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La línea 148 de aten-
ción telefónica es un ca-
nal de comunicación del 
Gobierno de la Provincia 
con la ciudadanía. En la 
actualidad, la línea es el 
principal contacto con las 
y los bonaerenses para 
brindar información y 
orientación ante consul-
tas relacionadas al nue-
vo coronavirus Covid-19. 
La línea depende de la 
Subsecretaría de Gobier-
no Digital de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros 
de la Provincia de Buenos 
Aires.

Desde su puesta en 
marcha el pasado 11 de 
marzo y hasta la primera 
quincena de junio, el ser-
vicio de la línea 148 reci-
bió poco más de 300.000 
llamadas con consultas 
sobre el Covid-19. De 
ellas, algo menos de 
10.000 fueron clasifica-
das como casos poten-
cialmente sospechosos, 
los cuales recibieron se-
guimiento por parte de 
personal médico especia-
lizado del Ministerio de 
Salud de la Provincia.

La línea 148 está dispo-
nible los siete días de la 
semana durante las vein-
ticuatro horas, a fin de 
responder dudas genera-

les acerca del Covid-19 y 
dar contención y orienta-
ción específica a quienes 
manifiesten tener sínto-
mas compatibles con la 
enfermedad. Ante este 
último tipo de consultas, 
las y los operadores de la 
línea realizan una serie 
de preguntas definidas 
en un protocolo estable-
cido por el Ministerio de 
Salud bonaerense, las 
cuales permiten, según 
las respuestas dadas por 
quienes llaman, determi-
nar si los casos deben ser 
clasificados en primera 
instancia como sospecho-
sos de infección o si, en 
cambio, pueden ser des-
cartados.

La información recogi-
da a partir de las llama-
das queda registrada en 
una base de datos, la cual 
es gestionada por perso-
nal médico especializado 
del Ministerio de Salud 
provincial. Ese personal 
tiene a su cargo realizar 
el seguimiento de los 
casos que hayan sido 
clasificados en primera 
instancia como sospecho-
sos, para lo cual efectúa 
llamadas a las personas a 
fin de corroborar lo que 
ha sido consignado por 
el servicio de la línea 148 

y, en los casos corrobora-
dos, poner en marcha el 
protocolo de realización 
de exámenes.

El contacto telefónico 
del personal médico es-
pecializado también po-
dría dar como resultado 
que un caso clasificado 

en principio como sospe-
choso sea descartado, a 
partir de una indagación 
más exhaustiva de la in-
formación brindada por 
las personas.

Es importante aclarar 
que desde el servicio de 
la línea 148 no se envían 

ambulancias ante casos 
identificados en princi-
pio como sospechosos, ni 
las y los operadores tie-
nen información sobre 
los resultados de exáme-
nes que se hayan realiza-
do. Tampoco es posible 
enviar asistencia médica 

urgente. En ese senti-
do, las personas que la 
requieran deben llamar 
en forma inmediata a la 
línea 107 de su localidad 
o al servicio de emergen-
cias de su obra social o 
servicio de medicina pre-
paga.
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El servicio de la línea 148 es el canal de 
comunicación directa para que las y los 
bonaerenses reciban orientación sobre el Covid-19.

¿Cómo funciona la línea 148 de atención 
telefónica para consultas sobre Covid-19?

13 de Junio: San Antonio de Padua
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El municipio de Vicen-
te López, a través de la 
Dirección General de Gé-
nero y Diversidad Sexual, 
continúa trabajando jun-
to a la Comisaría de la Mu-
jer y la Familia y refuerza 
la prevención, la atención 
y seguimiento de casos 
de violencia de género, 
con la conciencia de que 
el aislamiento social obli-
gatorio puede recrudecer 
las situaciones que viven 
la víctimas en sus hogares.

