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El gobernador de la 
provincia de Buenos Ai-
res, Axel Kicillof, inaugu-

ró en el municipio de José 
C. Paz obras hidráulicas y 
de pavimentación junto 

al ministro de Infraestruc-

Mario Ishii y Axel Kicillof 
inauguraron obras de 
infraestructura en José C. Paz
El Intendente y el Gobernador inauguraron obras de hidráulica y pavimentación, y 
suscribieron convenios junto al ministro Simone para dos nuevos proyectos. Además 
encabezaron la reapertura del Centro de Documentación Rápida “Néstor Kirchner” junto 
a la ministra Teresa García y el secretario general Federico Thea.

27 de Julio: San Pantaleón

Junto a la Provincia se 
entregaron escrituras en distintos 
municipios de la zona norte

EN MALVINAS ARGENTI-
NAS

El intendente de Mal-
vinas Argentinas, Leonar-
do Nardini, y el secretario 
General de la provincia 
de Buenos Aires, Federico 
Thea, entregaron 110 escri-
turas a vecinos del distrito, 
como parte de un trabajo 
en conjunto que realiza la 
Escribanía General de Go-
bierno con los 135 munici-
pios de la provincia, en el 
que se espera beneficiar a 
más de 50.000 familias en 
lo que resta del año.

Nardini expresó: “Este 
programa genera seguri-
dad jurídica a las familias 
y otorga un derecho que 
esperaban desde hace mu-
chos años. En medio de la 
pandemia no se detuvo 
en ningún momento y hoy 

entregamos más de 100 
escrituras, regularizamos 
barrios y eso es muy im-
portante. Axel (Kicillof) se 
comprometió con los bo-
naerenses desde el primer 
día que asumió y nosotros 
vamos a seguir colaboran-
do para que la gente viva 
mejor, en conjunto con el 
Gobierno de la provincia 
de Buenos Aires y también 
con el Gobierno Nacional”.

El acto se llevó a cabo 
en las inmediaciones del 
Honorable Concejo Delibe-
rante del distrito.

EN SAN FERNANDO
Juan Andreotti y Teresa 

García entregaron escritu-
ras de viviendas a 118 fa-
milias sanfernandinas

El intendente Juan An-
dreotti; la Ministra de Go-

bierno de la Provincia de 
Buenos Aires, Teresa Gar-
cía; y la Secretaria de De-
sarrollo Social, Educación 
y Medio Ambiente del Mu-
nicipio, Eva Andreotti; en-
tregaron 118 escrituras de 
título de propiedad a ve-
cinos gracias al programa 
provincial “Mi Escritura, 
Mi Casa” para regulariza-
ciones de Interés Social.

“Es un día de muchísima 
alegría para cientos de fa-
milias sanfernandinas que 
pudieron regularizar su si-
tuación, ya que hemos en-
tregado sus escrituras. Es 
un trabajo en conjunto en-
tre la Provincia de Buenos 
Aires, el Municipio y prin-
cipalmente de los vecinos 
que han tenido la constan-
cia para validar su derecho 
a la casa propia, pensando 

en la seguridad de su fami-
lia también. Los felicitamos 
por el esfuerzo de muchos 
años y les deseamos lo me-
jor para adelante”, explicó 
Juan Andreotti.

(*) Para más información 
dirigirse de lunes a viernes 
de 8 a 16 hs a la Dirección 
General de Desarrollo Ha-
bitacional del Municipio 
(Brandsen 675) o comu-
nicarse al 47442840 int. 
127/128.

EN SAN ISIDRO
En el marco del progra-

ma provincial “Mi Escritu-
ra Mi Casa”, el Municipio 
de San Isidro y el gobierno 
de la Provincia de Buenos 
Aires entregaron 112 es-
crituras de viviendas a fa-
milias de todo el Partido 
en un emotivo acto en la 

Asociación Italiana Raices 
Abruzzesas Argentinas.

“Una de las cosas más 
lindas que tiene la función 
pública es poder ayudar a 
concretar esta entrega de 
escrituras a familias que 
tanto la esperaban. Es un 
trabajo conjunto entre el 
Municipio y la Provincia y 
nos llena de alegría”, sos-
tuvo el intendente de San 
Isidro.

La ministra de Gobierno 
provincial, Teresa García, 
también destacó el “es-
fuerzo conjunto” y agre-
gó: “Es un acto muy emoti-
vo porque son largos años 
de espera por parte de 
estas familias que pelean 
por el título definitivo que 
las habilita como propieta-
rios”.

El programa “Mi escritu-

ra, Mi casa” es impulsado 
por el Gobierno Provincial, 
a través del Ministerio de 
Justicia y Derechos Hu-
manos. Es un trabajo en 
conjunto que realiza la 
Escribanía General de Go-
bierno con los 135 munici-
pios bonaerenses a partir 
de la Ley 10.830 de regu-
larización dominial. En lo 
que resta del año benefi-
ciará a más 50 mil familias.

EN TIGRE
El intendente Julio Za-

mora junto al subsecreta-
rio Técnico, Administrativo 
y Legal del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas bo-
naerense, Nicolás Diner, 
encabezaron el acto de 
entrega de escrituras a 165 
familias del distrito en el 
Club Deportivo Tigre.

Fue en los distritos de Malvinas Argentinas, San Fernando, San Isidro y Tigre.



