de aumentos y quita 
de subsidios en tari-
fas de luz y gas, a raíz 
del cual los municipios 
quedarían sin los sub-
sidios que venían reci-
biendo, lo cual indefec-
tiblemente repercutirá 
en los servicios que las 
Municipalidades pres-
tan a sus vecinos.
Al respecto, los diputa-
dos de Espacio Abier-
to Juntos señalaron 
a modo de ejemplo 
que “el Hospital Cen-
tral del municipio de 
San Isidro, hoy posee 
una tarifa T: 3 (Gran-
des Clientes) y una de-
manda promedio de 
500 KW de potencia. 
Sólo de cargo fijo, está 
abonando la suma de 
$ 350.295, más el car-
go variable por KWh 
consumidos- cuyo va-

lor promedio es $ 5,20 
más impuestos. Valores 
mensuales que resultan 
muy difíciles de afron-
tar, principalmente en 
períodos de pande-
mia y post pandemia. 
A modo de ejemplo, 
el último consumo re-
gistrado del Hospital 
Central de San Isidro 
fue de $ 1.822.891”.
En este sentido, el le-
gislador Domínguez 
Yelpo explicó que “ac-
tualmente, los munici-
pios abonan por alum-
brado público $ 6,52 
por kwh, mientras que 
una fábrica o comercio 
lo hace por un monto 
de $ 6.72 por kwh. La 
gran diferencia es que 
mientras una fábrica 
o una empresa tienen 
un carácter privado, los 
municipios son pres-
tadores públicos de 
servicios sociales y no 
tienen un fin de lucro, 
entonces la tarifa, y 
más en este contexto, 
debería ser diferencia-
da y adaptada al carác-
ter y al fin del servicio”.
La declaración finali-
za con una solicitud al 
gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires 
que arbitre los medios 
necesarios para imple-
mentar una tarifa di-
ferenciada a nivel mu-
nicipal: “El gobernador 
de nuestra Provincia 
tiene que interceder 
ante las autoridades 
de aplicación en la ma-
teria, ENRE, Secretaria 
de Energía y Ministerio 
de Economía de la Na-
ción, para que tengan 
presentes estas situa-
ciones y con urgencia, 
regulen una tarifa di-
ferencial y ecuánime 
para los Municipios de 
esta Provincia”, conclu-
yeron desde el bloque.
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“Desplegamos un me-
gaoperativo para que la 
mayor cantidad de per-
sonas acceda a la salud. 
Podrán completar el ca-
lendario anual de vacu-
nación, sacar turnos para 
diferentes especialidades 

y realizar controles con 
dentistas y oculistas, y ser 
derivados a los Centros 
de Atención Primaria de 
la Salud (CAPS)”, explicó 
Macarena Posse.

Además, especialistas 
del área de Desarrollo 

Humano y Social van a 
orientar a los vecinos 

para que puedan reali-
zar reclamos, trámites 
de pensiones, obtener 
el Certificado Único de 
Discapacidad (CUD), la 
tarjeta de Asistencia Ali-
mentaria Para Pacientes 
Con Celiaquía (PACC), y 
solicitar el Plan Más Vida. 
Asimismo, brindarán 
atención y asesoramien-
to desde la oficina de 
empleo, y se realizará la 
inscripción para talleres 
con rápida salida laboral.

“Concentrar todas es-
tas prestaciones en una 
misma jornada y lugar 
promueve una mejor 
calidad de vida para los 
sanisidrenses. Agiliza trá-
mites y ahorra tiempo, 
ya que evita que tengan 
que ir de un sitio a otro. 
Acercar el Estado a los 
vecinos definitivamente 
garantiza el bienestar de 
todos”, agregó la conce-
jal.

Por último, el progra-
ma cuenta con el servi-
cio gratuito de zoonosis 
para promover la salud e 
higiene de perros y gatos 
y controlar la adopción y 
tenencia responsable de 
mascotas; y las iniciativas 
Buena Madera y Com-
postate, con el fin de se-
guir cuidando el medio 
ambiente.

En el mes de marzo la intendenta de Malvinas Argentinas dispuso que, al personal de planta permanente 
y planta temporaria, pertenecientes a las categorías 5 hasta la 25 (ambas inclusive), y beneficiarios de 
Programas de Becas, se les otorgaba un incremento del 50% repartido en dos pagos durante el 2022. El 
segundo aumento que sería dado en el mes de septiembre, se adelanta finalmente para agosto.

Noelia Correa decidió adelantar el aumento 
del 20% para los trabajadores municipales

La intendenta interina 
de Malvinas Argentinas, 
Noelia (Noe) Correa, dis-
puso a principio de año 
que a los empleados del 
municipio se les otorgue 
un incremento de haberes 
del 50% desde las catego-
rías 5 a 25 (ambas inclusi-
ve) y beneficiarios del Pro-
grama de Becas, aplicable 
desde el mes de marzo.

