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El financiamiento pro-
ductivo de Banco Provin-
cia con tasas especiales 
del orden del 24% supera 
ya los 9.500 millones de 
pesos en lo que va del 
año en la región Norte 
del AMBA, según datos 
que dio a conocer la enti-
dad bonaerense.  

De acuerdo con la in-
formación sobre la evolu-
ción del programa Reac-
tivación Pyme (RePyme), 
lanzado en enero, el 44% 
de las 660 empresas asisti-
das pertenece al segmen-

to industrial, seguido por 
el comercio con el 29% y 
los servicios, que alcanza-
ron el 18%. 

El descuento de che-
ques fue la línea más de-
mandada por las PyMEs, 
que concentró unos 5.820 
millones de pesos a través 
de 29 mil operaciones. 
Dentro de la oferta fi-
nanciera, el producto con 
mayor crecimiento fue el 
descuento de eCheq, que 
se habilitó en agosto y 
hoy es el instrumento más 
usado con casi el 40% de 

todas las transacciones. 
Por otro lado, Banco 

Provincia otorgó 3.700 
millones de pesos en 
préstamos para evolución 
y capital de trabajo. Den-
tro de esta línea se habi-
litó un destino especial 
para el pago de sueldos, 
que se lanzó durante la 

emergencia sanitaria ge-
nerada por el Coronavirus 
y que fue utilizada por 96 
PyMEs para financiar 196 
millones de pesos entre 
sus nóminas salariales. 

Este relevamiento in-
cluye a los 9 municipios 
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Unas 660 empresas de la Zona Norte bonaerense se 
financiaron con alguna de las líneas del programa RePyME 
de Banco Provincia que ofrece tasas especiales. El 44% 
de la asistencia fue destinada al sector industrial. Este 
relevamiento incluye a los 9 municipios: Vicente López, 
San Martín, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas 
Argentinas, José C. Paz, San Miguel y Pilar. 
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Las PyMEs de Zona Norte tomaron 
préstamos por más de $ 9.500 millones 

Probá nuestros
productos
congelados

Ya se acerca el verano. ¡A disfrutar!

Juan Cuattromo



Compre en su barrio
San Isidro / Beccar / San Fernando / Tigre / El Talar / General Pacheco / Los Polvorines / Adolfo Sordeaux / Villa de Mayo

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

CONSTRUCCION, AUTOMOTORES, GASTRONOMIA, ESPARCIMIENTO… TODOS LOS RUBROS



Campaña de impulso local
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del cor-
d ó n 

Norte del conurbano: Vi-
cente López, San Martín, 
San Isidro, San Fernando, 
Tigre, Malvinas Argenti-
nas, José C. Paz, San Mi-
guel y Pilar. 

Según Juan Cuattro-
mo, presidente de la en-
tidad, “RePyME se pen-
só para recomponer el 
entramado productivo 
bonaerense, pero luego 
se transformó en una he-

rramienta vital para que 
miles de pymes pudieran 
atravesar el peor momen-
to de la pandemia”. 

El programa RePyme 
alcanzó en diciembre un 
fondeo total de $ 93.500 
millones, del que ya se 
otorgó el 71%. Más de 
10.300 PyMEs de toda 
la provincia accedieron 
a financiamiento por $ 
66.285 millones. Alre-
dedor del 20% de estas 
empresas fueron nuevos 

clientes de Banco Provin-
cia. 

A través de Repyme las 
empresas también tienen 
a su disposición una línea 
para refinanciar deudas 
con el Banco. Además, 
aquellas que comerciali-
zan sus productos en el 
exterior tienen disponi-
bles préstamos en dóla-
res para prefinanciar y 
financiar sus exportacio-
nes, con una tasa de 4% 
anual.

El Concejo Deliberante de 
José C. Paz aprobó la inicia-
tiva del intendente  Mario 
Ishii para bajar la presión tri-
butaria en el distrito al sector 
empresario, con el estratégi-
co objetivo de acelerar la re-
cuperación económica tras la 
pandemia.

La medida beneficia fun-
damentalmente al sector 
comercial, "pilar de la econo-
mía paceña y con un impor-
tante rol social por la canti-
dad de puestos de trabajos 
existentes en la   actividad 
mercantil", asegura un comu-
nicado municipal.

"Nuestro objetivo va más 
allá de dar solo una mano 
para la recuperación de le 
economía paceña, es que 
pensamos a futuro y prioriza-
mos el rol de responsabilidad 
del estado municipal para 
que se recuperen las empre-
sas, fundamentalmente las 
pymes, que crean riqueza y 

generan trabajo", subrayó 
Ishii.

Según el intendente, “la 
ordenanza representa una 
importante bocanada de aire 
al comercio paceño y acele-
rará los tiempos de recupe-
ración tras el 'mazazo' que 
le pegó la pandemia a la ac-
tividad comercial en todo el 
distrito".

La ordenanza expresa lo 
siguiente, en sus principales 
artículos:

“ARTICULO 1º:   EXIMIR  el 
pago de los Capitulo V: tasa 
por inspección de seguridad e 
higiene y capitulo vi: tributo 
por publicidad y propagan-
da correspondiente a la Or-
denanza Tarifaria 2.020 por 
los períodos que se han visto 
impedidos de funcionar los 
establecimientos industriales 
y comerciales del Partido de 

José C. Paz que no han sido 
declarados de carácter esen-
cial por el Decreto Nacional 
297/2020 y la normativa con-
cordante”

ARTICULO 2°: LA eximición 
establecida en el artículo 
primero será de un cien por 
ciento (100%) para los Co-
mercios e Industrias que no 
registraban deuda por la Tasa 
de Seguridad e Higiene al 29 
de Febrero de 2020, todo co-
merciante que tenga deuda 
al 29 de Febrero de 2.020, 
para acceder al beneficio de-
berá acogerse a la moratoria.

ARTICULO 3°:  A  todos los 
Comercios e Industrias que 
no hayan podido desempe-
ñar su actividad, pero han 
abonado el impuesto munici-
pal, les quedará un saldo a fa-
vor en la próxima facturación 
del monto abonado.

Ishii eximió del pago de tasas municipales a los 
comercios e industrias que sufrieron la pandemia
La medida beneficia 
fundamentalmente al sector 
comercial

JOSE C. PAZ



San Fernando inauguró 
un nuevo y merecido es-
pacio para las mujeres y la 
familia.

Además de los menciona-
dos, estuvieron presentes 
la Directora de Lucha con-
tra la Violencia de Género 
del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de la 
Provincia, Malena Rico; la 
Titular de AySA, Malena 
Galmarini; el Diputado Pro-
vincial, Matías Molle; el Pre-
sidente del HCD de San Fer-
nando, Santiago Aparicio; 
concejales, funcionarios del 
Municipio y del Poder Judi-
cial y el vecino Edgardo Aló, 
padre de Carolina, víctima 
de femicidio en 1996.

Luego de la bendición 
de las nuevas instalaciones 
a cargo del Cura Párroco 
Agustín Politzer de la Pa-
rroquia San Pablo, las auto-
ridades hablaron al público 
presente y después corta-
ron la cinta; seguidamen-
te descubrieron las placas 
fundacionales y recorrieron 
ambos edificios.

El Intendente Andreot-
ti expresó: “Hoy es un día 
muy importante para San 
Fernando porque creemos 
en la descentralización de 
todos los servicios del Esta-
do. Antes una mujer para 
poder hacer una denuncia 
tenía que irse hasta la co-
misaría de Martínez, volver 
al distrito a la fiscalía e ir al 
Hospital Provincial. Hoy en 
un rango de cinco cuadras 
las vecinas tienen la Fisca-
lía, la Comisaría y además 
el Hospital Municipal. Uno 
debe acercar el Estado a las 
mujeres, en un momento 
tan difícil no podemos ha-
cerlas correr de un lado a 
otro cuando necesitan una 
ayuda, una mano que el 
Estado tiene que proveér-
sela”.

En ese sentido, el Jefe 
Comunal remarcó: “Esta-
mos muy contentos por el 
trabajo que venimos ha-
ciendo durante años desde 
el botón de pánico y la pre-
vención. Hoy la decisión po-

lítica de todo el pueblo de 
San Fernando que invirtió y 
tiene la decisión de cuidar a 
sus familias, se ve en obras 
como muestra de ello”.