Vicente López continúa el plan de 
obras en instituciones educativas
El plan abarca la ejecución de obras en más de 45 establecimientos del partido, Además, se destina 
un presupuesto para el mantenimiento de 101 instituciones educativas públicas.

El intendente de Vicen-
te López, Jorge Macri, 
recorrió el Jardín Mater-
nal Nº5 de Florida Oeste, 
donde se están realizan-
do las obras de amplia-
ción del salón de usos 
múltiples y la colocación 
de una escalera a la plan-
ta alta, donde se encuen-
tra el salón para bebés.

Durante la recorrida 
por las obras, el intenden-
te Macri expresó: “Desde 
nuestro primer día traba-
jamos en la creación de 
un fondo de infraestruc-
tura y mejoras de las es-
cuelas municipales y pro-
vinciales. Creemos que 
es un eje central poder 
invertir en la educación 
de los chicos. Tenemos un 
equipo de directivos y do-
centes muy comprometi-
dos que hacen una gran 
diferencia en nuestro sis-
tema educativo”.

Por otra parte, agregó: 
“El año pasado fue muy 

doloroso, la no presen-
cialidad generó muchas 
dificultades y es proba-
ble que deje heridas en 
el sistema que hay que 
ir sanando. Tanto el año 
pasado, como este que 
volvimos a las aulas, se-
guimos haciendo obras”.

El secretario de edu-
cación, Eduardo Viñales, 
destacó: “Nosotros desde 
la secretaría de educación 
trabajamos en coordina-
ción con todas las direc-
toras, visitamos todas las 
escuelas, relevamos cuá-
les son las necesidades, 
y vamos generando un 
trabajo en conjunto para 
priorizar las obras más 
importantes”.

Marina Giuggiolini, di-
rectora del Jardín, hizo 
mención sobre las obras 
que se realizan en la ins-
titución: “Estas obras son 
muy importantes para 
nosotros y para toda la 
comunidad, Tenemos una 

matrícula de 41 niños que 
están 8 horas en el jar-
dín, estos trabajos le van 
a cambiar el día a día a 
ellos”.

El plan de obras de 
obras en instituciones 
educativas consiste en 
renovación de espacios, 
ampliaciones, puesta 
en valor de sanitarios, 
preceptorías y cocinas; 
pintura en general, re-
paraciones, arreglos en 
patios, provisión de pisos 

antigolpes, entre otras 
obras, y benefician a más 
de 24.000 estudiantes de 
diferentes niveles.

Vicente López cuenta 
con 16 jardines mater-
nales con más de 800 
alumnos, 10 jardines de 
infantes que cuentan con 
más de 1300 alumnos, la 
Escuela Dorrego con más 
500 alumnos, y la Escuela 
Paula Albarracín de Sar-
miento, con más de 1000 
alumnos.
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Públicos, Agustín Simone, 
y al intendente local, Ma-
rio Ishii. Además, se fir-
maron dos convenios para 
la puesta en marcha de 
nuevas obras y se realizó 
la reapertura del Centro 
de Documentación Rápida 
(CDR) Néstor Kirchner, con 
la participación de la mi-
nistra de Gobierno, Tere-
sa García, y del secretario 
general de Gobierno, Fe-
derico Thea. Las autorida-
des recorrieron también la 
posta de vacunación con-
tra el Covid-19 emplazada 
en la sede de la carrera de 
Medicina de la Universidad 
Nacional de José C. Paz.

En ese marco, Kicillof 
destacó que “nos tocó 
gestionar luego de cuatro 
años de ajuste y abandono 
sobre todo en los munici-
pios donde no gobernaba 
el oficialismo”. “Con el 
Fondo de Infraestructura 
Municipal llegamos a to-
dos los distritos sin obser-
var si tienen autoridades 
oficialistas u opositoras”, 
señaló y agregó: “La velo-
cidad de las obras obedece 
a que son ejecutadas por 
los propios municipios, lo 
que nos permite además 
reducir los costos”.

La obra inaugurada so-
bre la calle Fraga implicó 
una inversión de 177 mi-
llones de pesos y comenzó 
con un adelanto de fon-
dos municipales y avanzó 
rápidamente a través del 
Fondo de Infraestructura 
Municipal (FIM) 2021. La 

pavimentación con hormi-
gón armado permitirá la 
comunicación directa con 
el centro del municipio de 
San Miguel, en tanto que 
la obra hidráulica facilita-
rá un drenaje más eficien-
te de las precipitaciones y 
evitará las inundaciones 
que afectan al barrio La 
Providencia y a otras lo-
calidades. “Aquí vemos, 
al lado de las vías del tren, 
que donde había un basu-
ral se construyó el asfalto 
que permite mejorar la 
calidad de vida de los veci-
nos y las vecinas”, sostuvo 
el Gobernador, al tiempo 
que valoró “la visita a la 
universidad, donde mu-
chos paceños pueden ha-
cer sus carreras y alcanzar 
nuevas oportunidades y, 
ahora, también vacunarse 
contra el coronavirus”.

Asimismo, se suscribie-
ron convenios mediante 
los cuales la Provincia fi-
nanciará las obras de lim-
pieza de los arroyos Zinny, 
Panamá y Catonas, por un 
monto de 51 millones de 
pesos, y la pavimentación 
en carpeta asfáltica de 
distintas calles del partido 
por 197 millones de pesos.