“Queremos seguir es-
tando cerca de nuestros 
trabajadores y reconocer 
el compromiso con sala-

rios que estén a la altura 
del contexto económico 
actual. Es el esfuerzo por 
querer construir el Mal-
vinas que soñamos”, ase-
guró la jefa comunal hace 
unos meses.

Para las categorías 5 
hasta la 25 y beneficiarios 
de Becas, en el mes de 
marzo, el incremento sa-
larial fue de un 30% sobre 
los sueldos básicos del mes 
de febrero 2022. El segun-
do aumento, que se iba 
a dar en septiembre, se 

otorgará finalmente jun-
to con los haberes del mes 
de agosto. El mismo es de 
un 20% sobre los sueldos 
básicos del mes de febrero 
2022.

En tanto que para todo 
el personal municipal que 
reviste entre las catego-
rías 5 hasta la categoría 
25 inclusive dependientes 
de la Secretaría de Salud, 
en el mes de marzo, el in-
cremento salarial fue de 
un 30% sobre los sueldos 
básicos del mes de febre-

ro 2022, más un adicional 
del 10% también sobre 
los sueldos básicos del 
mes de febrero, en con-
cepto de ¨Bonificación 
Salud¨. Ahora se otorgará 
un 20% sobre los sueldos 
básicos del mes de febre-
ro 2022.

Para todos los Benefi-
ciarios del Programa de 
Becas, en cualquiera de 
sus modalidades depen-
dientes de la Secretaría 
de Salud en el mes de 
marzo, el incremento sa-

larial fue de un 40% so-
bre los sueldos básicos y 
el correspondiente valor 

hora del mes de febrero 
2022. Ahora se otorgará 
el 20% restante.
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La concejal de San Isidro, Macarena Posse, participó 
de la primera jornada del programa “San Isidro 
Cerca”, que se llevó a cabo en el Club Unión y 
Juventud de Beccar, con el objetivo de acercar los 
servicios municipales a los vecinos, a través de 
recorridas quincenales por los clubes de barrio y ONGs

Macarena Posse: “Estamos cerca de los 
vecinos para garantizar el bienestar de todos”



El ministro de Infraes-
tructura y Servicios Pú-
blicos, Leonardo Nardini, 
firmó junto a la rectora 
de la Universidad Nacio-
nal de General Sarmiento 
(UNGS), Gabriela Diker, el 
acuerdo para continuar 
con las obras de amplia-
ción del edificio donde 
funciona la Escuela Infan-
til de la mencionada casa 
de estudios.

Los trabajos alcanzarán 
una superficie de 480m² 
cubiertos, incluyendo 
40m² semicubiertos, a 
ejecutarse en el edificio. 
De esta manera, se busca 
completar el proyecto ini-
cial, permitiendo que la 
Escuela Infantil funcione 
en las plantas alta y baja.

“Estamos terminando 
una obra de infraestruc-
tura educativa que lamen-
tablemente, por decisión 
del gobierno anterior, 
había quedado parada en 
2018, y que es muy impor-
tante para los chicos que 
cursan en la universidad, 
y también para el plantel 
docente y no docente de 
la UNGS” resaltó Nardini.

Además, el Ministro 
subrayó que “la articula-
ción con la UNGS es muy 
importante, porque es 
parte de nuestra comuni-
dad educativa y proyecta 
futuro para la comunidad 
malvinense”.

Por su parte, la rectora 

de la UNGS, Gabriela Di-
ker, destacó: “Esto va a 
permitirle a las familias 
de Malvinas Argentinas y 
la zona tener más de 200 
vacantes para niños y ni-
ñas entre los 45 días y los 
5 años”. Asimismo la rec-
tora remarcó que “poten-
ciamos el jardín maternal 
y el nivel inicial de la ins-
titución, que tanta falta 
hacen para resolver los 
problemas de cuidado de 
los pequeños y pequeñas 
en cada familia”.

Cabe destacar que, una 
vez finalizados los traba-
jos, todas las aulas conta-
rán con baños incorpora-
dos en la sala para el uso 
de los niños. Además, se 
destinará un sector a sani-
tarios para uso del perso-
nal, un área de guardado 
de material didáctico y 
otra para biblioteca. Asi-
mismo, se construirá un 
Salón de Usos Múltiples 
(SUM) para uso general, 
actividades recreativas, 
reuniones o actos.

De la actividad parti-
ciparon la intendenta 
de Malvinas Argentinas, 
Noelia Correa; el subse-
cretario de Obras Públicas 
bonaerense, Diego Bení-
tez, la decana del Institu-
to del Desarrollo Humano 
y rectora electa, Flavia Te-
rigi; y el director General 
de Infraestructura, Eduar-
do De Castro.