El contacto telefóni-
co con la persona tiene 

un objetivo preventivo 
y asistencial. Un equipo 
profesional especializado 
brinda contención, evalúa 
riesgos, brinda datos úti-
les y realiza el relevamien-
to de necesidades sociales. 
Al mismo tiempo, en caso 
de que la situación así lo 
requiera, se realizan las 
articulaciones necesa-
rias con otros servicios y 
áreas del municipio como 
son las de Salud, Fortale-
cimiento Comunitario y 
Niñez.

Además de la respuesta 

que se brinda a las llama-
das que recibe la entidad, 
se realiza un seguimiento 
y acompañamiento tele-
fónico personalizado a las 
mujeres en situación de 
violencia de Género. En 
lo que va del 2020, la co-
muna recibió más de 400 
consultas de mujeres en 
situación de violencia de 
género y registró y aten-
dió cerca de 120 denun-
cias de esta índole.

Desde agosto de 2013 
hasta el día de hoy, fueron 
instalados 161 botones 

antipánico en el munici-
pio. En el 2020, particular-
mente, se realizó la insta-
lación de 14 de ellos. Su 
instalación surge de una 
denuncia por violencia de 
género, a partir de la cual 
interviene la Justicia, eva-
lúa el caso y determina si 

se instala o no el disposi-
tivo en el domicilio de la 
persona. En caso de que 
sea utilizado el botón an-
tipánico, la Patrulla de la 
Unidad de Violencia de 
Género se acerca instan-
táneamente al domicilio.

“Frente a una realidad 
dolorosa es importante 
tener presencia especí-
fica del Estado. Las pro-
blemáticas específicas 
requieren respuestas 
concretas, conocedoras y 
que estén cerca. El sueño 
de cualquiera de los que 
gobernamos es que estas 
cosas no ocurran, pero 
cuando ocurren tenemos 
que trabajar de la mane-
ra más rápida, más efec-
tiva y concreta, aunque, 
también, con el corazón 
en la mano”, sostuvo el 

intendente Jorge Macri.
La atención al público 

de la Dirección General 
de Género y Diversidad 
Sexual se presta entre las 
8 y las 16 horas, de lunes 
a viernes. A su vez, la Pa-
trulla de Vicente López 
cuenta con una Unidad 
de Violencia de Género 
(UVG) para emergencias 
y urgencias, integrada 
por personal especiali-
zado y capacitado para 
el abordaje de este tipo 
circunstancias, a partir de 
un trabajo interdiscipli-
nario.

Por su parte, la Comi-
saría de la Mujer y la Fa-
milia de Vicente López 
ofrece las siguientes lí-
neas de contacto: 4711-
7887/4790-2673.

Vicente López trabaja con la 
patrulla de violencia de Género 
en casos de emergencia
Personal especializado de la Unidad de Violencia de Género de la 
Patrulla de Vicente López acude al lugar y asiste a la persona

Un proyecto de la UN-
PAZ (Universidad de José 
C. Paz) fue seleccionado 
para recibir financia-
miento del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de 
la Nación (MinCyT), en el 
marco de la convocatoria 
del Programa de Articu-
lación y Fortalecimiento 
Federal de las Capacida-
des en Ciencia y Tecno-
logía. En dicha convoca-
toria, se presentaron 541 
propuestas -de las cuales 
137 recibirán financia-
miento- con el objetivo 
de fortalecer las capaci-
dades provinciales y mu-
nicipales en el proceso de 
toma de decisiones y pla-
nificación de estrategias 
de control, prevención y 
monitoreo del COVID-19.

El proyecto selecciona-
do, denominado “Covid 
19: Trabajo, Género y 
Desigualdades en la Pro-
vincia de Buenos Aires”, 
será llevado adelante en 
articulación con las carte-

ras provinciales de Muje-
res, Políticas de Género y 
Diversidad Sexual y Tra-
bajo, y será dirigido por 
la directora del Instituto 
de Estudios Sociales en 
Contextos de Desigual-
dades (IESCODE) de la 
UNPAZ, Dra. Nora Goren.