“Con estos más de dos 
mil metros de hormigón, 
José C. Paz ha sido el pri-
mer municipio en terminar 
las obras impulsadas por el 
FIM 2021”, afirmó Simone 
y añadió: “A estas tareas 
que se llevaron a cabo con 
mucha velocidad y calidad, 
se sumarán los convenios 
firmados por casi 200 mi-
llones de pesos para una 

tercera etapa de obras de 
pavimentación”.

Por su parte, el intenden-
te Ishii remarcó: “Luego de 
que nos interrumpieran las 
obras porque éramos de 
otro color político, ahora 
José C. Paz avanza y traba-
ja incluso durante la pan-
demia”. “Hacía muchísimo 
tiempo que no podíamos 
realizar tantas cuadras de 
asfalto en el municipio”, 
indicó.

“Al pasado, donde no 
había obras ni fondos, lo 
transformamos en un pre-
sente en el que luchamos 
contra la pandemia y, al 
mismo tiempo, generamos 
infraestructura y trabajo 
en el municipio”, concluyó 
Kicillof.

Reapertura del Centro 
de Documentación Rápi-
da “Néstor Kirchner”

El CDR Néstor Kirchner 
fue inaugurado en 2010 y 
abandonado en 2018 sin 
servicios de internet ni 
red local. La Provincia y el 

Municipio lo reacondicio-
naron para potenciar las 
capacidades de atención 
de los vecinos y las veci-
nas de José C. Paz.

De esta forma, se mon-
taron 8 puestos distribui-
dos en mesas de entrada, 
entrega de comproban-
tes, emisión de boletas y 
trámites registrales que 
permitirán brindar 600 

turnos semanales para 
realizar el DNI y 200 para 
certificaciones como de-
claraciones juradas de 
domicilio, denuncias de 
extravío y supervivencia.

“Trabajamos para brin-
dar soluciones a las per-
sonas que, por no contar 
con su documentación, 
se ven imposibilitados a 
la hora de realizar trá-

mites o cualquier gestión 
que necesiten”, subrayó 
la ministra Teresa García 
luego de entregar parti-
das en el marco del pro-
grama Mi Identidad, Mi 
Derecho.

Estuvo presente tam-
bién el director provin-
cial del Registro de las 
Personas de la Provincia, 
Patricio





El Municipio de Tigre y SEDRONAR acordaron 
fortalecer las políticas de prevención frente 
al consumo de sustancias

En el Palacio Muni-
cipal, el intendente de 
Tigre, Julio Zamora, y la 
secretaria de Políticas 
Integrales sobre Drogas 

de la Nación Argentina 
(SEDRONAR), Gabriela 
Torres, formalizaron la 
firma de un convenio de 
cooperación en el marco 

del “Foro Federal de Con-
sensos y Cuidados”. El 
objetivo es fortalecer las 
acciones de prevención 
frente al consumo de al-

cohol y otras sustancias.
“Desde el Municipio 

de Tigre, junto al SEDRO-
NAR, seguimos profun-
dizando estas acciones 

para abordar de una 
manera integral la pro-
blemática de adicciones 
en la comunidad. El ob-
jetivo de este acuerdo es 
trabajar de manera man-
comunada para efectuar 
encuentros donde se de-
batan, entre otros temas, 
la naturalización del con-
sumo de cualquier sus-
tancia”, expresó el jefe 
comunal.

En junio de este año, 
el Municipio inauguró el 
CAFYS y Centro de Salud 
Mental y Adicciones en El 
Talar sur. Se trata de un 
espacio atento al pedido 
de la comunidad, a fin de 
profundizar los trabajos 
que realiza el Programa 
Municipal de Prevención 
y Asistencia en Adiccio-
nes y del equipo de Salud 
Mental. Asimismo, a fi-
nes de mayo, a través del 
Decreto Municipal Nro. 
833/21 firmado por el in-
tendente Julio Zamora, 

comenzó a regir en todo 
el distrito la tolerancia 
cero de alcohol al volan-
te.

Durante la reunión, en 
la que participó el secre-
tario de Salud, Fernando 
Abramzon, se repasaron 
los detalles del acuerdo, 
que contempla la par-
ticipación activa de las 
diversas áreas del Muni-
cipio y organizaciones no 
gubernamentales para la 
realización de capacita-
ciones, campañas de con-
cientización y estrategias 
concretas de prevención.

“Esta es una demostra-
ción más del compromiso 
que tenemos desde las 
tres jurisdicciones del Es-
tado para cuidar a cada 
argentino y argentina. 
Agradecemos la predis-
posición del intendente 
Julio Zamora y su equi-
po municipal para poder 
concretar el convenio”, 
expresó Gabriela Torres.

Fue a través de un convenio firmado por el intendente Julio Zamora y la secretaria de Políticas Integrales 
sobre Drogas de la Nación, Gabriela Torres, en el marco del “Foro Federal de Consensos y Cuidados”. Se 
buscará generar estrategias, a través de campañas de concientización y capacitaciones.
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Juan Andreotti y autoridades de PAMI 
firmaron un convenio y recorrieron la 
ampliación del Hospital Municipal
El Intendente de San Fernando y el Director de la UGL VIII de la obra social para jubilados y pensionados, Lucas Boyanovsky, 
visitaron la obra con la que el Municipio sumará camas de Internación y servicios de Cirugía General, Hemodinamia y Unidad 
Coronaria, a la vez que se propone el objetivo de que todos los adultos mayores sanfernandinos puedan ser atendidos en la 
ciudad. También firmaron un convenio para recibir 8 mil dosis de vacunas antigripales. 