Nardini firmó obras para 
la Universidad Nacional 
de General Sarmiento

DEPOSITOS LUIS S.R.LDEPOSITOS LUIS S.R.L

La Provincia ampliará más de 500m² en las instalaciones 
del establecimiento educativo ubicado en la localidad de 
Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas.

La intendenta interina 
de Malvinas Argentinas, 
Noelia (Noe) Correa, par-
ticipó de la entrega de 
tablets 2200 tablets del 
programa “Conectando 
con vos”, realizada en el 
Polideportivo de Villa de 
Mayo. Dicho programa 
promueve el acceso de 
los sectores vulnerables 
a las tecnologías de la 
información y de las co-
municaciones (TICs), y es 
impulsado por ENACOM.

“Este beneficio es re-
sultado de un gran tra-
bajo del Estado nacional, 
provincial y municipal”, 
dijo la jefa comunal, y 
prosiguió: “Los beneficia-

rios de ‘Conectando con 
vos’ son adultos mayores 
y personas con distintas 
discapacidades. Para ellos 
era inaccesible tener esta 
tecnología, y el Esta-
do presente se las pudo 
acercar para que puedan 
estar conectados y tener 
acceso a la información”.

Celeste Villacorta, di-
rectora de Discapacidad 
local, expresó: “Desde el 
trabajo articulado entre 
el municipio y ENACOM, 
se pensó en los adultos 
mayores y en las perso-
nas con discapacidad, 
que muchas veces son 
relegados de otros pro-
gramas”.

Nueva entrega de Tablets

INFORMACION LOCAL
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El Municipio continúa 
realizando importantes 
inversiones para mejo-
rar y renovar los espacios 
públicos en los barrios 
de San Fernando. En esta 
oportunidad, el Intenden-
te Juan Andreotti visitó la 
obra en avance del nuevo 
Paseo Aeróbico en la calle 
Arias.

En la recorrida, el Jefe 
Comunal, acompañado 
por la Secretaria de Obras 
Públicas Cecilia Tucat, 
dijo: “Estamos recorrien-
do la obra de la continua-
ción del paseo de la calle 
Arias, desde la calle Almi-
rante Martin hasta la calle 

Uruguay, que pronto ten-
drá una extensión desde 
Del Arca hasta Uruguay. 
Muchos lo utilizan para 
hacer actividades físicas, 
por eso tendrá postas 
de calistenia, sectores de 
descanso, iluminación, cá-
maras y preservamos los 
árboles existentes”.

Y agregó: “Agrade-
cemos al Ministerio de 
Transporte de la Nación 
que financia esta obra tan 
importante para poder 
seguir disfrutando de San 
Fernando. Esta obra se 
suma a los otros espacios 
verdes que se vienen en 
las calles Gilardoni, Guate-

mala, Brandsen -en Crisol 
y en ‘La Carbonilla’-, y la 
continuación de Mansilla 
para unir todas las esta-
ciones. Además, en esta 
zona tendremos la Reser-

va Ecológica Educativa 
junto a la Universidad de 
Luján, con una pista de at-
letismo y espacios depor-
tivos para estudiantes”, 
concluyó Juan Andreotti.

MUEBLES
A MEDIDA

Juan Andreotti recorrió la obra de continuación 
del Paseo Aeróbico en la calle Arias
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Tuvo lugar una jorna-
da de colocación de 47 
implantes subdérmicos 
anticonceptivos en el 
Hospital de la Mujer y 
el Niño “Nelly Quiro-
ga”

Estos implantes evi-
tan embarazos no de-
seados por un lapso de 
3 años.

“Esta jornada se rea-

lizó entendiendo la im-
portancia del acceso a 
la salud, y sus cuidados, 
para la ciudadanía de 
José C. Paz. Para más 
información, los veci-
nos pueden acercarse 
al Hospital, ubicado en 
Montes de Oca 2910 
entre Fray Butler y 
Agrelo”, reza un comu-
nicado oficial.

Colocación de implantes 
anticonceptivos en el 
Hospital Nelly Quiroga

JOSE C. PAZ

Mediante la Secreta-
ría de salud se llevó a 
cabo el operativo de sa-
lud que contempló los 
siguientes servicios: Va-

cunación, Odontología 
y Oftalmología, en el 
Teatro Municipal   ubi-
cado en Lavalle, esqui-
na Roque Sáenz Peña.

Operativo de salud en el 
Teatro Municipal

El Intendente supervisó el avance del espacio verde que se extenderá entre las calles Alte. Martin y Uruguay, que es 
financiado por el Ministerio de Transporte de la Nación y se integra a otras obras en ejecución en el espacio público. 
“Muchos lo utilizan para hacer actividades físicas, por eso tendrá postas de calistenia, sectores de descanso, 
iluminación, cámaras y preservamos los árboles existentes”, destacó Juan Andreotti.