Su objetivo es produ-
cir información y datos 
sistematizados y actuali-
zados con respecto a la 
situación socio-laboral y 
familiar de los hogares 
de la Provincia de Buenos 
Aires, a partir de la crisis 
provocada por la pande-
mia de COVID-19 y las 
subsiguientes medidas 
de prevención tomadas 
desde los gobiernos Na-
cional y Provincial para 
prevenir la propagación 
del virus. Para ello, el 
proyecto propone abor-
dar los impactos sociales, 
laborales y económicos y 
su incidencia en las des-
igualdades de género 
-haciendo hincapié en 

la distribución de tareas 
productivas y reproduc-
tivas- de las unidades fa-
miliares.

El equipo de trabajo 
está integrado por inves-
tigadoras e investigado-
res de la UNPAZ y de otras 
instituciones científicas: 
la Dra. Johanna Maldo-
van Bonelli (CITRA-CO-
NICET/UNAJ/UBA), el Dr. 
Nicolás Dzembrowski 
(UNPAZ-IESCODE/UNAJ/
UBA), la Dra. Elena Min-
go (CEIL-CONICET/UNAJ), 
el Lic. Guillermo Ferrón 
(UNPAZ-IESCODE/UNAJ), 

la Dra. Débora Gorban 
(CONICET/UNGS), el Dr. 
Diego Alvarez Newman 
(CONICET-UNPAZ-IESCO-
DE), la Lic. Yamila Figue-
roa (CONICET-UNPAZ-IES-
CODE) y la Lic. Florencia 
Corradi (CONICET-CITRA).

A través de un comuni-
cado, la UNPAZ recono-
ció el destacado trabajo 
del equipo dirigido por 
la Dra. Nora Goren y el 
de las/os trabajadoras/es 
de la Universidad que hi-
cieron posible la presen-
tación a la convocatoria.

Proyecto para relevar el impacto de la Covid en 
las desigualdades de género en la Provincia

Es un proyecto de la Universidad de José C. Paz





San Isidro incorporó una cámara 
hiperbárica para pacientes con covid-19

El Hospital Central de 
San Isidro incorporó una 
cámara hiperbárica que 
podría servir para frenar 
la reacción inflamato-
ria que produce la en-
fermedad Covid-19. Las 
pruebas forman parte de 
un protocolo de inves-
tigación avalado por la 
Asociación Argentina de 
Medicina Hiperbárica e 
Investigación (AAMHEI). 
El equipo fue donado por 
la compañía BioBarica.

Cuando el coronavirus 
ingresa por los pulmo-
nes, alcanza la sangre y 
destruye la hemoglobina, 

encargada de transportar 
el oxígeno en el cuerpo. 
Esto provoca una falta 
de oxígeno (hipoxia) ge-
neralizada, inflamación, 
neumonitis y, en casos se-
veros, fallas respiratorias.

La cámara hiperbárica 
ayuda a que el oxígeno 
circulante en la sangre 
ingrese a las células de 
nuestro cuerpo, colabo-
rando así a disminuir la 
reacción inflamatoria que 
provoca el Covid-19. Esto 
es un paso previo a la 
terapia intensiva, por lo 
que si resultara también 
habría menos uso de res-

piradores, explicó Rami-
ro Larrea, Jefe de Clínica 
Médica.

Estamos muy conten-
tos con la incorporación 
de este equipo que es un 
arma más para lucha con-
tra el Covid-19, señaló el 
intendente de San Isidro, 
Gustavo Posse.

Más allá de que ac-
tualmente su uso esté 
abocado a pacientes con 
Covid.19, cuando la pan-
demia finalice el equipo 
también servirá para tra-
tar enfermedades neu-
rodegenerativas, intoxi-
caciones por monóxido 

de carbono, gangrenas y 
diabetes, entre otras.

Sobre la Terapia de 
Oxigenación Hiperbári-
ca (TOHB) en pacientes 
infectados por Covid19, 

desde la AAMHEI sostie-
nen que se trata de una 
alternativa altamente 
eficiente, de bajo costo 
y fácilmente aplicable 
que podría jugar un pa-

pel clave, colaborando en 
evitar la saturación de los 
servicios de salud y dispo-
sitivos de soporte ventila-
torio insuficientes para el 
volumen de contagiados.