El Intendente Juan An-
dreotti y el Director de la 
UGL VIII de PAMI, Lucas 
Boyanovsky, firmaron un 
convenio de colabora-
ción para garantizar la 
aplicación de la Campaña 
de Vacunación Antigripal 
2021 a los adultos mayo-
res de San Fernando. Los 
acompañaron el Secreta-
rio de Salud Pública, Mar-
celo Campos; y la titular 
del PAMI local, María 
José Guevara.

Luego, las autoridades 
recorrieron la obra de 
ampliación del Hospital 
Municipal ‘San Cayeta-
no’, ubicado en el cora-
zón de Virreyes, que per-
mitirá sumar 40 camas 
de internación, 6 camas 
de Terapia Intensiva, 3 
camas de recupero y 2 
nuevos quirófanos para 
Cirugía General. A su vez, 
permitirá incorporar ser-
vicios de Hemodinamia y 
Unidad Coronaria, alcan-
zando el más alto nivel 
de diagnóstico y especia-
lización.

Al respecto, el Jefe Co-
munal expresó: “Agra-
dezco a PAMI que tiene 
un cariño muy especial 
por todos los abuelos y 

abuelas de San Fernan-
do. Ya venimos trabajan-
do durante todo el año 
de pandemia de mane-
ra articulada, nunca ha 
faltado nada de parte 
de PAMI. Hoy podemos 
decir que el 100% de los 
geriátricos tienen las dos 
dosis de la vacuna contra 
el coronavirus y es muy 
importante. Hoy hemos 
firmado un convenio 
para recibir 8 mil dosis 
de la vacuna antigripal. 
En nuestros vacunato-
rios ya hemos atendido a 
muchos afiliados a PAMI 
y este convenio nos per-
mite seguir realizando 
la aplicación de las vacu-
nas, así que estamos muy 
agradecidos”.

En ese sentido, el 
Juan Andreotti remarcó: 
“También pudimos re-
correr la ampliación del 
Hospital Municipal ´San 
Cayetano´, donde incor-
poramos 46 camas de 
atención y 2 quirófanos, 
lo que nos va a permi-
tir trabajar en conjunto 
con PAMI para llegar al 
objetivo de que todos 
los vecinos de la tercera 
edad se puedan atender 
en San Fernando. Agra-

dezco a Lucas Boyanovs-
ky y a Luana Volnovich 
por todo el trabajo y el 
esfuerzo que han hecho 
en este año tan difícil de 
pandemia y decirles que 
nunca nos hemos sentido 
solos”.

Por su parte, el Di-
rector de la UGL VIII de 
PAMI, Lucas Boyanovsky, 
detalló: “El convenio be-
neficia a los afiliados de 
PAMI en San Fernando, 
les permite llegar a la va-
cuna antigripal a través 
del despliegue territorial 
que tiene el Municipio y 
el compromiso constan-
te de su Intendente. Con 
Juan Andreotti venimos 
trabajando mancomuna-
damente dándole pelea 
a la pandemia y ahora 
tenemos que pensar en 
las políticas de salud para 
los adultos mayores más 

allá de este convenio 
específico. El Hospital 
Municipal es precioso, lo 
conveniamos con el Insti-
tuto hace un tiempo para 
darle respuesta al covid y 
hoy vemos las posibilida-
des de una ampliación de 
la cobertura prestacional 
médica para los vecinos 
afiliados. Así que esta-
mos muy contentos y con 
mucha expectativa”.

Cabe destacar que el 
Municipio de San Fernan-
do ya se encuentra vacu-
nando contra la gripe a 
mayores de 65 años sean 
o no afiliados a PAMI en 
el Centro Vacunatorio 
Municipal, ubicado en 
Nicolás Avellaneda 1460, 
de lunes a viernes de 8 a 
16hs, sábados de 8 a 12hs 
y en todos los Centros de 
Salud de lunes a viernes 
8 a 16hs.

San Fernando
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El presidente Alberto Fernández 
mantuvo un encuentro con 
Mario Ishii

El presidente de la Na-
ción, Alberto Fernández, 
recibió en la Casa Rosada 
al intendente de José C. 
Paz, Mario Ishii.

El Presidente y el In-
tendente dialogaron por 
más de 90 minutos sobre 
la agenda de obra públi-
ca de José C. Paz.

También Ishii le infor-
mó al presidente sobre 
las acciones realizadas 
desde el municipio para 
enfrentar la pandemia 
de COVID 19, como fue 
la adquisición de dos ge-
neradores de oxígeno y la 
optimización de los hos-

pitales municipales.
Ishii también le habló a 

Alberto Fernández sobre 
el orgullo de los pace-
ños ante la inauguración 
de la nueva Facultad de 
Ciencias Médicas de la 
UNPAZ y de la próxima 
construcción de la Facul-
tad de Ciencia y Robótica.

“El presidente se mos-
tró muy interesado sobre 
la gestión, sobre todo en 
el esfuerzo que ponemos 
en Salud, Educación y los 
proyectos para generar 
empleos”, dijo Ishii tras el 
encuentro.

Anteriormente, Alber-

to Fernández y Mario 
Ishii ya se habían reunido 
en varias ocasiones. En 
esta oportunidad, el en-
cuentro se inició minutos 
antes de las 19 y finalizó 
pasadas las 20.30 horas.