La intendenta de Vi-
cente López, Soledad 
Martínez, recorrió la fina-
lización de la obra de la 
Guardia Verde del Hospi-
tal Houssay. Los trabajos 
consistieron en la puesta 
en valor del espacio con el 
objetivo de poder brindar 
una mejor atención para 
los vecinos.

Sobre las renovaciones, 
la jefa comunal expresó: 
“Es una obra muy impor-
tante para los vecinos de 
Vicente López. Tenemos 
seis consultorios nuevos, 
baños, accesos más am-
plios y más cómodos. Esta 
guardia recibe a 8 mil ve-
cinos por mes y poder te-
ner estas instalaciones en 
condiciones era un obje-
tivo que nos propusimos 
con todo el equipo”.

La guardia del hospital 
está dividida a partir del 
sistema triage, identifi-
cada con los colores rojo, 
amarillo y verde, según la 
complejidad de la urgen-
cia. En esta ocasión se re-
novó de forma integral la 
Guardia Verde, que ofre-
ce atención médica las 24 
horas en servicios de ciru-
gía, clínica médica, trau-

matología, ginecología y 
salud mental.

Esta obra forma par-
te del Plan de Obras de 
Renovación del Hospital 
Houssay que se está lle-
vando a cabo. Ya se incor-
poró una nueva guardia 
para adultos y una pediá-
trica, así como también se 
realizó la puesta en valor 
de los servicios de hema-
tología, traumatología, 
oftalmología y consulto-
rios externos.

Además, recientemente 
se incorporaron nuevos 
equipamientos para me-
jorar los servicios, tales 
como un ecógrafo, video-
gastroscopio y mesa qui-

rúrgica de traumatología, 
entre otros.

Soledad Martínez: “Tenemos un hospital que 
es referencia para la región”
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El intendente de Tigre, 
Julio Zamora, acompaña-
do de la concejala Gisela 
Zamora, encabezó un en-
cuentro con decenas de 
vecinas en el Centro de 
Jubilados y Pensionados 
San Antonio del barrio 
Las Tunas, en General Pa-
checo. En la reunión, des-
tacó el canal de diálogo 
permanente del Gobier-
no local con la ciudadanía 
para fortalecer su bienes-
tar.

“Estamos establecien-
do diferentes encuentros 
con las y los vecinos para 
escucharlos; nos parece 
súper importante para 
solucionar las problemá-
ticas que nos plantean. 
Por supuesto, también 
planificamos juntos el 
futuro de la ciudad y le 
transmitimos lo que va-
mos a hacer en materia 
de salud, cultura, depor-
te, educación y desarrollo 
social”, remarcó el jefe 

comunal.
Y afirmó: “Trabajamos 

en conjunto con Nación y 
Provincia para cumplir los 
sueños de la comunidad 
de Tigre. Desde el Muni-
cipio pudimos poner en 
el eje central la cuestión 
vinculada a fortalecer la 
salud integral en el distri-
to. En Tigre contamos con 
la prevención en los CA-
FyS, tenemos resuelto en 
gran parte la atención de 
la niñez con el Hospital 
Materno Infantil, los tres 
Hospitales de Diagnósti-
co Inmediato y ahora nos 
falta el último pasó que 
es coronar con la cons-

trucción del Hospital de 
Alta Complejidad”.

Durante la reunión, las 
presentes disfrutaron de 
una tarde agradable que 
incluyó una merienda y 
un show de música en 
vivo por parte de artistas 
locales.

“Seguimos reencon-
trándonos con vecinas de 
todo el distrito, en este 
caso del barrio Las Tunas. 
Ellas nos aportan su vi-
sión de lo que necesita la 
ciudad. Para el intenden-
te y todo el equipo muni-
cipal es clave estar cerca 
de la comunidad para 
compartir estos momen-

tos y atender sus inquie-
tudes”, señaló la conce-
jala Gisela Zamora y dijo: 
“Comunicamos las cosas 
que venimos haciendo, 
como la incorporación de 
tres nuevas ambulancias 
al SET, la puesta en valor 
del Hospital Materno In-
fantil, la iluminación LED 
y pavimentación en mu-
chas localidades. Sabe-
mos que falta pero este 
es el camino para cumplir 
el sueño de todos”.

Al respecto, el presi-
dente del Centro de Ju-
bilados y Pensionados 
San Antonio, Jorge Ruiz, 
comentó: “Estamos muy 
contentos porque nos 
desbordó la gente que 
vino, esa es la misión de 
este espacio. Estar con el 
intendente Julio Zamora 
es un placer; siempre que 
necesitamos de la ayuda 
del Municipio nos han 
tendido una mano en 
todo y eso se agradece”.