El Presidente de la Cá-
mara de Diputados, Sergio 
Massa, sostuvo: “Quiero va-
lorar el esfuerzo no solo del 
Intendente sino de la comu-
nidad de San Fernando de 
asumir un problema enor-
me que vivimos en la Ar-
gentina, donde muere una 
mujer cada 30 horas víctima 
de violencia. El Estado debe 
intervenir frente a los pro-
blemas de violencia de gé-
nero y construir un camino 
de protección y de repara-
ción para las mujeres. Este 
es el siglo que nos va a per-
mitir igualar derechos, es 
una tarea que tenemos que 
hacer entre todos y el Esta-
do es el primero que tiene 
que poner las reglas para 
generar esas condiciones”.

En tanto, la Ministra de 
las Mujeres, Políticas de 
Género y Diversidad Sexual 
de la Provincia de Buenos 
Aires, Estela Díaz, señaló: 
“Felicito al Intendente Juan 
Andreotti por esta iniciati-
va, esto es acercar la políti-
ca pública del Estado para 
dar respuesta, y sabemos 
que muchas veces la dificul-
tad de acceso y la falta de 
articulación entre los orga-
nismos hacen al desaliento, 
a que no se acuda a pedir 
ayuda y a la revictimiza-
ción. Este es un paso gigan-
tesco en construir este polo 
moderno y en excelentes 
condiciones para que se 
acerquen quienes tiene ne-
cesidades. Un Estado pre-
sente que contribuya para 
erradicar las violencias”.

Por su parte, Edgardo 
Aló, celebró la iniciativa y 
dijo: “Este es el resultado 
de muchos años de lucha 
con respecto a lo que pasó 
con Carolina. Con Luis An-
dreotti pusimos en este 
predio el nombre de mi hija 
como homenaje porque es 
realmente una bandera del 
femicidio, y hoy logramos 

plasmarlo en el gobierno 
de Juan. Para mí es una for-
taleza tremenda, porque le 
estamos dando las herra-
mientas a la víctima para 
defenderse y aplicar sus de-
rechos. Para nuestra funda-
ción esta obra es la frutilla 
del postre, pero también 
es el principio de una lucha 
que esperemos que alguna 
vez termine”.

Por último, el Procura-
dor General de la Supre-
ma Corte de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires, 
Julio Conte Grand, agregó: 
“Esta Fiscalía tiene la par-
ticularidad de que en el 
mismo complejo también 
va a funcionar la Comisaría 
de la Mujer, esto tiene que 
ver con nuestro principio 
de unidad y articulación 
del Estado. El edificio es 
muy moderno y funcional, 
estamos realmente con-
tentos y muy agradecidos 
con el señor Intendente”.

El “Complejo Carolina 
Aló” (Miguel Cané 4650) 
denominado así en home-
naje a quien fuera víctima 
de un brutal femicidio en 
1996 y del que luego sur-
gieron legislaciones a fa-
vor de los derechos de las 
mujeres, posee dos edifi-
cios que fueron construi-
dos íntegramente por el 
Municipio.

En la fiscalía especializa-
da en violencia de género 
y abuso sexual se tomarán 
denuncias en horario de 8 
a 16hs de todo delito don-
de la mujer sea víctima en 
un contexto intrafamiliar 
o de género, se realizarán 
asesoramientos e inves-
tigación de las causas. El 
espacio tiene 130 mt2 de 
superficie con sala de es-
pera, baños para mujeres, 
hombres y personas con 
movilidad reducida, ofici-

nas para fiscales y una cá-
mara gesell con 2 ambien-
tes acondicionados con 
un panel vidriado y con 
aislación acústica, sistema 
de tv de circuito cerrado y 
micrófono.

Con respecto a la comi-
saría de la mujer y la fami-
lia, se realizarán recepción 
de denuncias las 24hs, ase-
soramiento, asistencia psi-
cológica y legal, y cuenta 

con un lugar de resguardo 
momentáneo para la vícti-
ma. El edificio tiene 3 ofici-
nas, una de ellas con baño 
privado y un sector para el 
resguardo de la víctima, 
con un ambiente con baño 

completo y cocina, para 
que en el caso de que una 
mujer con niños tenga que 
permanecer en el lugar al-
gún tiempo prolongado, 
pueda hacerlo en un sitio 
confortable. 

Juan Andreotti y Sergio Massa 
inauguraron la Fiscalía y Comisaría de 
la Mujer y la Familia de San Fernando
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Malvinas Argentinas celebró sus 
25 años de vida institucional

En conmemoración a 
ese hecho histórico, en el 
recinto del Deliberante se 
realizó una sesión especial 
donde se homenajeó a to-
dos los concejales de estas 
dos décadas y media de 

existencia del distrito, y 
también hubo lugar para 
reconocer a los primeros 
concejales y consejeros es-
colares de la comuna.

“Recuerdo a quienes ya 
no están, a todos los mi-

litantes que trabajaron 
por hacer ese traspaso 
de General Sarmiento a 
Malvinas. Hoy uno lo mira 
como normal pero en ese 
momento no era fácil. 
Recuerdo que con el es-
fuerzo de todos pudimos 
acomodarnos de a poco. 
No había presupuesto, no 
había ordenanzas. Pero 
más allá de todo lo dicho, 
es muy importante lo que 
pasa”, comenzó su discur-
so Luis Vivona.

“Leo, estás fortalecien-
do primero la patria, des-
pués el movimiento y por 
último los hombres, decía 
el General Perón. Malvi-
nas Argentinas, el senti-
miento, está por encima 
de cualquier cosa. Si bien 
la gestión que lleva ade-
lante Leo es muy buena, 
se hace con la copartici-
pación que corresponde 
y con el esfuerzo de todos 
los vecinos a través de su 
tributo”, apuntó Vivona 
al referirse sobre el actual 
intendente Leonardo Nar-
dini. 

Nardini, agradeció  “a 
todos los que están acá 
por haber sido parte de 
la historia, a todos los 
que han pasado, los que 
ya no están. Siempre digo 
que un pueblo sin historia 

está condenado a no te-
ner futuro y es parte del 
legado que tenemos que 
mantener cada día para 
llevar adelante un Malvi-
nas mejor, del que todos 
estamos orgullosos, por 
poder poner nuestro gra-
nito de arena para cons-
truir ese lugar que todos 
queremos. Agradezco a 
todos los que fueron par-
te estos 25 años, de todas 
las fuerzas políticas”, dijo.

Los homenajeados tam-
bién dejaron sus testimo-
nios. Jorge Nardini indicó: 
“Es toda una vida.  Una 
de las cosas fundamenta-
les que hay que tener en 
política es moral y eso no 
tiene que cambiar bajo 
ningún punto de vista. 
En el PJ, que es orgánico, 
había una lista de conce-
jales y consideraba que el 
número uno tenía que ser 
el presidente del Concejo, 
por eso fue Luis”.

“Es un orgullo estar acá. 
Le mando un saludo a mis 
compañeros de aquella 
época y a los actuales, 
porque acompañan. Es-
toy orgulloso de hacer 
política porque es la he-
rramienta para cambiar 
la calidad de vida de los 
vecinos”, fueron las pala-
bras de José Luis Benítez.
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Malvinas Argentinas celebró sus 25 años de autonomía luego de haberse realizado la división del Partido de 
General Sarmiento. Hace exactamente un cuarto de siglo, se conformaba el primer cuerpo legislativo del distrito 
presidido por Luis Omar Vivona, actual senador provincial.



Zamora recibió a Berni en Tigre y anunciaron una inversión 
de 300 millones para la compra de equipamiento policial

En el Centro de Ope-
raciones Tigre (COT), el 
intendente Julio Zamora 
se reunió con el ministro 
de Seguridad de la Pro-
vincia de Buenos Aires, 
Sergio Berni y comisarias 
y comisarios del distrito.  
Durante el encuentro, 
se anunció una inversión 
de 300 millones para la 
compra de equipamiento 
policial.

“Tuvimos la grata vi-
sita del ministro Berni, y 
junto a los comisarios y 
comisarias de Tigre deba-
timos el marco de seguri-
dad que se viene, con un 
aporte muy importante 
de la Provincia que nos 
permitirá adquirir equi-
pamiento, refaccionar 
comisarías y darle todas 
las herramientas a la Po-
licía para que brinde un 
mejor servicio a los veci-
nos del distrito”, señaló 
Zamora.

Además, agregó: “Se 
viene mucho trabajo 
complementario a lo 
que realiza la Policía de 
Buenos Aires, sin duda 
una decisión política de 
los gobiernos Nacional y 
Provincial de invertir en 
seguridad para que ám-
bitos como Tigre, tengan 
una mayor presencia po-
licial”.