El equipo, que serviría para frenar la reacción inflamatoria que 
produce el coronavirus, forma parte de un protocolo de investigación 
del que también participan los hospitales Muñiz  y Santojanni.
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“Malvinas Limpia” y un nuevo paso en 
materia del cuidado del medio ambiente

El Municipio de Malvi-
nas Argentinas acaba de 
incorporar maquinaria 
para procesar los restos 
de poda que se encuen-
tran en la vía pública. 
Esto sirve para mantener 
las calles y veredas de la 
comuna más limpias y or-
denadas, y también es un 
aporte al cuidado del me-
dio ambiente.

Noelia Correa, secreta-
ria de Servicios, manifes-
tó: “Con la incorporación 
de la nueva procesadora 

de restos de poda, día a 
día recorremos las distin-
tas localidades y proce-
samos las ramas directa-
mente en los camiones 
facilitando y agilizando el 
trabajo diario de las cua-
drillas”. “Todo esto forma 
parte del programa ‘Mal-
vinas Limpia’, el cual a pe-
sar de la cuarentena que 
estamos atravesando, 
nunca se detuvo porque 
es algo esencial para la 
higiene del Municipio”, 
agregó la funcionaria.

Luego de que esta nue-
va maquinaria procesa las 
ramas, hojas y troncos, se 
obtiene abono de origen 
orgánico que es utilizado 
como insumo para tareas 
de paisajismo en diferen-
tes espacios verdes del 
distrito y también para 
abastecer al Vivero Mu-
nicipal que se encuentra 
dentro del Predio Munici-
pal de Malvinas.

“Desde la Secretaría de 
Servicios el trabajo no se 
detiene e implementa-

mos nuevos elementos 
y programas para el be-
neficio de nuestra comu-
nidad. Le pedimos a los 
vecinos que no arrojen 

residuos en espacios pú-
blicos y ante cualquier in-
quietud pueden comuni-
carse con la Unidad Local 
de Gestión más cercana 

a su domicilio, las cuales 
atienden de lunes a vier-
nes de 8 a 16 horas y los 
sábados de 8 a 13 horas”, 
indicó Correa.

El Municipio incorporó maquinaria para procesar restos de poda que 
se encuentran en la vía pública. De esa manera, produce abono de 
origen orgánico que luego es utilizado en distintos espacios verdes 
de la comuna. La recolección se enmarca dentro del programa 
municipal que depende del área de Servicios.
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Tigre incorporó doce nuevos móviles 
a su Sistema de Protección Ciudadana

El Municipio de Tigre 
incorporó doce nuevos 
móviles a su Sistema de 
Protección Ciudadana. En 
el Centro de Operaciones 
(COT), el intendente Julio 
Zamora presentó las nue-
vas unidades, que serán 
utilizadas para patrullar 
las calles del distrito y 
también por el área de 
Inspección General.

“Estas nuevas unidades 
permitirán que amplie-
mos el radio y la superfi-
cie de control del Sistema 
de Protección Ciudadana. 
De esta forma aumenta-
mos las cuadrículas y la 
presencia de los móviles 
en cada punto de Tigre. 
Tenemos herramientas 
que construimos a lo lar-
go de estos años para lo-
grar vivir en una ciudad 
segura; es una política de 
Estado del Municipio que 
la seguridad pública esté 
presente cerca de cada 
uno de nuestros ciuda-
danos”, señaló el jefe co-
munal. Además, agregó: 
“Los móviles acuden in-
mediatamente ante cada 
llamada, mediante el 
botón de pánico. Por eso 
instamos a los vecinos a 
que se bajen la aplicación 

Alerta Tigre Global, que 
no sólo tiene los boto-
nes de seguridad, salud y 
bomberos, sino que aho-
ra también tiene la op-
ción de coronavirus, para 
hacer una consulta rápida 
y dar un mejor servicio a 
los vecinos”.