Julio Zamora en Las Tunas: “Trabajamos en 
conjunto con Nación y Provincia para cumplir 
los sueños de la comunidad de Tigre”
Lo afirmó el intendente en el agasajo que el Municipio realizó para vecinas en el Centro de Jubilados y 
Pensionados San Antonio. Allí, atendió sus inquietudes más urgentes y repasó obras a desarrollar por la 
gestión local en los próximos años.

El Presidente de la Na-
ción Dr. Alberto Fernández 
acompañado por el Inten-
dente de José C. Paz, Ma-
rio Ishii, mantuvieron un 
encuentro días atrás en la 
Residencia de Olivos con 
las autoridades de la em-
presa estatal china CITIC 
Construcción, con quienes 
analizaron diversos pro-

yectos de obras de infraes-
tructura estratégicas para 
el desarrollo del país.

Participaron de la au-

diencia el presidente de 
la compañía, Chen Xiao-
jia; el vicepresidente, Piao 
Bo; el director de División 

de América Latina, Tong 
Tianbing; y el subdirector, 
Yuan Jun.

Alberto Fernández, acompañado por Mario Ishii, recibieron 
autoridades de la empresa china Citic Construcción
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Fue el lunes 29 
de agosto, por la 
mañana



La reunión se realizó 
para trabajar sobre las 
políticas públicas, eva-
luando las problemáticas 
de cada distrito, espe-
cialmente de la primera 
sección electoral, acom-
pañando al gobierno na-
cional y provincial.

Del encuentro partici-
paron los Ministros na-
cionales de Obras Públi-
cas, Gabriel Katopodis y 
Desarrollo Social, Juan 
Zabaleta; de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos 
de la provincia de Buenos 
Aires, Leonardo Nardi-
ni; como así también el 

Secretario de Hábitat de 
la Nación, Santiago Ma-
ggiotti; el Senador pro-
vincial Luis Vivona y el Di-
putado bonaerense José 
Pérez.

Los intendentes e in-

tendentas de los siguien-
tes distritos: Carlos Ramil  
(Escobar); Alberto Des-
calzo (Ituzaingó); Noelia 
Correa (Malvinas Argen-
tinas); Ricardo Curutchet 
(Marcos Paz); Juan Igna-
cio Ustarroz (Mercedes); 
Mariel Fernández (More-
no); Leonardo Boto (Lu-
ján); Federico Achával (Pi-
lar) y Fernando Moreira 
(San Martín).

Los intendentes de la 1° sección 
electoral se reunieron en José C. Paz
El Presidente del Consejo del Partido Justicialista e intendente de José C. 
Paz, Mario Ishii, encabezó una reunión de ministros e intendentes de la 
Primera Sección Electoral bonaerense.
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De acuerdo a un estudio 
de opinión de la consultora 
Pull Market sobre 500 casos 
realizado en las 6 localida-
des de San Isidro entre el 1 
y 7 de agosto la gestión del 
intendente Gustavo Posse 
cuenta con una valoración 
positiva por parte del 79.80 
por ciento de los vecinos.

Los mismos vecinos cali-
ficaron de forma negativa 
en un 65.2 por ciento a la 
gestión del gobierno pro-
vincial de Axel Kicillof y en 
un 73.80 por ciento a la del 
gobierno nacional de Al-
berto Fernández respecti-
vamente.

A su vez la imagen del 
intendente Gustavo Posse 
alcanza un 80 por ciento 
de valoración positiva por 
parte de los vecinos (14.8 
por ciento Muy buena, 47.4 
Buena y 17.8 Regular Positi-
va) y 20 por ciento negativa 
(9 por ciento Regular Ne-
gativa, 7% Mala y 4% Muy 
Mala).

SAN ISIDRO

La gestión e imagen del 
intendente Gustavo Posse 
alcanzan el 80 por ciento 
de valoración positiva



Vicente López refuerza el 
programa Ver para Crecer
Entregará anteojos y realizará controles 
oftalmológicos a más de 2000 chicos.

La intendenta de Vicente 
López, Soledad Martínez, 
supervisó las evaluaciones 
oftalmológicas que se es-
tán llevando a cabo en el 
marco del programa Ver 
para Crecer.

Sobre la iniciativa, la jefa 
comunal expresó: “Se trata 
de un programa en el que 
realizamos controles de 
salud oftalmológica a chi-
cos y docentes de escuelas 
municipales y de Centros 
Barriales de Infancias y Ju-
ventud. A esos chicos que 
necesitan anteojos este 

programa se los brinda”.
Ver para Crecer es un 

programa que nació en 
2017 y consiste en la eva-
luación oftalmológica por 
parte de un equipo profe-
sional a los niños, niñas y 
adolescentes de la prima-
ria municipal Dorrego, la 
secundaria municipal Pau-
la Albarracín, los Centros 
Barriales de Infancia y los 
Centros Barriales de Ju-
ventud. En el caso de que 
uno de los chicos requie-
ra anteojos, luego de la 
evaluación elige el marco 

del mismo y se le entrega 
de manera gratuita con la 
graduación correspondien-
te.