En la reunión, los pre-
sentes analizaron el tra-
bajo realizado durante 
el año y el panorama de 
cara a los próximos me-
ses; y se anunció el des-
pliegue de mayor fuerzas 
policiales y móviles náu-
ticos en el Delta durante 
la temporada de verano. 
Posteriormente, Zamora 

y Berni se dirigieron a la 
Subsecretaría Operativa 
del COT para conocer el 
nuevo móvil del Coman-
do de Operaciones de 
Emergencias Municipales 
(COEM).

Respecto del encuen-
tro, el ministro Berni ex-
presó: “Tuvimos contacto 
con todos los actores que 
trabajan en esta cadena 
de responsabilidades de 
construcción de la segu-
ridad, con el intendente 
Julio Zamora y la nueva 
secretaria de Seguridad 
del Municipio, para ge-
nerar un ámbito de tra-
bajo de coordinación y 
cooperación. Sin dudas 
esta inversión es un apor-
te importantísimo que 
ha hecho el gobernador 
Axel Kicillof a todos los 
municipios para que, de 
manera descentraliza-
da y mucho más rápida, 
podamos ir equipando a 
una Policía que durante 
muchos años sufrió una 
fuerte desinversión”.

Por su parte, la secre-
taria de Seguridad de 
Tigre, Ximena Guzmán, 
manifestó: “Dialogamos 
respecto de todos los ins-
trumentos con los que va-
mos a empezar a trabajar 
y todo lo que Provincia 
y Nación aportarán al 
Municipio en materia de 
seguridad. Además le ex-
presamos al ministro que 
estamos a disposición 
para seguir trabajando 
conjuntamente. Tigre es 
un municipio modelo en 
Protección Ciudadana; 
queremos continuar y 
consideramos que siem-
pre se puede mejorar”.

El intendente y el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires 
mantuvieron un encuentro con comisarios y comisarias del distrito y analizaron el 
trabajo realizado durante el año y el panorama a futuro. El jefe comunal destacó la 
cooperación entre el Municipio y los gobiernos Provincial y Nacional.

TIGRE
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Cuatro localidades se convierten en 
ciudades en Malvinas Argentinas

Consultado por el 
origen de su proyecto, 
Vivona aseveró: “Tiene 
que ver fundamental-
mente con la lucha de 
las distintas organiza-
ciones del distrito, de 
la cámara de comercio, 
del vecino en sí, de ir 
buscando el crecimiento 
natural de las localida-
des. Malvinas Argenti-
nas es un distrito que el 
1° de diciembre cumple 
25 años de vida institu-
cional, y en el caso de 
las localidades, algunas 
merecían convertirse en 
ciudad hace una década. 
Eso fortalece el arraigo, 
el sentido de pertenen-
cia, el sentimiento hacia 
cada lugar se profundi-
za”.

Puntualmente, el le-
gislador destacó rol de 
las instituciones inter-
medias para el creci-
miento de las localida-
des devenidas ciudades: 
“Cuando uno habla 
de la inquietud de las 
distintas fuerzas vivas, 
hablamos de que el 
crecimiento en nuestro 
distrito ha tenido que 
ver con el esfuerzo de 
la entidad intermedia, 
como lugar de encuen-

tro de las familias, don-
de los vecinos marcaban 
las políticas de las nece-
sidades más inmediatas, 
marcaban dónde se ne-
cesitaba una sala mé-
dica, el asfalto, y así ha 
nacido el crecimiento de 
cada lugar”.

Acerca del apoyo a 
su propuesta, Vivona 
mencionó: “Logramos 
el apoyo pleno en la Cá-
mara de Senadores ya 
que se reunían los requi-
sitos correspondientes y 
fuimos respaldados por 
el Ministerio de Gobier-
no y por la ministra Te-
resa García, que le dio el 
positivo al resultado de 
hacer el pase de locali-
dad a ciudad. Y después, 
en la gestión en Diputa-
dos, donde se termina 
convirtiendo esta Ley 
tan importante para el 
presente, para el futuro 
y el crecimiento de nues-
tro distrito”.

Las localidades de Tie-
rras Altas e Ingeniero 
Adolfo Sourdeaux no 
formaron parte del pro-
yecto de ley porque no 
alcanzan la cantidad de 
habitantes, condición 
clave para convertirse 
en ciudad.

El senador Luis Vivona logró que la Ley se 
apruebe en menos de siete días. La iniciativa, 
que afecta a Ing. Pablo Nogués, Villa de 
Mayo, Tortuguitas y Malvinas Argentinas, ya 
tenía media sanción del Senado Bonaerense 
y fue aprobada por la  Cámara de Diputados 
provincial.

Instagram: lapiamontesa_panaderia

Después de nueve 
meses de suspensión 
debido a la pandemia, 
vuelven a San Isidro 
las visitas guiadas a los 
sitios históricos del dis-
trito.

Los paseos serán gra-
tuitos, a pie y al aire li-
bre con un máximo de 
doce personas que, res-
petando un protocolo 
sanitario, podrán des-
cubrir los lugares más 
emblemáticos del distri-
to y conocer en detalle 
su historia.

Cada recorrido será 
publicado semanalmen-
te en las redes sociales 

del Centro de Guías de 
San Isidro y la inscrip-
ción deberá hacerse 
con anticipación lla-
mando al 113-465-2178 
o enviando un mail 
a:    info@guiasdesanisi-
dro.com.ar

El protocolo sanitario 
establece: Completar 
una declaración jura-
da al momento del en-
cuentro para preservar 
la salud de todos (se de-
berá concurrir con biro-
me propia).  Mantener 
el distanciamiento so-
cial. Uso de tapabocas 
obligatorio. Concurrir 
con kit sanitizante.

Vuelven las visitas 
guiadas en San Isidro
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Vicente López suma 15 nuevos Puntos Seguros

Los nuevos están ubica-
dos en Hipólito Yrigoyen y 
Caseros; Rawson y Roma; 
Ugarte y España; Mitre y 
Ugarte; Paraná y Manuela 
Pedraza; Villate y Baigorria; 
Alberdi y Catamarca; Melo 
y Rosetti; Paseo del Viento; 
Av.  Paraná y Nicolás Repet-
to; Av. Vélez Sarsfield y Fle-
ming; Lavalle y B. Irigoyen; 
Av. Maipú y Santa Rosa; Av. 
Mitre e Hipólito Yrigoyen y 
Echeverría y Gutierrez.

El Punto Seguro es una 
herramienta útil ante ur-
gencias, como puede ser 

un accidente de tránsito, 
conflictos en la vía pública, 
salud o incendio.

Al pulsar el botón de 
alarma ubicado en el tó-
tem, que es un poste de 
estructura metálica, el ve-
cino se comunica instantá-
neamente con personal del 
Centro Monitoreo Urbano, 
al mismo tiempo, desde la 
central, dan aviso a la pa-
trulla con una alerta, de 
modo que pueda detec-
tar rápidamente el lugar 
al que tiene que dirigirse. 
Están instalados cerca de 

escuelas, plazas y centros 
comerciales.

El intendente de Vicente 
López, Jorge Macri,  estuvo 
presente esta mañana en 
la instalación de uno de los 
nuevos puntos seguros en 
la intersección de Paraná y 
Manuela Pedraza, en Villa 
Adelina,  y expresó: “Este 
es un lugar de mucho trán-
sito y muchas personas de 
la provincia pasan por acá, 
gracias al Punto seguro po-
demos tener una respuesta 
rápida y eficiente frente a 
cualquier emergencia”.

 “La idea de estos puntos 
seguros es que los vecinos 
cada vez tengan más vías 
de comunicación con el 
Centro de Comando y Con-
trol”, indicó el secretario de 
Seguridad, Santiago Espe-
leta y agregó: “Además, en 
la secretaría de Seguridad 
contamos con un mapa de 
delito gracias al sistema de 
estadística y colocamos los 
puntos en plazas y zonas 
de mucha circulación, para 
brindarles a los vecinos una 
mayor seguridad”.

Cada punto seguro cuen-
ta con cámara domo, para 
tener un mayor alcance vi-
sual, que logra  visualizar 
con más claridad la situa-
ción en el lugar. Speaker, 

un parlante altavoz que 
permite la comunicación 
con el punto seguro. Tam-
bién, se puede transmitir 
mensajes pre grabados y 
alarmas sonoras. Botón de 
pánico, que es un pulsador 
de emergencia que al pre-
sionarlo activa la alerta ha-
cia el Centro de Comando y 
Control Ciudadano.