Por su parte, el secre-
tario de Protección Ciu-
dadana, Eduardo Feijoó, 
expresó: “Continuamos 
apostando por este sis-
tema que ya hace diez 

años es modelo en el 
país y en otras ciudades 
del mundo; reforzándo-
lo con nuevas y mejores 
herramientas para brin-
dar mayor seguridad a 
los vecinos y lograr una 
ciudad cada vez más se-
gura”.

Con la incorporación 
de estos nuevos móviles 
–diez destinados al COT 
y dos a Inspección Gene-
ral- el Municipio cuenta 
con una flota de 130 ve-
hículos, distribuidos en 
su sistema de Protección 
Ciudadana. Además, con 
sus más de 2.000 cáma-
ras de seguridad distri-
buidas en la ciudad, el 
gobierno local monito-
rea hechos delictivos, 
accidentes de tránsito 
y cualquier otra acción 
que altere el orden. El 
sistema se articula con el 
apoyo de los móviles de 
Defensa Civil, Tránsito y 
las ambulancias del SET.

Gracias a estas herra-
mientas, Tigre es líder en 
el combate del delito en 
todas sus formas y traba-

ja coordinadamente con 
la Policía, Gendarmería, 
Prefectura y los cuarte-
les de bomberos. Toda 
el área está centralizada 
y monitoreada desde el 
Centro de Operaciones 
Tigre (COT).

Estuvieron presentes: 
el secretario General y de 
Economía de Tigre, Fer-
nando Lauría; el secre-
tario de Salud, Fernando 
Abramzon; el subsecre-
tario de Protección Ciu-
dadana, Nicolás Vecchi; 
el subsecretario de Asis-
tencia a la Víctima, Oscar 
Scotto; la subsecretaria 
de Control Urbano, Lore-
na Aguirregomezcorta; 
el subsecretario de Pro-
moción Social, Marcelo 
Marina; el director gene-
ral de Centro de Opera-
ciones, Fernando Cañu-
mil; el director general 
de Inspección de Indus-
tria, Fabián Denis; el di-
rector general de Inspec-
ción, Federico Lucarelli 
y el director general de 
operativos, Cristian Váz-
quez.

El intendente Julio Zamora presentó las unidades, que serán utilizadas por el Centro de Operaciones 
(COT) y por el área de Inspección General. Además destacó la inversión en herramientas tecnológicas 
para reforzar el modelo de seguridad del distrito.

Mejoras en el dragado 
del río benefician a la 
actividad náutica

Cada vez que se pro-
ducía una bajante en 
el canal de acceso al 
Puerto de San Isidro 
se condicionaba la na-
vegación y la actividad 
náutica. Para resolver 
esta problemática, la 
Federación Náutica 
realizó obras de dra-
gado y limpieza que 
permitieron incremen-
tar la profundidad y 
lograr los niveles de 
navegabilidad necesa-
rios.

El intendente de San 
Isidro, Gustavo Posse, 
recorrió el canal don-
de se quitó exceso de 
barro, arena y troncos, 
que hacía que dificul-
ten la navegación e 
incluso que se encallen 
las lanchas. “Este tra-
bajo de infraestructura 
con la Federación Náu-
tica garantiza el acceso 
al puerto para los clu-
bes y navegantes y es 
importante porque se 
beneficia la industria 
náutica, que es muy 
importante en San Isi-
dro”, afirmó Posse.

Tras un mes de 
obras, se logró llevar el 
nivel del río de 60 cen-
tímetros a más de dos 
metros de profundi-
dad. Desde la Federa-

ción Náutica contaron 
que se utilizaron dra-
gas para sacar todo el 
refulado que obstruía 
el canal. Esa limpieza 
del sedimento gene-
rado por las bajantes y 
subidas del río, ahora 
permite la navegación 
deportiva, de la Prefec-
tura Naval Argentina y 
el acceso al puerto.