Este año se evaluará a 
más de 2000 niños y niñas 
de los distintos estableci-
mientos. Además, se su-
man más de 100 docentes 
de la escuela Manuel Do-
rrego.

“Nos pareció muy im-

portante retomar este pro-
grama que lo implementa-
mos con Jorge Macri hace 
algunos años, antes de la 
pandemia. Después de dos 
años de escuelas cerradas 
y chicos lejos de las aulas, 
queremos que ahora pue-
dan aprender sin dificulta-
des, y mucho menos en su 
salud”, concluyó Soledad 
Martínez.

De la actividad participa-
ron más de 15 alumnos de 
las escuelas técnicas N°1 y 
N°2 de Vicente López. Los 
chicos están realizando sus 
pasantías, en las cuales de-
ben atravesar nueve cursos 
y a fin de año hacer un tra-
bajo final con todo lo apren-
dido.

Fab Lab (Laboratorio de 
Fabricación Digital) es una 
iniciativa de la Dirección de 
Formación de la Municipa-
lidad de Vicente López que 
ofrece a los vecinos capaci-
taciones gratuitas enfocadas 
en las nuevas tecnologías. 
Los talleres están pensados 

para aquellas personas que 
deseen formarse en mate-
rias que tengan una rápida 
salida laboral y que son de-
mandadas por el mercado.

El Fab Lab cuenta con una 
amplia variedad de cursos 
con modalidad virtual o pre-
sencial. Entre las principales 
temáticas se encuentran la 
impresión 3D, domótica, 
programación python, auto-
matización industrial, desa-
rrollo web e inteligencia ar-
tificial, entre muchos otros.

Para conocer la oferta aca-
démica del Fab Lab, visitar 
https://mvl.edu.ar/estableci-
mientos/fab-lab/

Fab Lab: Vicente López 
continúa capacitando en 
nuevas tecnologías
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La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, 
participó junto a los estudiantes de una clase de 
fabricación digital en el Fab Lab.

Presupuesto Participativo: avanzan 
las obras en el Club Belgrano
La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, 
recorrió las obras que se están ejecutando en el Club 
Belgrano a partir del Presupuesto Participativo.

Las obras consisten en la 
construcción de un nuevo 
gimnasio sobre la cancha 
de la escuela de fútbol. 
Actualmente, se está rea-
lizando la instalación eléc-
trica, acabados y limpieza 
y a continuación se co-
menzará la etapa final de 
la obra con la pintura del 

espacio.
Estas reformas se están 

llevando a cabo gracias al 
Presupuesto Participati-
vo. La iniciativa permite a 
los vecinos de los distintos 
barrios del municipio pro-
poner y elegir a través de 
una votación a qué se va 
a destinar parte del pre-

supuesto.  Pueden abarcar 
mejoras en espacios públi-
cos, seguridad, tránsito, 
educación, salud, cultura, 
deportes, entre otros.

Se realiza hace más de 10 
años y hasta el momento 

se ejecutaron más de 500 
proyectos.

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



Se llevó a cabo en Ca-
rupá la inauguración del 
nuevo Centro de Refe-
rencia N°58 Tigre-San Fer-
nando, que brindará ser-
vicios de asesoramiento e 
información sobre todas 
las acciones del Ministerio 
de Desarrollo Social de la 
Nación. Además, a través 
de la Agencia Nacional de 
Discapacidad se entrega-
ron de manera simbólica 5 
certificados de pensiones 
no contributivas por inva-
lidez, en representación 
de 100 nuevos titulares 
que reciben ese beneficio.

El Intendente Juan An-
dreotti, quien participó 
del acto junto a autorida-
des nacionales y municipa-
les, expresó: “Hoy tuvimos 
la suerte de inaugurar un 
nuevo CDR que funciona-
rá en la estación Carupá, 
lo que nos pone muy con-
tentos porque es un lugar 
que nos une con el Muni-
cipio de Tigre; la idiosin-
crasia de los vecinos de 
Tigre y de San Fernando 
van de la mano, porque 
somos distritos hermanos. 
Que el Estado Nacional 
nos acerque servicios me-
diante esta dependencia 
sita en una arteria con 
gran afluencia de gente 
nos llena de alegría”.

“Estamos muy conten-
tos por esta inauguración 
que esperamos sea de mu-
cha utilidad para las veci-
nas y vecinos de nuestra 
área. Quiero agradecer 
al Ministro de Desarrollo 
Social de la Nación, Juan 
Zabaleta; al Viceministro 
Gustavo Aguilera y a Mi-
caela Ferraro, una ami-
ga que trabaja siempre 
junto a nosotros desde el 

Ministerio de Desarrollo 
Social”, concluyó Juan An-
dreotti.