“Es muy importante por-
que uno de los grandes 
problemas de la provin-
cia es que el vecino no se 
siente seguro en cualquier 
lugar donde está. Estamos 
demostrando que tenemos 
tecnología que permite 
que se sientan protegidos, 
y tener Puntos Seguros dis-
tribuidos en todo el munici-
pio aumenta esa seguridad, 
ojalá esto también conta-
gie a otras intendencias 
para que apliquen la misma 
tecnología”, concluyó Jor-
ge Macri.

Durante la recorrida, 
el jefe comunal saludó y 
dialogó con vecinos y co-
merciantes de este punto 
neurálgico, les contó que 
ya está instalado el nue-
vo punto en la estación y 
Emiliano, comerciante de 
la zona indicó: “Gracias al 
punto seguro y a las cáma-
ras que instaló el municipio 
siento que mi local está 
cuidado, puedo quedarme 
trabajando hasta la noche y 
me da seguridad”.

Entre los casos de cómo 
es utilizada esta herramien-
ta y los beneficios desta-
camos acontecimientos 
como el sucedido día atrás, 
donde a través del Punto 
Seguro de Av. Maipú y Zu-
friategui se visualizó una 
confrontación de pareja en 
la vía pública. A través de 
las cámaras de seguridad, 
se pudo observar a un hom-
bre agrediendo a su pareja. 
Se le dio aviso a los móviles 
más cercanos y se procedió 
a la aprehensión del indivi-
duo.

Acompañaron al inten-
dente, la responsable del 
comité social del covid 19, 
Soledad Martínez, el secre-
tario de Seguridad, Santia-
go Espeleta y el subsecre-
tario de Seguridad, Martin 
Gasulla.

Se agregan a los 52 existentes, teniendo de esta manera 67 puntos seguros en todo el partido. A su vez, en el 
mismo lugar en que está instalado el Punto Seguro hay una cámara domo que se activa y enfoca directo al tótem y 
alrededores. Esto permite visualizar el lugar del hecho.
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Este año, el 22 de junio, 
se cumplieron 40 años del 
último “Clásico del Norte 
entre Tigre y Platense en 
primera división”. 

Fue en 1980, y el 
partido correspondió a la 
segunda rueda del torneo 
Metropolitano. Allí los 
‘Calamares’ se impusieron 
en Victoria por 1-0, 
gracias al gol convertido 
por  Eduardo Oviedo,  un 
centrodelantero que 
regresó desde España y 
brilló en ese año, al punto 
que César Menotti lo 
convocó al seleccionado. 
La rivalidad fue creciendo 
desde muy temprano, 
cuando en 1915, Platense 
derrotó 3-1 a su rival en 
la vieja cancha ‘Calamar’ 
de Manuela Pedraza 
y Blandengues. En el 
choque de 1916 cuando 
Tigre aún tenía su campo 
conocido “la cancha del 
lechero ahogado”, el 
‘Marrón’ venció con gol 
de su puntero izquierdo 
Lázaro Amores. Esa 
tarde terminó con 
escándalo e incidentes. 
En el amateurismo 
jugaron 19 veces en 
Primera, con seis triunfos 
de cada uno y siete 
empates.  Tigre consiguió 
un rotundo 7-1 en 1929 y 
el profesionalismo 
los volvió a enfrentar 
cuando ambos militaron 
en Primera, al ser dos 
de los creadores de la 
flamante Liga desde 1931. 
Valen destacarse cuatro 

victorias de Platense en las 
dos primeras décadas, 5-0 
en 1932  (tres goles de 
Ubaldo Landolfi),  6-3 
en 1938  (dobletes de 
Adolfo Juárez y del 
insider Oviedo),  6-0 en 
1946 (cuatro goles de José 
Canteli) y 5-0 en 1948 con 
triplete del enorme 
Antonio Báez.  Tigre no 
le pudo ganar más en 
Primera como visitante 
a Platense desde aquel 
2-0 de 1917 (Pravatto y 
Boide) y apenas rescató 
nueve empates en 
medio de 16 caídas. 
En cambio, Tigre venció 
en 15 partidos como 
local y su rival se llevó 7 
triunfos. El más valioso 
éxito azulgrana fue en 
1953, con un atractivo 
5-3 gracias a tres goles 
de  Tito Cuchiaronni  que 
luego sería transferido 
a Boca y dos tantos del 
peligroso Isaac Scliar. 
En el ascenso se 
encontrarían por primera 
vez en 1959 y los cruces se 
repetirían, sobre todo, en 
el periodo comprendido 

entre 1972-76 y desde 
el año 2000 hasta el 
2007 cuando ambos se 
encontraron. En Primera 
A, la historia se truncó 
en aquel Metro de 1980, 
con triunfo Calamar, que 
también había sido igual 
en la nueva cancha de 
Vicente López,  cuando 
Platense ganó 1-0 con gol 
de Miguel Angel Juárez. 
La historia de los partidos 
en Primera A:  entre 
1915 y 1980 se midieron 
59 veces, con una 
clara ventaja para los 
Calamares (24-16) con 
19 empates.  Sumando 
todos los encuentros 
oficiales en las categorías 
de ascenso, el dato del 
Clásico reúne 99 partidos, 
Platense ganó 39, Tigre 
27 y empataron en 33 
ocasiones. 

Por: Alejandro Fabbri

Cuarenta años sin Clásico del 
Norte en Primera División ‘A’

Fútbol de la Zona

Por: Agustina Andrade – Valentina González López (*)

¿Se puede ser feminista y llorar a Diego?
Estos últimos días, el 

país y el mundo entero 
se vieron conmocionados 
ante el fallecimiento de 
una persona que  causó 
tanto ruido como su vida 
misma. Amores y odios 
cruzados ante un hombre 
que no dio pasos desaper-
cibidos. Vivió tan intensa-
mente que su paso por el 
mundo atravesó a millo-
nes.

Una persona que  tuvo 
que trascender al Diego 

sujeto para transformar-
se en Maradona. Hubo 
tantos Maradonas como 
contradicciones mismas: 
Maradona cebollita. Ma-
radona campeón del 
mundo. Maradona que le 
gana a los ingleses. Ma-
radona padre. Maradona 
ídolo. Maradona mujerie-
go. Maradona violento. 
Maradona compañero. 
Fueron tantos Maradonas 
que casi le ganaron por 
goleada al Diego persona. 

Pero el partido más impor-
tante que jugó en su vida 
fue el de vencer a sus pro-
pios demonios.

Un deportista que supe-
ró su lugar en la cancha 
para saberse sujeto po-
lítico incómodo ante las 
desigualdades de su pue-
blo. Que vistió la 10 con la 
responsabilidad que solo 
conocen aquellxs que se 
han atrevido a desafiar al 
poder para representar a 
las culturas populares; que 
luchó para que el fútbol 
sea de todxs y no el ne-
gocio de unxs pocxs; que 
sentó postura en los mo-
mentos más difíciles; y que 
no abandonó sus ideales 
en la puerta de ningún 
estadio. Que, en su rol 
de ídolo popular mundial, 
se convirtió en símbolo 
de la lucha de los pue-
blos y supo estar siempre 
del lado de los humildes. 
Entonces la respuesta es 
sí. Sí se puede ser feminis-
ta y maradoniana  porque 
entender que el movi-
miento feminista defiende 
las mismas banderas que 
Diego, es abrir las puertas 
del feminismo para que se 
pinte de negrx, de villa, 
de pueblo.

Es justo decir que se 
puede ser feminista y ban-
car al Diego, porque en el 
fondo sus luchas y las del 
movimiento feminista se 
encuentran en el camino 
de conquistar nuevos de-
rechos para quienes siem-
pre han sido excluídos del 
sistema.  Los feminismos 
populares luchamos, al 
igual que Diego, contra 

las opresiones sociales del 
patriarcado y del capitalis-
mo que han osado históri-
camente querer borrarnos 
de la historia.

¿Qué banderas levanta-
mos si somos indiferentes 
ante el dolor de un pueblo 
que sale autoconvocado a 
las calles, como respuesta 
natural, a despedirlo, que 
es velado en la Casa Rosa-
da, y que es homenajeado 
en cada rincón del mun-
do?

Negar y demonizar la 
figura de Maradona por 
sus errores es  ignorar los 
problemas estructurales 
de una sociedad patriar-
cal y las complejidades de 
la vida misma. Es exigirle 
a una persona una suerte 
de deshumanización para 
convertirse en un Dios po-
líticamente correcto que 
no cometa errores, que 
no tenga adicciones, que 
se dedique a la pelota 
y que se quede callado. 
¿Qué feminismos estamos 

construyendo si la respues-
ta fácil es la cultura de la 
cancelación directa y clau-
surar la discusión? Proble-
matizar solamente al Die-
go es negar que es un fiel 
reflejo de las sociedades 
que construimos.