Al caer la altura del 
agua a 60 centímetros, 
uno de los perjudica-
dos eran los habituales 
veleros que son utili-
zados por los clubes. 
“Normalmente cuan-
do se entraba se veía 
que había agua, sin 
embargo, la profundi-
dad se reducía nota-
blemente impidiendo 
que los veleros puedan 
navegar por su calado, 
y se producían varadu-
ras”, señaló Francisco 
José González Mazza, 
representante de la 
Federación de Clubes 
Náuticos de San Isidro.

Y completó: “Siem-
pre tenemos la colabo-
ración del municipio 
para el drenaje de los 
sedimentos. La arena 
que se saca es reutili-
zada en el hipódromo 
y en distintos espacios 
deportivos”.

El intendente Gustavo Posse recorrió el canal 
de acceso al puerto en el que la Federación 
Náutica realizó mejoras para la navegación en el 
Río de la Plata.



José C. Paz, incorpora 20 nuevas 
camionetas para la seguridad del 
distrito a través de Leasing Provincia

Las unidades se adqui-
rieron mediante la firma 
de un convenio con Pro-
vincia Leasing, de la firma 
participó el Presidente del 
Banco Provincia Lic. Juan 
Cuattromo, la Presidenta 
de la institución Valeria 
Dallera y la Vicepresiden-
ta Manuela Robba.

El intendente Ishii des-
tacó que “Provincia Lea-
sing es para los munici-
pios el mejor medio para 
equiparnos. Nos permite 
acceder a vehículos que 
de otra forma sería inac-
cesible”.

“Ahora incorporamos 
estos 20 móviles para 
nuestra policía y hace 
muy poco incorporamos 
10 ambulancias, la mitad 
de éstas equipadas como 
Unidades de Terapia In-
tensiva Móvil. De esta 

manera Provincia Leasing 
nos permite cumplir con 
nuestra obligación como 
municipio de velar por la 
salud y la seguridad de los 
paceños”.

“En estos tiempos tan 
difíciles, Provincia Leasing 
se perfila como una solu-
ción no sólo para los mu-
nicipios sino también para 
el sector privado”, afirmó.

La adquisición de es-
tos vehículos es parte de 
las acciones emprendi-
das frente a las preocu-
paciones del intendente 
Ishii, de mejorar perma-
nentemente los servicios 
públicos municipales, re-
forzando, actualizando e 
incorporando infraestruc-
tura, tecnología y seguri-
dad.

El Intendente de José C. Paz, Mario Ishii, firmó un acuerdo con las autoridades 
del Banco Provincia, para la incorporación de 20 nuevas camionetas a la 
Patrulla Urbana Municipal.
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Jóvenes ajedrecistas del 
Círculo de Villa Martelli 
campeones de Latinoamérica

El intendente de Vicen-
te López, Jorge Macri, 
compartió una video-
llamada con Ernestina 
Adam, Joaquín Payba y 
Agustín Varela, represen-
tantes del municipio y fla-
mantes campeones de la 
Copa Latinoamericana de 
Escuelas y Clubes de Aje-
drez Online.

Ernestina es vecina del 
barrio de Carapachay, tie-
ne diez años y es alumna 
de la Escuela Provincial 
Nº10 y practica el ajedrez 
desde los cuatro años. 
Joaquín, por su parte, vive 
en la localidad de Florida, 
es alumno del Instituto 
Pedro Poveda, tiene 13 

años y desde los tres años 
ya sabía que quería dedi-
carse a esta disciplina. Y, 
por último, Agustín tiene 
11 años y vive en el muni-
cipio de Tres de Febrero, 
juega desde los cuatro 
años y ha participado en 
distintas competencia en 
el interior del país. Los 
tres son socios del Círculo 
de Ajedrez de Villa Mar-
telli.

“Me alegra que en este 
momento no hayan deja-
do de hacer lo que más les 
gusta. A pesar de la dis-
tancia, es importante que 
sigan esforzándose y dan-
do lo mejor de ustedes 
para cumplir sus sueños”, 

señaló el jefe comunal. 
Sumado a esto, expresó 
su deseo de que “sigan 
jugando y pronto puedan 
dar nuevas alegrías a sus 
familias, a sus conocidos, 
a sus escuelas y a cada 
vecino de Vicente López. 
Son un orgullo para todos 
nosotros”.