La presidenta de AySA 
Malena Galmarini agre-
gó: “Hoy es un día muy 
importante para todas las 
vecinas y vecinos de Tigre 
y San Fernando, porque 
se está inaugurando un 
nuevo Centro de Referen-
cia en Carupá, un espacio 
donde podrán venir a con-
sultar, pedir orientación y 
buscar respuestas a angus-
tias y problemas, y donde 
encontrarán personas 
comprometidas con cora-
zón que van a ayudarlas y 
ayudarlos”.

Y Micaela Ferraro, Se-
cretaria de Abordaje Te-
rritorial del Ministerio de 
Desarrollo Social, dijo: 
“Muy feliz por inaugurar 
este Centro de Referencia 
N°58 que se incorpora a la 
red de CDR, porque nues-
tra mirada tiene que ver 
con la voluntad de estar 
cerca, respondiendo de 
manera eficiente y cerca-
na a cada vecina y vecino. 
Y este lugar es central, 
porque conecta Tigre y 

San Fernando; es una gran 
arteria, donde ahora tam-
bién se podrá aprovechar 
para asesorarse sobre las 
políticas de Desarrollo So-
cial y sobre todo las accio-
nes que desde acá acom-
pañamos”.

Y finalizó: “Parte del 
entramado construido 
desde Desarrollo Social 
tiene que ver con conec-
tar otras políticas que no 
tienen oficinas descentra-
lizadas, entonces también 
hicimos una actividad con 
la Agencia Nacional de 
Discapacidad entregan-
do pensiones, pero siem-
pre está la posibilidad 
de acompañar a quienes 
quieran informarse sobre 
como tramitar su pensión 
por discapacidad, y otros 
trámites como Migracio-
nes, ANSES y demás. Lo 
que intentamos hacer 
todos los días desde De-
sarrollo Social, que el Mi-
nistro Juan Zabaleta nos 
pide que hagamos todos 
los días, tiene que ver con 
escuchar a la gente, pre-
ocuparnos y darles la res-
puesta que necesitan”.

Se inauguró un nuevo Centro de Referencia 
de Desarrollo Social en San Fernando y Tigre
El Intendente Juan Andreotti, Malena Galmarini, el Viceministro de Desarrollo Social Gustavo Aguilera, la Secretaria 
de Abordaje Territorial Micaela Ferraro, la Diputada Alicia Aparicio y la Secretaria municipal Eva Andreotti 
presentaron la dependencia a disposición de vecinas y vecinos de ambos partidos para realizar trámites y consultas 
ante distintos organismos. “Nos llena de alegría que el Estado Nacional nos acerque servicios en esta dependencia 
sita en Carupá, en una arteria con tanta afluencia de gente”, destacó el Intendente Juan Andreotti.

INFORMACION LOCAL

Para Todos Página 13Comuníquese con nuestra redacción con WhatsApp: (15) 5148-1442



En el Parque de la Costa, 
el Municipio de Tigre llevó 
adelante su primera mesa 
de trabajo interdisciplina-
rio para fortalecer el sec-
tor turístico en el distrito. 
El propósito de la reunión 
fue generar un intercam-
bio con más de 40 presta-
dores de diferentes rubros 
para mejorar la calidad de 
la oferta en servicios para 
visitantes y turistas.

El subsecretario de Turis-
mo, Erik Villagra, sostuvo: 
“Fue un encuentro muy 
enriquecedor que permi-
tió establecer un trabajo 
mancomunado entre el 
sector público y el sector 
privado del turismo local, 
con el claro objetivo de 
potenciar a Tigre como 
destino turístico. A tra-
vés de diferentes ejes de 
debate pudimos inter-
cambiar propuestas con 
nuestros prestadores ha-
ciéndolos parte del plan 
de acción que venimos 
trabajando y vamos a de-
sarrollar desde el Munici-
pio”.

Asistieron a la mesa 
de trabajo prestadores 

turísticos de los rubros: 
gastronomía, hotelería, 
excursiones fluviales, en-
tretenimiento, agencias, 
clubes de remo, centros 
de guías, entre otros.

Los ejes propuestos por 
el Municipio tratados en 
la reunión fueron, por un 
lado, la promoción local 
y provincial con acciones 
para generar mayor mo-
vimiento turístico de ve-
cinos y de residentes de 
otros municipios bonae-
renses. Luego se analizó la 
promoción nacional que 
busca iniciativas para in-
crementar el turismo pro-
veniente de otras provin-
cias. Además, se trabajó la 
promoción internacional, 

haciendo foco en pro-
puestas para incrementar 
la afluencia del turismo 
extranjero.

Otro eje fue la comuni-
cación, donde se profun-
dizó sobre los atributos 
diferenciales que tiene el 
Municipio de Tigre como 
destino. También se trató 
la creación de un obser-
vatorio turístico local, que 
tiene como fin la recolec-
ción de información para 
implementar políticas 
públicas que potencien 
al turismo. Por último, se 
dialogó sobre capacitacio-
nes para los prestadores 
con el objetivo de traba-
jar la profesionalización 
del sector.