“A mí no me importa 
lo que Diego hizo con su 
vida. Me importa lo que 
hizo con la mía”.  – Dice 
una mujer con los ojos vi-
driosos contenidos de llan-
to en Plaza de Mayo aquel 
jueves. Una mujer cuya 
generación creció viendo 
su gambeta haciendo ma-
gia con la celeste y blan-
ca, y que vio por primera 
vez llorar de emoción a 
sus viejxs con la “mano de 
Dios”, cuando hacía tiem-
po que se había perdido el 
valor del abrazo colectivo.

Su muerte, como su vida, 
no podían pasar desaper-
cibidas. No es casual que 
el paso a la inmortalidad 
de una persona que jugó 
un rol fundamental en la 
construcción de la Patria 

Grande que soñamos haya 
sido el mismo día del ani-
versario del fallecimiento 
de su amigo y compañe-
ro, el comandante Fidel 
Castro. Pensándolo aho-
ra, con las emociones a 
flor de piel, el mundo les 
quedó muy chico para lo 
grande que fueron.  Pero 
que, en un acto de justi-
cia, logrará vencer al olvi-
do.  Diego será para siem-
pre un ícono mucho más 
allá del fútbol, que repre-
sentará a la Argentina en 
cualquier parte del mun-
do, que abrazará pasiones 
de generación en gene-
ración. Que nos seguirá 
llevando a darnos las dis-
cusiones más incómodas, 
pero siempre sabremos 
que el Diego es pueblo, y 
que el feminismo popular 
se construye al calor de 
las contradicciones y abra-
zando las diferencias para 
transformarlas.

(*)  Ilustración Agustina 
Fimiani

OPINION
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Entre el 1 y 4 de diciembre se desarrolló el 
evento  “Construyendo Gobernabilidad para el 
AMBA”, organizado por la Fundación Metropolitana, que 
tuvo lugar por primera vez de forma virtual. Participaron 
Intendentes del AMBA de distintos partidos políticos.  
Por la zona norte: Gustavo Posse y Jorge Macri

Gustavo Posse y 
Jorge Macri en el 
Foro Metropolitano

El XVII Foro Metropo-
litano “Construyendo 
Gobernabilidad para el 
AMBA” es un espacio 
de debate e intercambio 
que reúne a los actores 
públicos, privados y del 
tercer sector  comprome-
tidos con la formulación 
y ejecución de políticas 
públicas de mediano y 
largo plazo para un de-
sarrollo nacional social, 
ambiental y económica-
mente sustentable.

El bloque llamado 
“COVID en los Munici-
pios” estuvo integrado 
por los intendentes Lucas 
Ghi (Morón), Jorge Macri 
(Vicente López), Néstor 
Grindetti (Lanús) y Gus-
tavo Posse (San Isidro). El 
panel fue moderado por 
Daniel Cravacuore, Presi-
dente de la Fundación In-

ternacional  para el   De-
sarrollo Local (FINDEL).

En esta mesa, se buscó 
reflexionar sobre las ex-
periencias en el manejo 
de la pandemia en los 
diferentes municipios 
evaluando las fortale-
zas, amenazas, desafíos y 
oportunidades que trajo 
consigo el trabajo local 
de la pandemia.

En ella, Jorge Macri   
destacó la importancia 
de seguir coordinando 
entre los municipios, po-
líticas de largo plazo, una 
vez terminada la pande-
mia por las condiciones 
de fragilidad social de los 
municipios del AMBA. A 
pesar de señalar algunas 
diferencias con las deci-
siones tomadas en temas 
como las clases o los co-
mercios de cercanías, el 

intendente de Vicente 
López rescató el trabajo 
en conjunto con actores 
de otros partidos políti-
cos. Al reflexionar sobre 
el funcionamiento inter-
no del municipio destacó 
“La pandemia nos dio la 
oportunidad de revisar 
los presupuestos para 
analizar y redefinir prio-
ridades”.

Luego, Lucas Ghi ex-
plicó “La pandemia nos 
permitió mejorar la arti-
culación público-privada. 
Gracias a esta situación 
pudimos constituir un 
comité con las clínicas 
privadas del municipio y 
tener un diálogo fluido 
para instrumentar po-
líticas públicas más efi-

cientes”. Además, Ghi 
ponderó el trabajo en 
bloque y articulado de 
los municipios del AMBA 
y la interacción con el 
gobierno nacional y pro-
vincial.

Néstor Grindetti, por 
su parte, analizó una 
política metropolitana 
como la Red AMBA Salud 
y dijo “Gracias a la Red 
AMBA Salud, tenemos 
en Lanús más de 17 salas 
de atención primaria con 
el servicio SAME. Esto 
nos permitió afrontar el 
COVID y la pandemia con 
más de 130 mil historias 
clínicas digitales ya car-
gadas”.

Por último, Gustavo 
Posse, describió algunas 

acciones que el munici-
pio llevó a cabo a partir 
de la pandemia. El inten-
dente afirmó “No existe 
una dicotomía entre eco-
nomía y salud. Fuimos de 
los primeros municipios 
en abrir los negocios gas-
tronómicos y de cerca-
nías, al igual que las ac-
tividades recreativas con 
distanciamiento. Además 
Ante el impacto tempra-
no de la pandemia en 
nuestro municipio, lleva-
mos a cabo un plan de 
detención casa por casa, 
primero en los barrios 
vulnerables, asentamien-
tos y villas”.

Foto:  Télam - Urgente 
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José C. Paz

Se comenzó con la 
campaña anual de 
prevención contra el 
Dengue, Zika y Chikun-
gunya, la misma es rea-
lizada por la Secretaria 
de Obras y se trata de 
fumigaciones masiva 
en los principales pun-
tos verdes del distrito. 
“Se les recuerda a los 
vecinos desmalezar y 
mantener limpios sus 
jardines junto a no dejar 
reservorios de agua al 
aire libre”, dicen desde 
el municipio.

(*) Campaña 
de prevención 
del dengue

¿Sabías que podes 
ayudar a otros? El plas-
ma se utiliza para el tra-
tamiento de personas 
que siguen luchando 
contra la enfermedad. 
La Secretaría de Salud 
paceña puso un servicio a 
tu disposición para tras-
ladarte desde tu casa. 
Llamá al (11) 5713-3584 
de Lunes a Viernes de 8 
hs a 17 hs para más info.

(*) Doná 
plasma, doná 
vida



Las cámaras de seguri-
dad del Municipio de San 
Isidro ayudaron a capturar 
a una banda que realizaba 
“secuestros virtuales”, in-
tegrada por siete personas 
que operaban desde el Ba-
rrio Eugenio Blanco de Las 
Lomas de San Isidro.

Uno de los hechos ocu-
rrió en la madrugada del 
martes 1 de diciembre 
cuando el intendente de 
San Isidro, Gustavo Posse, 
recibió un llamado extor-
sivo a su domicilio parti-
cular en el que se le decía 
que uno de sus hijos había 
sido secuestrado.

Inmediatamente, mien-
tras en paralelo cercioraba 
que sus hijos estaban bien, 
Posse dio aviso al Centro 
Municipal de Monitoreo, 
y realizó la denuncia per-
tinente en la fiscalía del 
distrito.

El fiscal de turno a car-
go, Dr. Gastón Carbus, so-
licitó con rapidez las imá-
genes de las más de 1.500 
cámaras instaladas en la 
vía pública de San Isidro, 
donde se pudo registrar 
un hombre en moto, de 
actitud sospechosa, “me-
rodeando y a la espera de 
algo” cerca del domicilio 
del intendente.

El fiscal pidió el segui-
miento de esta persona, 
a través de las cámaras 
de monitoreo, y se pudo 
determinar que, tras con-
siderar fallida la extorsión 
al intendente, se dirigió a 
un domicilio en Las Lomas 
de San Isidro.

Luego Carbus pidió la 
apertura de antenas tele-
fónicas y pudo corroborar 
efectivamente, cotejando 
el horario del llamado, 
que el mismo provenía del 
domicilio al que el sospe-
choso se había dirigido.

Con toda esta informa-
ción, Carbus libró una or-
den de allanamiento que 
se realizó el miércoles 2 
de diciembre. En ese acto, 
además de detener a las 
sietes personas involucra-
das en la banda delictiva, 
también se encontró mari-
huana y cocaína.

 
(*) Recomendaciones 

del Municipio de San Isi-
dro ante los “secuestros 
virtuales”:

 Según explicaron desde 
la Secretaría de Preven-
ción Ciudadana, los delin-
cuentes operan llamando 
por la madrugada a ca-
sas.  Al levantar el teléfo-
no, se escuchan gritos des-
esperados de un supuesto 
familiar al que tienen se-

cuestrado, o el viejo truco 
del accidente de tránsito 
para hacer caer a la vícti-
ma en el engaño.