Se habló sobre la agenda de obra pública de José C. Paz

Falleció Carlos Vittorelli

Hondo pesar en la co-
munidad de San Isidro 
por la partida del veci-
no Carlos Alberto Vit-
torelli, quien presidía la 
Cámara de Comercio e 
Industrias de San Isidro 
desde algo más de una 
década.

Su deceso se produjo 
luego de luchar los úl-
timos meses contra una 
enfermedad que se le 
complicó los últimos 
días. Falleció en la ma-
ñana del domingo 18 de 
julio.

Vittorelli era el pro-
pietario de San Isidro 

Desing, comercio ubica-
do frente al Concejo De-
liberante de San Isidro 
(en la calle 25 de Mayo 
454), y en su trayecto-
ria como titular de la 
Cámara de Comercio e 
Industrias de San Isidro, 
recibió varias distincio-
nes, entre ellas, la de la 
Academia Provincial de 
Ciencias y Artes entidad 
que lo reconoció con 
el premio “San Isidro 
2014” por su destacada 
labor comunitaria (en 
la foto con el intenden-
te Gustavo Posse y con 
Carlos Castellano, por 

entonces presidente del 
Concejo Deliberante de 
San Isidro).

“Vine como vecino a 
acompañar a Carlos que 
es una excelente perso-
na y recibe esta mere-
cidísima distinción. Con 
la Cámara de Comercio 
e Industrias trabajamos 
mucho en conjunto para 
hacer diferentes iniciati-
vas, como por ejemplo 

Arte a Cielo Abierto“, 
afirmó Posse en esa oca-
sión.

A su turno, Carlos Cas-
tellano destacó la labor 
de Vittorelli en la Cáma-
ra de Comercio y lo defi-
nió como un trabajador 
incansable “que tiene 
una muy importante 
impronta para ayudar 
en el bien común de los 
sanisidrenses”, dijo.

Era desde hace más de una década presidente de la 
Cámara de Comercio e Industrias de San Isidro

San Isidro

José C. Paz Comienza una nueva obra en 
Malvinas Argentinas con fondos 
municipales
Es el pavimento de la calle Gral. Savio en Los Polvorines, el cual beneficia al 
barrio San Jorge. Brindará mayor conectividad con la Ruta provincial 202.

El intendente de Malvi-
nas Argentinas, Leonar-
do Nardini, visitó el inicio 
de obra de la calle Gral. 
Savio de la localidad de 
Los Polvorines, acompa-
ñado por la subsecreta-
ria de Gobierno y Moni-
toreo Institucional, Dra. 
Sabrina Sienra; la conce-
jal Sol Jimenez Coronel; 
y el secretario de Obras 
Públicas y Planificación 
Urbana, Roberto Cara-
tozzolo.

“Es una obra muy im-
portante porque los ve-
cinos la esperaban hace 
mucho tiempo y es una 
salida complementaria a 
la Ruta rovincial 202. Es 
importante seguir gene-
rando obras de conectivi-
dad que tengan que ver 
con la accesibilidad de la 
gente. No hemos dejado 

de hacer obra pública en 
todo Malvinas Argenti-
nas. Sabemos que falta 
pero estamos poniendo 
un corazón enorme para 
seguir avanzando”, ase-
guró el intendente.

Con fondos municipa-
les, se trabaja en Gral. Sa-
vio entre Ruta 202 y Cos-
me Argerich, dos cuadras 
en el barrio San Jorge.

“Se hace por adminis-
tración municipal, con 
personal del municipio, 
a través de la Planta de 
Hormigón Municipal 
que pusimos en marcha 
hace poco tiempo, y con 
maquinaria propia. Es el 
esfuerzo del municipio 
al servicio de los vecinos, 
como tiene que ser”, fi-
nalizó Nardini.



Finalizaron las obras de la 
comisaría de la mujer

El intendente de Vicente 
López, Jorge Macri, acom-
pañado por la concejal 
y responsable del comi-
té social COVID, Soledad 
Martínez, recorrieron la 
comisaría renovada junto 
a autoridades provincia-
les de la Dirección de Po-
líticas Género y DDHH, el 
secretario de Seguridad de 
Vicente López, Juan José 
Benítez y la subsecretaria 
de Promoción y Protección 
de Derechos, Gabriela Sa-
lusso.

“Vicente López fue el 
primer municipio en tener 
una comisaría de la mujer y 
desde que llegamos al go-
bierno venimos invirtien-
do y trabajando en políti-
cas de género, asistencia, 
prevención y concientiza-
ción. Es importante contar 
con un equipo profesional 
y especializado que pueda 
brindarles a las mujeres la 
atención que un momento 
tan delicado requiere”, ex-
presó Jorge Macri.

Las obras consisten en 
la adecuación de los es-
pacios, con el objetivo de 
brindar una mejor aten-
ción orientación, conten-
ción y derivación frente a 
las situaciones de violencia 
de género. Se realizó una 
nueva cubierta en el te-
cho, nuevos pisos, cielorra-
sos y cortinas.

Además, se readecuaron 
las instalaciones eléctricas 
y colocación de lámparas 
de luces LED, asimismo, se 
renovaron los vestuarios, 
baños y cocinas. Se insta-
laron nuevos aires acondi-
cionados y se pintó tanto 
el interior como el exterior 
de la comisaría.