El Gobierno local llevó adelante una reunión con más de 40 prestadores 
turísticos de diferentes rubros para generar un intercambio mutuo y mejorar 
la promoción del distrito como destino a nivel local e internacional. Además 
se trabajó sobre el campo de la comunicación, se proyectó un nuevo 
observatorio turístico y se dialogó sobre el acceso a capacitaciones.
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El Municipio renovó una plaza en la costa de Acassuso
El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, visitó la renovada plaza del Águila, en Elcano al 1300, que 
cuenta como principal atracción con un barco pirata para que jueguen los chicos y chicas.

SAN ISIDRO

“Continuamos con la 
remodelación de los 
parques y plazas en to-
das las localidades del 
partido. En esta opor-
tunidad, es un espacio 
público a orillas del río 
para que las familias 
puedan disfrutar. Es-
tos son bienes sociales 
que nos ponen en pie 
de igualdad a todos”, 

señaló Posse, luego de 
recorrer la plaza y dia-
logar con los vecinos.

En el sector, como 
principal novedad se 
montó un barco recrea-
tivo con capacidad para 
unos 25 niños y niñas. 
En total son 300m2 con 
pisos antigolpes con-

feccionados con cau-
cho reciclado, hamacas, 
subibajas, toboganes, 
calesitas y hasta un tre-
pador.

Además, se instalaron 
nuevas luminarias led y 
dársenas de estaciona-
miento.

A lo largo del año ya 

se renovaron la plaza 
Malvinas (Boulogne), 
plaza Soleil (Bajo Bou-
logne), plaza Alsina 
(San Isidro), el paseo 
público Costero (Mar-
tínez), plaza Carlos 
Gardel (Beccar), plaza 
Lourdes (Beccar), entre 
otros espacios públicos.

El Municipio de Tigre realizó su primera 
mesa de trabajo interdisciplinario para 
fortalecer el sector turístico



MAVINAS ARGENTINAS
 
(*) Los niños que pa-

saron el Día de la Niñez 
internados recibieron su 
regalo

Los niños internados en 
el Hospital Pediátrico de 
Malvinas Argentinas, reci-
bieron su regalo de parte 
de las autoridades, médi-
cos y azafatas del sistema 
de salud, para que así su 
estadía y la de sus familias 
sea más llevadera.

Participaron de la reco-
rrida el director general 
de Hospitales, Dr. Daniel 
Caiña; la directora general 
de Logística Hospitalaria, 
Romina Villagra; el direc-
tor general de Administra-
ción de Salud del distrito, 
Hernán Argañaraz, y aza-
fatas del sistema de salud.

“Hicimos esta entrega 
de regalos conjuntamente 
también con los residentes 
de cirugía. Y agradezco es-
pecialmente a las azafatas 
que hicieron la entrega 
para los chicos en sala de 
espera. El objetivo es que 
nadie se quede sin su re-
galo en este día”, aseguró 
el Dr. Daniel Caiña.

 
JOSE C. PAZ
 
(*) Operativo de salud 

visual para las escuelas 
primarias

Se llevó a cabo una nue-
va etapa Municipal de 
salud visual, mediante la 
coordinación del Ministe-
rio de Salud de la Provincia 
con la Secretaría de Salud, 
el Hospital Oftalmológico 
y la Dirección del Adulto 
Mayor, en el que estuvo 
presente el Vicepresidente 
de la Fundación Bapro.

El operativo se desarro-
lló en la Escuela Prima-
ria N°13 y se dirigió a los 
alumnos de primer año, 
así como también a aque-
llas personas que concu-
rren al establecimiento, 
para detectar problemas 
visuales y actuar sobre ello 
con la entrega de anteojos 
y demás indicaciones.

Este operativo se corres-
ponde con el programa 
“Ver Para Aprender” que 
se lanzó desde el Minis-
terio de la Provincia de 
Buenos Aires y continúa 
con el trabajo en conjunto 
del Municipio para aten-
der los problemas visuales 
desde edades tempranas 
y brindar una salud visual 
de calidad.

 
(*) Nuevo equipo de en-

doscopia para el Hospital 
Oncológico

Llegó al Hospital Onco-
lógico “Victoria Irene” un 
nuevo equipo endoscópi-
co, que se suma a la red 
de equipos que dispone 
el Municipio para la aten-
ción médica de los vecinos 
paceños.

El Hospital se ubica en 
la Av. Héctor Arregui 501, 
José C. Paz, y sus horarios 
de atención son de 08 
hs a 20 hs; y se lo puede 
contactar vía teléfono al 
02320 35-3105.

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

Posadas 2412 - Munro / Tel.: 4762-0449
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