El torneo se llevó ade-
lante en parejas por nue-
ve rondas y bajo el siste-
ma suizo, con un sistema 
de partidas de cinco mi-
nutos de duración por ju-
gador, con dos segundos 
de incremento. Las cate-
gorías se dividieron por 
edad escolar (primaria y 
secundaria).

En videollamada, el jefe comunal felicitó a los tres chicos que obtuvieron 
el título latinoamericano de Escuelas y Clubes de Ajedrez Online.

Robó y huyó en bicicleta: las cámaras 
del COT no lo dejaron escapar

Las cámaras de se-
guridad del Centro de 
Operaciones Tigre (COT) 
identificaron a un malvi-
viente que había robado 
una bordeadora en Don 
Torcuato. El sujeto, que 
circulaba en bicicleta tras 
cometer el ilícito, fue in-
terceptado por los móviles 
que patrullaban la zona.

El hecho inició cuando 
el sistema de video vigi-
lancia del COT visualizó al 
sujeto movilizándose con 
el elemento que había 
robado, en la intersección 
de Av. Belgrano y Arata.

En ese momento die-
ron aviso a las unidades 

que se encontraban en 
el lugar. Los efectivos in-
terceptaron al sujeto que 
solo llevaba un bidón con 
combustible, y desde la 
base de monitoreo confir-
maron que había abando-
nado la bordeadora mien-
tras escapaba.

Los agentes trasladaron 
al hombre a la dependen-
cia de jurisdicción para 
ponerlo a disposición de 
la Justicia, y se secuestra-
ron los elementos roba-
dos.

El Municipio de Tigre 
cuenta con 2000 cámaras 
de seguridad distribuidas 
en la ciudad, con las que 

monitorea hechos delic-
tivos, accidentes de trán-
sito y cualquier otra ac-
ción que altere el orden. 
Cuenta con el apoyo de 
los móviles de Protección 
Ciudadana,  Defensa Civil, 
Tránsito y las ambulancias 
del SET.

El sistema de monitoreo del Centro de Operaciones Tigre identificó a un hombre que circulaba con 
una bordeadora rodaba. A minutos los agentes lo detuvieron y pusieron a disposición de la justicia.
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Avanza la excavación del Túnel de la 
calle Martín Rodríguez, en Victoria

En el marco de su plan 
urbanístico “San Fernan-
do sin Barreras”, para 
una mejor integración 
del distrito, el Munici-
pio avanza con la obra 
del sexto túnel de la ca-
lle Martín Rodríguez, en 
etapa de excavación de 
un tramo principal desde 
la calle Brandsen hacia el 

centro de Victoria. Esta 
construcción es una de 
las más importantes de la 
comuna y, gracias a una 
decisión del Gobierno 
Nacional, progresa con 
estrictos protocolos de 
prevención contra el co-
ronavirus.

Cabe destacar que será 
un paso bajo nivel de 

doble circulación, con 
forma de “X” y una al-
tura máxima de 4,20m. 
La obra actual incluye la 
construcción de rampas 
peatonales accesibles 
para sillas de ruedas se-
gún reglamentación; los 
contrapisos de calles de 
convivencia (veredas y 
calles con nuevos acce-

sos a cocheras), como así 
también la instalación 
de nuevas columnas de 
alumbrado y cámaras de 
seguridad.

Los trabajadores de 
la obra siguen un estric-
to protocolo de distan-
ciamiento; todos están 

provistos con barbijos y 
guantes y divididos por 
grupos, incluso en su ho-
rario de almuerzo. Se les 
toma la temperatura cor-
poral al ingreso y egreso 
de la obra, utilizándose 
alcohol en gel y agua clo-
rada para la higiene.