“Queremos generar un 

municipio más inclusivo, 
más seguro, que permita 
a todos los vecinos vivir 
tranquilos, y continuar 
con el eslabón de cuidar 
a las familias que sufren 
violencia de género, lle-
gando rápido, cuidando y 
asistiéndolas”, concluyó el 
jefe comunal.

Además, estuvo presen-
te María Marta Maenza, 
quien fue la impulsora 
del proyecto de la comisa-
ría de la mujer y concejal 
del partido; el intendente 
Jorge Macri, le entregó 
una placa en homenaje a 
su trabajo incansable en 
materia de políticas de 
género y contención de la 
mujer. Al respecto Maen-
za aseguró: “Me emo-
ciona muchísimo el reco-
nocimiento y recorrer las 
nuevas instalaciones, real-
mente es un sueño hecho 
realidad que va a perdurar 
a través del tiempo y para 
el bien de la comunidad. 
Solo me queda agradecer 
a quienes lo hicieron po-

sible y seguir trabajando 
para tener un mundo me-
jor”.

Esta obra se suma a las 
medidas ya realizadas por 
el municipio en materia de 
prevención de violencia de 
género, como es la Patru-
lla de Unidad de Violen-
cia de Género (UVG) para 
emergencias y urgencias, 
integrada por personal 
especializado y capacitado 
para el abordaje de este 
tipo circunstancias, a par-
tir de un trabajo interdis-
ciplinario.

“Estas refacciones fue-
ron pensadas en el perso-
nal ya que es importante 
contar con un espacio de 
trabajo adecuado, para 
poder brindar la atención 
de calidad que las mujeres 
necesitan”, indicó la Sub-
comisaria Natalia Almara.

Por su parte, la secre-
taria de Desarrollo So-
cial, Antonella Del Prete, 
remarcó la importancia 
de haber refaccionado la 
sala de juegos para niños, 

donde pueden estar tran-
quilos, jugando y conteni-
dos por las profesionales, 
mientras las mamás pue-
den realizar la denuncia.

Asimismo, la Dirección 
General de Género y Di-
versidad Sexual de Vicente 
López continúa trabajan-
do bajo tres ejes: asisten-
cia, prevención e inclusión 
laboral, para aplicar políti-
cas públicas en pos de lo-
grar la igualdad entre los 
géneros y el respeto por la 
diversidad.

En caso de una urgen-
cia, la mujer puede comu-
nicarse al 109, en caso de 
necesitar asesoramiento 
o asistencia podrá llamar 
al 144. Además, Vicente 
López cuenta con una Co-
misaría de la Mujer y la 
Familia, ubicada en Espora 
3045.

Para más información: 
p o l í t i c a s g e n e r o m v l @
gmail.com o https://www.
vicentelopez.gov.ar/di-
reccion–general-de-gene-
ro-y-diversidad-sexual

La renovación integral permitirá que todas las mujeres víctimas de violencia de género tengan un espacio 
de atención, orientación, contención y derivación para enfrentar las situaciones de violencia.

INFORMACION LOCAL
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San Martín y Boedo, dos 
nuevas arterias pavimentadas 
en Los Polvorines

El intendente de Mal-
vinas Argentinas, Leo-
nardo Nardini, visitó la 
obra de pavimentación 
que se realiza en las ca-
lles Boedo entre Trejo y 
Lorenzini (2 cuadras) y 
en la calle San Martín 
entre Lorenzini y Los 
Eucaliptus (1 cuadra). Lo 
hizo acompañado por 
la subsecretaria de Go-
bierno y Monitoreo Ins-
titucional, Dra. Sabrina 
Sienra; y el secretario de 
Obras Públicas y Planifi-
cación Urbana, Roberto 
Caratozzolo.

El jefe comunal dijo: 
“Boedo tenía un pro-
blema histórico de hi-
dráulica que estamos 
solucionando de mane-
ra definitiva porque los 
vecinos habían queda-
do aislados. Ya estamos 
en la última etapa y en 
un mes y medio aproxi-
madamente va a ser un 
tema del pasado. Los ve-
cinos están muy conten-

tos porque la accesibili-
dad que se genera para 
ellos es muy importan-
te, realzando el valor de 
sus propiedades, gene-
rando plusvalía a través 
de la obra pública”.

“Es una obra que 
hacemos por adminis-
tración municipal, con 
fondos y recursos ge-
nuinos del Municipio, 
sumado a las obras que 
estamos generando con 
convenios del Gobierno 
Provincial y Nacional en 
todo Malvinas Argenti-
nas”, agregó Nardini.

“Vamos saneando, co-
nectando. Esto es algo 
que no se ve pero que 
le cambia la vida a la 
gente. Nos comprome-
timos para darles me-
jor accesibilidad, mejor 
calidad de vida a través 
de la obra pública y se 
sientan orgullosos de 
vivir en Malvinas Argen-
tinas”, finalizó el inten-
dente.

Se trabaja entre Trejo y Lorenzini y entre Lorenzini y Los 
Eucaliptus respectivamente. Son tres cuadras que además 
solucionan un gran problema de hidráulica. La localidad de 
Los Polvorines crece con más accesos para los vecinos.

Malvinas Argentinas
Vicente López



El Municipio de Tigre 
implementa el Pase Sanitario 
como requisito para el ingreso 
a bares y restaurantes

Según el convenio fir-
mado entre el Munici-
pio y la Cámara Comer-
cial e Industrial de Tigre 
(CACIT), las personas 
que deseen acceder a 
establecimientos gas-
tronómicos del distrito 
deberán presentar el 
Certificado de Vacuna-
ción expedido por la au-
toridad competente, o 
en su defecto el compro-
bante de la inscripción al 
programa Vacunate del 
gobierno de la provincia 
de Buenos Aires.