“Es fundamental tener 
la lucidez para no brin-
dar ninguna información. 
Apenas escuchan que le 
dicen que llaman por un 
supuesto secuestro, o tam-
bién por un accidente des-
de tal o cual comisaría u 
hospital, corten. Ni la po-
licía ni los médicos hacen 
esos llamados en la vida 
real”, sostuvo Federico Su-
ñer, secretario de Preven-
ción Ciudadana.

Y agregó: “No permitan 
que lleguen al momen-
to de la amenaza. El que 
llama es muy hábil para 
sacar ciertos datos como 
nombres y costumbres 
para lograr el engaño. 
Por eso se debe cortar la 
comunicación y llamar in-
mediatamente al 911 o al 
4512-3333”.

 
(*) Seguir las recomen-

daciones es la única pre-

vención posible. Las más 
importantes son las si-
guientes:

  – Establezca una pala-
bra clave entre los miem-
bros de su familia, para 
en caso de tomar contacto 
telefónicamente con el su-
puesto familiar, poder pe-
dir la palabra clave.

– Comuníquese rápida-
mente con el familiar su-
puestamente secuestrado/
accidentado. Intente man-
tener una vía de comuni-
cación abierta con sus fa-
miliares o allegados.

– Directamente corte la 
llamada cuando descono-
cidos le informen de acci-
dentes sufridos por fami-
liares suyos. Este tipo de 
situaciones son comunica-
das personalmente por la 
policía en su domicilio.

– Mantenga la calma, 
rápidamente alerta al 
911 informando detalles 
del hecho al personal po-
licial   y siga sus indicacio-
nes.

– Para reducir las posi-
bilidades de recibir estos 
llamados extorsivos no lle-
ne cupones con datos tele-
fónicos a desconocidos en 
comercios, cines, stands o 
en la calle.

– No agendar en los te-
léfonos celulares con las 
palabras como: “mamá”, 
“papá” o “casa”, coloque 
directamente los nombres 
de las personas.

– Si un niño o una niña 
atiende el teléfono, su-
pervise que no aporte sus 
datos personales ni de su 
familia y que la llamada 
la continúe una persona 
adulta.
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Detuvieron en San Isidro a una banda 
que realizaba “secuestros virtuales” Jorge Macri 

reconoció el trabajo 
de los voluntarios

A raíz de un llamado extorsivo que recibió el intendente Gustavo Posse, su posterior denuncia en la fiscalía del 
distrito, y al seguimiento realizado con las cámaras de seguridad del Municipio, la policía detuvo a siete personas 
que operaban desde el Barrio Eugenio Blanco de Las Lomas.

“Los voluntarios 
del programa Soy 
Parte fueron muy im-
portantes todo este 
año, porque nos per-
mitieron llegar a los 
adultos mayores que 
más necesitaban de 
nuestra contención y 
los acompañaron de 
corazón, sin esperar 
nada a cambio”, de-
claró el Intendente.

Luego agregó: 
”Todo lo que logra-
mos hubiese sido  im-
posible sin ustedes. 
Gracias por su pro-
fundo compromiso y 
sus enormes ganas de 
ayudar”.

‘Soy Parte’, es un 
programa que co-
menzó en abril, por la 

necesidad de brindar 
contención a los adul-
tos mayores de Vicen-
te López, que debido 
al aislamiento social 
preventivo y obligato-
rio, tuvieron que cam-
biar sus costumbres, 
muchos de los cuales 
no tenían familiares 
que los pudieran asis-
tir y convocó a 1600 
voluntarios, que ayu-
daron a más de 7 mil 
adultos mayores.

Los voluntarios que 
se sumaron fueron ve-
cinos, empleados mu-
nicipales, miembros 
de entidades inter-
medias y empleados 
de empresas privadas 
radicadas en Vicente 
López.

VICENTE LOPEZ

En el Día Internacional de los Voluntarios, el 
intendente de Vicente López, Jorge Macri, saludó 
y agradeció a quienes participaron del programa 
‘Soy Parte’ durante  todo el año, acompañando y 
conteniendo a los adultos mayores del distrito. El 
encuentro se realizó en la Quinta Trabucco.



Toda la Argentina rin-
de homenajes a Diego 
Maradona en la fecha de 
su fallecimiento, y tam-
bién el Municipio de San 
Fernando. En los centros 
comerciales las pantallas 
LED lo recuerdan como 
‘Diego Eterno’, y el In-
tendente Juan Andreotti 
anunció que una de las 
obras más importantes de 
los últimos años tendrá su 
nombre: el Túnel de la ca-
lle Martín Rodríguez, en 
Victoria.

“Será el homenaje del 
pueblo de San Fernando 
al mejor jugador de la 
historia”, explicó el Jefe 
Comunal en sus redes 
sociales de Facebook e 
Instagram, sobre la de-
cisión de llamar ‘Diego 
Armando Maradona’ al 

7mo Túnel sanfernandi-
no. “Enviaremos al Con-
cejo Deliberante el pro-
yecto de ordenanza para 
su aprobación”, confirmó 
Andreotti.

La obra conectará el 
centro de Victoria con el 
barrio Crisol, tendrá do-
ble circulación con forma 

de “X” y una altura máxi-
ma de 4,20m que permi-
tirá el paso de colectivos 
y vehículos de gran porte. 
Además, tendrá rampas 
peatonales accesibles 
para sillas de ruedas se-
gún reglamentación y 
una renovación integral 
en los alrededores.

El jefe comunal explicó 
que “se sigue con el Pro-
grama de Arbolado Públi-
co Municipal que lanza-
mos hace muy poquito. El 
de la calle Uruguay es un 
corredor muy importante 
que conecta la estación 
con el centro de Tierras 
Altas y con Cura Broche-
ro. Lo bueno es la ener-
gía de la gente que se va 
sumando a esta iniciativa 

tan beneficiosa a nivel 
ecológico y visual, entre 
otras cosas”.

Hasta el momento, el 
intendente visitó tres lo-
calidades para presentar 
este Plan: Los Polvorines, 
Villa de Mayo y ahora Tie-
rras Altas. Pero se planta-
rán diferentes especies en 
todo el Municipio de Mal-
vinas Argentinas.

“Adherimos, por una 

iniciativa de nuestro blo-
que a través de la concejal 
Sol Jimenez, al proyecto 
para plantar un millón de 
árboles en toda la Argen-
tina. Nosotros aportamos 
nuestro granito de arena 
y empezamos con 4.000 
de diferentes especies en 
nuestro Municipio”, co-
mentó Nardini, haciendo 
referencia a cómo empe-
zó esta iniciativa.

Juan Andreotti anunció que se 
llamará ‘Diego A. Maradona’ el 
Túnel de la calle Martín Rodríguez
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El Intendente de San Fernando comunicó en sus redes sociales que el paso bajo nivel 
próximo a inaugurar en Victoria llevará el nombre del ícono del deporte argentino. 
“Será el homenaje del pueblo de San Fernando al mejor jugador de la historia”, 
expresó Andreotti. También lo recuerdan pantallas de los centros comerciales.

Leonardo Nardini y familias 
plantaron árboles en Tierras Alta
El intendente de Malvinas Argentinas Leonardo Nardini, plantó nuevas 
especies arbóreas sobre la calle Uruguay de la localidad de Tierras Altas.

SAN FERNANDO

MALVINAS ARGENTINAS

El polideportivo de Ing. Pablo 
Nogués se llamará “Diego 
Armando Maradona”
El intendente Leonardo Nardini envió el proyecto al Honorable Consejo Deliberante de Malvinas 
Argentinas. Además, en homenaje al mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, la fecha del 
deceso del ídolo será recordada cada año en el Municipio como el “Día del Fútbol de Potrero”.

MALVINAS ARGENTINAS

En homenaje al ídolo ar-
gentino Diego Armando 
Maradona, quien falleció 
el 25 de noviembre de-
bido a una insuficiencia 
cardíaca, el intendente 
de Malvinas Argentinas, 
Leo Nardini, presentó un 
proyecto en el Honorable 
Consejo Deliberante para 
que el polideportivo de 
la localidad de Ingenie-
ro Pablo Nogués lleve su 
nombre.

Parte del legado que el 
ídolo dejó será recordado 
por cada persona que vi-
site, nombre, o haga de-
porte en el Polideportivo 
ubicado en la intersección 
de las calles Cangallo y 
Morse, del barrio La Ca-
baña, lugar que de ahora 
en adelante se llamará 
“Diego Armando Mara-
dona”. En la misma sesión 
del HCD local, se aprobó 
que el 25 de noviembre 

de cada año, dicha fecha 
quede establecida como 
el “Día del Fútbol de Po-
trero”.

El jefe comunal comu-
nicó a través de sus redes 
sociales lo siguiente: “En-
vié un proyecto al Conce-
jo Deliberante para que el 
Polideportivo de la ciudad 
de Ing. Pablo Nogués se 
llame desde hoy ‘Diego 
Armando Maradona’. Y 
además propongo que se 
declare en su homenaje, 
de ahora en más, al 25 de 
noviembre de cada año 

como ‘Día del Fútbol de 
Potrero’”.

“Porque el deporte in-
cluye, brinda herramien-
tas, más oportunidades 
y Diego fue el máximo 
exponente del depor-
te social en los barrios y 
muestra de que los sueños 
se cumplen, es que mere-
ce nuestro homenaje en 
Malvinas Argentinas”, ex-
plicó Leonardo Nardini so-
bre los dos proyectos que 
se trataron en el Honora-
ble Concejo Deliberante 
el viernes por la mañana.

Distinciones internacionales para 
un destacado vecino de José C. Paz
Se trata del Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar quien es 
el director del Centro de Estudios Municipal de ese 
distrito, entre otras cosas

El vecino de José C. Paz 
Dr. Prof. Carlos Victor 
Zalazar recibió reciente-
mente dos importantes 
reconocimientos. El 9 de 
octubre, en el despacho 
de la Dirección del Semi-
nario Mayor Escuela de 
Teología y Ciencias Re-
ligiosas en Barranquilla 
(Colombia), el rector del 
seminario Mons. Víctor 
Manuel Cruz Blanco pro-
cedió a su graduación 

correspondiente al grado 
ministerial Magister Ecle-
siástico en concordancia 
con el decreto 4500 de 
Idoneidad en Educación 
Religiosa (Doctorado 
Eclesiástico en Capella-
nía, Derechos Humanos y 
Resolución de Conflictos).

En tanto, unos días an-
tes (el 1 de octubre) tam-
bién fue graduado en 
Maestría Eclesiástica en 
Salud Mental y Medicina 

Psicológica.
(*)  El Dr. Prof. Carlos Za-

lazar es Director del Cen-
tro de Estudios de José C. 
Paz y Vicerrector del Ins-
tituto de Investigaciones 
Jurídicas Adriano Pietra, 
entre otras cosas.
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El intendente de Tigre y el Presidente de la Nación participaron de la 
presentación del nuevo espacio de la automotriz alemana, innovador 
en tecnología y cuidado ambiental. La obra forma parte de un plan de 
inversión de U$S 650 millones, que incluye plantas de carrocerías y de 
montaje y un nuevo sistema de interplantas.

Julio Zamora acompañó a Alberto 
Fernández en la inauguración 
de la planta de pintura de 
Volkswagen en General Pacheco

El intendente de Tigre, 
Julio Zamora, acompañó 
al Presidente de la Na-
ción, Alberto Fernández, 
en la inauguración de la 
nueva planta de pintura 
de la empresa Volkswa-
gen en la localidad de 
General Pacheco. La 
obra forma parte de un 
plan de inversión de U$S 
650 millones, que inclu-
ye plantas de carrocerías 
y de montaje y un nuevo 
sistema de interplantas.

“Volkswagen es un 
ejemplo de las empre-
sas que apuestan por el 
crecimiento del país. El 
70% de la producción 
de su nueva camioneta 
se va a exportar y esos 
serán dólares que en-
tran a la Argentina. Y en 
esta nueva planta veo 
tres puntos positivos. 
Es una inversión para 
la industria argentina, 
que significa más traba-
jo y además respeta el 

ecosistema con procedi-
mientos innovadores”, 
expresó el Presidente.

Y agregó: “No nos he-
mos dado cuenta lo que 
hicimos como sociedad 
en la pandemia; el mie-
do nos unió. Lo mismo 
ocurrió en esta empresa, 
que atravesaba un mo-
mento muy complejo, 
pero gracias al acuerdo 
entre los responsables 
de la firma con los sin-
dicatos y trabajadores, 
pudieron salir adelante. 
Tenemos que pensar en 
la importancia de la uni-
dad ya no frente a un vi-
rus, sino ante el desafío 
de crecer, desarrollarse, 
invertir y dar trabajo. 
Tenemos que ver cómo 
potenciar los puntos de 
acuerdo y no los puntos 
de diferencia. La unidad 
debe servirnos para ha-
cernos crecer y el Esta-
do debe sumarse a esa 
unidad para construir el 

país que queremos”.
En tanto, el intenden-

te Julio Zamora indi-
có: “Estoy orgulloso de 
acompañar al Presidente 
Alberto Fernández en 
un hecho muy impor-
tante para la industria 
automotriz –emblemáti-
ca en el distrito- y para 
toda la comunidad de 
Tigre. Esta planta repre-
senta una inversión de 
millones de dólares, con 
mejores en las condicio-
nes de trabajo y diseña-
da para cuidar el medio 
ambiente. Seguiremos 
trabajando juntos, Esta-
dos nacional y munici-
pal, para que las inver-
siones sigan llegando. Es 
muy importante apostar 
al desarrollo económico 
y en eso estamos com-
prometidos todos los ar-
gentinos”.

La nueva planta de 
pintura de la automotriz 
alemana es modelo en el 

país en cuanto a tecno-
logía y mejoras ambien-
tales. Utiliza pintura a 
base agua y un sistema 
de limpieza por aire, que 
implica grandes ventajas 
ecológicas al utilizar me-
nos energía, reutilizar el 
aire y emitir una canti-
dad de particulado muy 
bajo a la atmósfera.

En el último año, 
Volkswagen realizó una 
inversión de U$S 650 

millones para fabricar 
en su planta de General 
Pacheco el nuevo SUV 
basado en la plataforma 
MQB. Entre las obras de 
adaptación se incluyen 
también las plantas de 
carrocerías y de monta-
je y el nuevo sistema in-
terplantas. Además, en 
noviembre de 2018 se 
realizó una importante 
inversión para la planta 
de pintura, de 25.000 

m2 en cuatro niveles con 
capacidad de pintar los 
modelos Taos y Amarok.

Actualmente, en dicha 
planta se fabrica exclusi-
vamente la pick up Ama-
rok en varias versiones, 
con una capacidad de 19 
vehículos por hora, con 
un grado de automati-
zación del 30% ocupan-
do una superficie total 
de alrededor de 710 mil 
m².

Según el Registro Nacional de Femicidios de MuMaLá en Argentina, en lo que va 
del año, se registró la cifra aterrante de un femicidio cada 32 horas.  En total se 
perpetraron 290 femicidios (12 femicidios vinculados de mujeres y niñas, y 15 
femicidios vinculados de hombres y niños) y 5 travesticidios.

San Isidro atendió 1.550 
casos de violencia de género 
durante la pandemia

El 88% de los femici-
dios fueron cometidos 
por hombres del círculo 
íntimo y conocidos de la 
víctima y el 5% por extra-
ños.

Muchos denominan a la 
violencia de género como 
a la otra “pandemia”, 
teniendo en cuenta que 
con el coronavirus y el 
aislamiento obligatorio se 
incrementaron los casos. 
De acuerdo a los datos 
de la Organización de las 
Naciones Unidas, el con-
finamiento conllevó un 
aumento de las denuncias 
o de las llamadas a las 

autoridades por violencia 
doméstica del 25%.

El área municipal de 
San Isidro ofrece  un ser-
vicio de consulta, acom-
pañamiento y terapia en 
temas que afectan a la 
violencia doméstica, el 
maltrato y abusos, dere-
chos de la salud y delitos 
contra la integridad se-
xual de la mujer.

Las mujeres en situación 
de violencia se pueden co-
municar con la  Dirección 
de la Mujer y Políticas de 
Género  de San Isidro al 
4512-3136, o vía WhatsA-
pp al (15) 3163-8969, du-
rante las 24 horas, los 365 
días del año. También por 
mail, escribiendo a:  mu-
jerygenero@sanisidro.
gov.ar



Continúa el plan 
de asfalto y 
bacheo en Munro
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Con el objetivo de op-
timizar la vida útil del 
pavimento en los puntos 
de mayor circulación, las 
obras serán ejecutadas 
en dos etapas y consisten 
en: 2745mt2 de bacheo 
de hormigón, 900 mts2 
de carpeta asfáltica, y 
1200mt2 de cordón cune-
ta. Se está realizando en 
Vélez Sarsfield y Carlos 
Calvo, y otros puntos neu-
rálgicos de Munro.