El acuerdo establece 
además que serán los 
propios locales gastro-
nómicos quienes, a tra-
vés de sus empleados, 
tendrán la responsa-
bilidad de exigir a los 
clientes la documenta-
ción que demuestre que 
fueron vacunados o se 
inscribieron al Plan Va-

cunate.
Por último, el conve-

nio prevé que los ciuda-
danos y ciudadanas que 
incumplan esta medida, 
serán sancionados de 
acuerdo a lo que esta-
blece el artículo 24 del 
Código Contravencional 
del Partido de Tigre.

“Hace unos días tuvi-
mos una reunión con los 
miembros de la Cámara 
Comercial e Industrial de 
Tigre, donde consensua-
mos que cada persona 
que concurra a un lugar 
gastronómico tenga la 
vacuna aplicada o bien 
el certificado de inscrip-
ción al programa de ino-
culación de la Provincia. 
Esto se formalizó hoy a 
través de un convenio, 
que tiene como objetivo 
que tanto vecinos y turis-
tas sientan la seguridad 
de que en el Municipio 

hay un proceso sanita-
rio adecuado para que 
puedan visitar nuestra 
ciudad y por otro lado 
fomentar la inscripción 
al plan de vacunación“, 
señaló el jefe comunal.

Por su parte, el presi-
dente del CACIT, Gustavo 
Esquivel, dijo: “Pudimos 
firmar este importante 
convenio con el inten-
dente Zamora, para que 
los comensales que de-
seen ingresar a los bares 
y/o restaurantes cuenten 
con un certificado que 
demuestre que tienen 
la vacuna contra el virus 
aplicada. De esta mane-
ra, tanto las y los traba-
jadores como los clientes 
nos sentiremos más se-
guros en este contexto. 
Es fundamental que lo 
que estamos haciendo 
en Tigre pueda replicar-
se en otros municipios“.

INFORMACION LOCAL
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Juan Andreotti entregó 
chalecos antibalas para 
agentes de Protección 
Ciudadana de San Fernando

En el Centro de Opera-
ciones de San Fernando, 
el Intendente Juan An-
dreotti junto al Secretario 
de Protección Ciudadana, 
Néstor Pisetta y el Secre-
tario de Modernización, 
Gonzalo Cornejo, pre-
sentó 50 nuevos chalecos 
para personal de Protec-
ción Ciudadana.

“Seguimos reforzando 
con equipamiento nues-
tro sistema de Protección 
Ciudadana, en este caso 
hemos incorporado 50 
chalecos antibalas funda-
mentales para el trabajo 
y el cuidado de nuestros 
agentes de Protección 
Ciudadana, a los cuales 
quisiéramos reconocer 
cada día por el trabajo 
que han hecho no solo 
durante estos 8 años, 
sino específicamente du-
rante el año y medio de 
la pandemia que ha sido 
muy duro. Ellos han es-
tado desde el primer día 
cuidando nuestra ciudad 

y ante la incertidumbre 
no se escondieron. Todos 
tienen familia y se han 
comportado como verda-
deros servidores públicos, 
cuidando a los sanfernan-
dinos”, explicó Juan An-
dreotti.

En ese sentido, el Jefe 
Comunal, remarcó: “Por 
eso quiero agradecer, re-
conocerlos y esperamos 
que nuestra sociedad 
pueda darle un home-
naje a los héroes de esta 
pandemia, que son en 
definitiva los trabajado-
res del Municipio. Tanto 
los médicos, enfermeros, 
agentes de Protección 
Ciudadana y agentes de 
limpieza brindaron servi-
cios que nunca frenaron y 
ellos estuvieron trabajan-
do para que nuestra ciu-
dad siga creciendo”.

Por su parte, el Secre-
tario de Protección Ciu-
dadana, Néstor Pisetta, 
detalló las características 
de la indumentaria de se-

guridad: “Obtuvimos 50 
chalecos RB2, regulables 
y de última generación 
para el personal de PC 
que trabaja en los móviles 
acompañando a la Policía 
de la Provincia. Cuentan 
con resistencia balística 
a disparos de armas cali-
bres: 22, 22lr, 32, 45, 38, 
9mm (alta velocidad), 357 
magnum (alta velocidad) 
y 44 magnum”.

“Aparte tenemos todos 
los móviles 0KM blinda-
dos y con todos los ele-
mentos para trabajar en 
óptimas condiciones. Du-
rante la pandemia estu-
vimos desde el primer día 
al servicio de los vecinos; 
no sabíamos con lo que 
nos podíamos encontrar, 
pero por suerte los com-
pañeros que tuvieron 
coronavirus ya están re-
cuperados. El objetivo es 
que sigamos cuidándonos 
y que el servicio mejore 
cada día”, agregó el fun-
cionario.

El Intendente presentó 50 nuevos chalecos que el Municipio incorporó para el personal 
de seguridad sanfernandino, y les reconoció su esfuerzo y valor en el servicio. 
“Son elementos fundamentales para el trabajo y el cuidado de nuestros agentes de 
Protección Ciudadana, a los cuales queremos reconocer cada día por el trabajo que 
han hecho durante estos 8 años y en la pandemia”, destacó Andreotti.

El intendente Julio Zamora anunció que en el Municipio de Tigre comenzará 
a solicitarse el “Pase Sanitario” como requisito para el ingreso a bares 
y restaurantes del distrito, con el objetivo de prevenir y controlar la 
propagación del Covid-19.
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Personal del Patrullaje 
Municipal de San Isidro 
detuvo a un hombre por 
robar autos utilizando un 
inhibidor de alarmas. Lo 
acusan de al menos dos 
hechos y fue aprehendido 

a metros de la estación de 
San Isidro.

Todo sucedió en la inter-
sección de las calles Cosme 
Beccar y Martín y Omar, 
cuando agentes del patru-
llaje escucharon gritos y 

visualizaron a un hombre 
corriendo a otro. Al inter-
ceptar al sospechoso, lo 
identificaron y en un bolso 
encontraron inhibidores, 
destornilladores y perte-
nencias de quien lo estaba 

persiguiendo.
Además, corroboraron 

que se movilizaba en un 
vehículo de color negro, 
marca Volkswagen GOL. 
En la Comisaría 1º de San 
Isidro revisaron el auto del 

imputado y encontraron 
dos notebooks que habían 
sido robadas, y verificaron 
que el vehículo tenía pedi-
do de secuestro activo.

En la dependencia po-
licial también se presentó 

uno de los damnificados 
y reconoció sus pertenen-
cias. Finalmente, el fiscal 
de turno dictó la aprehen-
sión del sospechoso por 
hurto calificado y encubri-
miento.

Detienen a un hombre 
por robar autos con 
inhibidores de señal
Se movía en un vehículo con pedido de secuestro y anulaba las alarmas de los 
autos. Fue aprehendido por personal del Patrullaje Municipal a metros de la 
estación de San Isidro.

El Director de Cultura 
y Turismo del Municipio, 
Néstor Torchia, dijo: “Es-
tamos muy contentos des-
de el Municipio por esta 
obra que se presenta hoy 
de artistas sanfernandi-
nos, después de un año y 
medio de no poder tener 
teatro presencial. Estamos 
muy contentos de tener 
sala llena, obviamente 
respetando los protoco-
los del 50% de la sala y el 
distanciamiento. El recibi-
miento de la gente es muy 
importante, tanto para los 
actores que vuelven a los 
escenarios, como para el 
público pasando un mo-
mento de distracción y 
diversión viendo una obra 
de teatro de primer nivel 
y sobre todo escrita y diri-
gida por sanfernandinos”.

El funcionario recordó: 
“Con esta función damos 
apertura a un ciclo en el 
que tendremos muchas 
funciones presenciales, 
siempre cumpliendo el 
protocolo por COVID. Invi-
tamos a todos a seguirnos 
en las redes del Municipio, 
del área de Cultura y del 
Teatro Martinelli, y a es-
tar atentos a la cantidad 
de obras que se vienen, 
acompañando a los ar-

tistas de San Fernando y 
con algunas sorpresas que 
tendremos, que son todas 
obras de primer nivel”.

Guido Zappacosta, dra-
maturgo y director de la 
obra, explicó: “La verdad 
que superó rotundamen-
te las expectativas; es-
tamos trabajando a sala 
llena con el aforo de 50 
por ciento y me sorpren-
dió que la gente se acer-
que de esta manera. Esta-
mos muy contentos, con 
muchas ganas de hacer y 
esperando que podamos 
seguir haciéndolo con 
los cuidados necesarios. 
En un momento delicado 
como éste, la obra aborda 
temáticas muy vinculadas 
a lo que sucede en pande-
mia en cuanto al valor de 
la vida”.

Evangelina Ferreira, ac-
triz del elenco, agregó: 
“Estamos sorprendidos y 
felices de que en tres días 
se haya agotado la capa-
cidad en un momento tan 
paradójico que a nosotros 
mismos nos generaba pre-
guntas, y se agradece que 
nos estén acompañando y 
con ganas de disfrutar el 
teatro y compartirlo”.

En cuanto a los espec-
tadores, Fabiana, vecina 

de Tigre, dijo: “Las expec-
tativas son enormes por-
que es mi primera salida 
desde 2019, así que estoy 
muy contenta y realmente 
todo el protocolo me pa-
rece muy bien, muy orde-
nado: antes de entrar nos 
sanitizaron las manos, to-
maron temperatura y dis-
tanciamiento. Vengo con 

mucha confianza por los 
cuidados”.

Micaela, vecina de San 
Fernando, agregó: “Estoy 
contentísima, porque te-
nía muchas ganas de vol-
ver al teatro y me parece 
que está buenísimo. Nece-
sitábamos poder volver”.

Y Pablo, también vecino 
de San Fernando, conclu-

yó: “Es súper, mientras se 
respete el protocolo y nos 
cuiden a los vecinos. Ade-
más, permite la expresión 

del arte, que es uno de los 
pilares de toda sociedad. 
Estoy tranquilo y además 
vacunado”.

Con estrictos protocolos, volvieron las 
obras presenciales al Teatro Martinelli
La sala municipal de Victoria retomó el teatro presencial con la obra “El Amor es un Guiso a Fuego Lento”, escrita 
y dirigida por Guido Zappacosta, La función se llevó a cabo con protocolos preventivos que exigen un aforo de sala 
del 50%, distanciamiento dentro y fuera del teatro, uso de barbijo, alcohol y control de temperatura.

San Fernando

San Isidro
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