Desde la secretaría de 
obras de la Municipali-
dad de Vicente López, se 
realizan tareas de bacheo 
durante todo el año en 
distintos barrios del par-
tido. Estos trabajos son 
efectuados por el equipo 
de Espacio Público. Las 
mismas se realizan desde 
el comienzo de la gestión 
y son coordinadas a partir 
de un cronograma con los 
delegados municipales, 
que son quienes identifi-
can los baches.

Otra tarea importante 
es el mantenimiento de 
las carpetas asfálticas y de 
hormigón con el sellado 
de juntas y la repavimen-
tación, y así, disminuir los 
daños que se producen 
por la filtración de líquidos 
y el paso de los vehículos.

José C. Paz

VICENTE LOPEZ

Se llevó a cabo en las 
instalaciones del Hospital 
Oncológico Municipal una 
reunión entre las autori-
dades del PAMI y las de la 
Secretaria de Hospitales 
Municipales para avanzar 
en la firma de un conve-
nio de atención en dicho 
nosocomio para los afilia-
dos de la obra social de 
Jubilados y Pensionados. 
En la misma estuvieron 
presentes el director de 
UGL lllV Lucas Boyanovsky, 
la jefa de agencia distrital 
Flavia Ramírez, el Secre-
tario de Hospitales Dr. Se-
bastián Caro y el diputado 
José Pérez.

Pami y el municipio 
firman convenio 
por atención en el 
hospital oncológico

La Dirección de Defensa 
Civil de José C. Paz reci-
bió una nueva camioneta 
para realizar sus labores, 
completamente equipada 
con escaleras, tablas es-
pinales, motobomba, ge-
neradores y motosierras, 
entre otras herramientas. 
Esta entrega se enmarca 
en la conmemoración del 
Día Nacional de Defensa 
Civil y se suma a la dota-
ción de 4 camionetas que 
utiliza la dirección para 
realizar diariamente sus 
trabajos.

Nuevo móvil equipado 
para Defensa Civil
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Paula Colombini Nicole Neumann Carolina Ardohain

Fotos históricas 
de las playas de 
Vicente López.  
El Ancla, era un 
extenso sector 
de arena que se 
encontraba en H. 
Yrigoyen y el Río 
(lado derecho), 
desaparecido a 
principio de la 
década del '70. La 
otra foto pertenece 
a un enorme 
espacio playero 
que se encontraba 
absolutamente 
virgen en donde hoy 
está el Paseo de la 
Costa.

Postales del Ayer   

¿Quién es la más linda de Argentina?

En una encuesta llevada a cabo en 1995 por este medio y la desaparecida FM 105.9 'Del Buen Ayre, le consultamos 
a nuestra audiencia ¿quién es el prototipo de belleza femenina en Argentina?.  Por aquellos años, la ganadora fue 
Valeria Mazza, pero además: Paula Colombini; Nicole Neumann y Carolina Ardohain figuraron entre las más votadas. 
Hoy estas tres últimas siguen bien vigentes.  La primera es una reconocida modelo a nivel mundial, Nicole sigue en 
tapas de revista y 'Pampita' luce más bonita que nunca en su programa de TV.
Usted que las está viendo y apreciando, puede votar por alguna de las tres o la que sea de su paladar y preferencia.  Y 
en la próxima edición daremos el nuevo resultado.  En el '95 fue Valeria. ¿Hoy?...
Emita su voto por whatsapp, al (15) 5148-1442.  O por mail, a:  periodicoparatodos@yahoo.com.ar 

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

Posadas 2412 - Munro / Tel.: 4762-0449

Con
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Si usted visita la ciudad 
entrerriana de Federación 
(a 450 km, al norte de 
Buenos Aires), en ella en-
contrará la belleza de sus 
paisajes, la tranquilidad 
propia de un paraje chi-
co, termas, playas, reserva 
ecológica, chacras, casino, 
historia…

Pero una de las tantas 
opciones que ofrece la 
ciudad, a la hora de de-
cidir lo nuevo a conocer, 

es hacerse una escapada 
a las hermosas playas de 
Santa Ana, la costa que se 
ve frente a Federación a la 
altura del futuro Parque 
Acuático que se está eri-
giendo en la zona termal.

Hasta allí se puede llegar 
en lancha propia (queda 
a solo 10 minutos), en la 
excursión que ofrece una 
reconocida empresa en el 
lugar, o bien en automó-
vil, tomando la Ruta 14 en 

dirección norte a Chajarí, 
y luego recorriendo 18 km 
en un camino de asfalto 
en muy bien estado.

La costa de Santa Ana es 
de arena, con sol genero-
so desde muy temprano 
y hasta última hora de la 
tarde, agreste y con la ca-
lidez del agua del Río Uru-
guay.

La región presenta un 
paisaje de llanuras, loma-
das y ondulaciones, de 

suelo arenosos, con un cli-
ma sub-tropical cálido.

Estas tierras son un lu-
gar encantador, por su be-
lla naturaleza y la imagen 
particular que le brinda el 
imponente lago de Salto 
Grande, y sus arroyos: San-
ta Ana, Sauce y Mandisovi 
chico. 

Las playas de Santa Ana 
también tienen un amplio 
sector arbolado, donde a 
solo 1 km del casco urba-

no, en la zona del ‘Parador 
52’ convive un camping, 
parrillas, restaurante, ba-
ños y lavabos públicos, 
confitería con juegos para 
adultos y niños...

Y ADEMAS…
Otros camping son:  
  Drewanz.    Ubicado so-

bre el Lago de Salto Gran-
de, 20 minutos de la ciu-
dad.

Está ubicado en Colonia 

Ensanche Sauce. Una es-
pecial formación de playas 
hacen de esta parte del 
Lago un lugar increíble. 

 
Piedras Finas.  Estable-

cimiento ubicado en la 
barranca del Lago Salto 
Grande, en el sobrante U 
de la Colonia Ensanche 
Sauce, a unos 15 Km de 
la ciudad de Santa Ana. 
Ofrece recorrido por las 
grutas.  

Queda al norte de la Provincia de Entre Ríos, frente a la ciudad de Federación. Sus playas son una belleza

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

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

todo el año.
Cada recreo, cada isla, 

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

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

Incluso, muchos eligen 
estos sitios para pasar la 

totalidad de sus vacacio-
nes, sin alejarse demasia-
do de la ciudad, por posi-
bles inconvenientes en el 
trabajo o bien para estar 
cerca de sus seres queri-
dos.

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

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

*    Otras Opciones, en 
Tigre y San Fernando:

  
Aquellos que deseen 

hacer un turismo dife-
rente, no pueden dejar 
de conocer el  Puerto 
de Frutos, el Casino de Ti-
gre (ambos a escasos me-
tros de la estación Delta 
del Tren de la Costa) o el 
Parque de la Costa.

En el Puerto de Frutos 
el visitante se encontrará 
con un amplísimo espacio 
comercial que va mucho 

más allá de los muebles 
hechos a base de mimbre 
(como hasta hace pocos 
años); en tanto el Casino 
tiene, además, máquinas 
tragamonedas, un restau-
rante, y se ofrece shows y 
diversos espectáculos.

Otro imperdible lo 
constituye el  Museo de 
Arte Tigre ‘Ricardo Ubie-
to’  (ubicado al final del 
Paseo Victorica, detrás 
del Concejo Deliberante), 
como así también el Mu-
seo de la  Reconquis-

ta (sito en la calle Liniers, 
frente al coqueto paseo 
público que recuerda el 
desembarco de las tro-
pas que reconquistaron 
Buenos Aires del dominio 
inglés.

En tanto, en  San Fer-
nando, la Plaza Mitre (en 
Constitución y Madero) 
es un bonito espacio pú-
blico para recorrer, como 
así también la iglesia que 
está frente a ella, la Cos-
tanera Municipal, o el 
Museo de la Ciudad. 

Las islas de San Fernando y Tigre, constituyen una alternativa 
diferente y accesible a la hora de distenderse un par de días e 
incluso disfrutar plenamente las tan ansiadas vacaciones.

RISMO

Santa Ana:
Un paraíso en 
playas de río

ESCAPADAS

Un paseo por las 
Islas del Delta
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Para Todos
AÑO 27 Nº 303 Mensuario de Distribución Gratuita

EN INTERNET: www.periodicoparatodos.com.ar

Se acerca el verano... "y ella ya lo palpita"