El nuevo túnel de Mar-
tín Rodríguez es el sexto 
construido por integral-
mente con fondos muni-
cipales, al que anteceden 
los de las calles Simón de 
Iriondo, Chacabuco, Av. 
Avellaneda, Ruta 202 y 
Quirno Costa.

El paso bajo nivel es una de las obras más importantes que construye el Municipio de 
San Fernando y continúa con estricto protocolo de prevención contra el coronavirus. 
Será de doble circulación, con una altura máxima de 4,20 metros, y se encuentra en 
una etapa culminante.

El intendente Ishii se reunió en La 
Plata con el gobernador Kicillof

Durante la tarde del 
martes 16, el intendente 
de José C. Paz, Mario Ishii, 
mantuvo un encuentro 
con el gobernador de la 
provincia de Buenos Ai-
res, Axel Kicillof.

La reunión se llevó a 
cabo en la gobernación 
bonaerense. Ishii y el 
mandatario provincial 
intercambiaron opinio-
nes sobre la realidad del 
Conurbano en general y 
de José C. Paz en particu-

lar, en el contexto de los 
tiempos difíciles que toca 
vivir a la provincia y al 
país por la pandemia de 
COVID-19.

La lectura que puede 
hacerse de este encuen-
tro es el apoyo y respeto  
mutuo entre ambos fun-
cionarios.

FIRMA DE CONVENIO
El intendente Mario Ishii 

firmó un convenio con el 
Gobernador de la Provin-

cia de Buenos Aires, Axel 
Kicillof, de cooperación 
financiera en el marco de 
la Pandemia del COVID19.

Se trata de una par-
tida extraordinaria que 
será utilizada para cubrir 
los gastos que genera la 
emergencia sanitaria en el 
distrito.

El acuerdo fue bajo el 
sistema de videoconferen-
cia, y participaron todos 
los intendentes de la re-
gión.

Entre otras cosas, previamente, y a través de una videoconferencia, se firmó un 
convenio de cooperación financiera en el marco de la Pandemia del COVID19.

Gendarmería en la Cava: 
Posse y vecinos se reunieron 
con autoridades nacionales

La decisión de que esta 
fuerza vuelva a hacer 
recorridas por las calles 
internas es producto del 
pedido que el Municipio 
y los vecinos realizaron 
al Ministerio de Seguri-
dad de Nación, a cargo 
de Sabrina Frederic, tras 
una decisión judicial que 
hizo retirar los controles 
de Gendarmería en el lu-
gar.

“Nos reunimos con los 

vecinos y entidades que 
trabajan en distintos 
puntos de La Cava para 
conversar y presentar el 
nuevo sistema de reco-
rridas de la fuerza. Nues-
tro objetivo es optimizar 
la seguridad en el barrio 
pero también colaborar 
en el cuidado y preven-
ción sanitaria de los veci-
nos”, expresó Posse.

En total serán 200 los 
gendarmes que volverán 

a caminar por los pasi-
llos y las calles internas. 
“La intención es inten-
sificar los patrullajes en 
las paradas de colecti-
vos y en las arterias más 
importantes. Además,   
coordinar con Munici-
pio, Provincia y Nación, 
distintas acciones para 
acompañar otros opera-
tivos ya sean de salud o 
desarrollo social”, deta-
lló Morales.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, el subsecretario de Intervención 
Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Luis Morales, y vecinos 
del barrio La Cava, se reunieron esta mañana para rediseñar el patrullaje de 
efectivos de Gendarmería Nacional en el barrio.



La Secretaría de Desa-
rrollo Social de Vicente 
López capacitó, a través 
de talleres online que 
brinda la Dirección de Gé-
nero y Diversidad, a más 
de 800 personas desde el 
inicio del aislamiento so-
cial obligatorio. A fin de 
brindar a la comunidad 
herramientas para la in-
serción laboral, los profe-
sionales a cargo continua-
ron con el dictado de los 
talleres a partir de plata-
formas virtuales.

Entre los talleres que se 
ofrecen están marketing 
digital, cosmetología, 
bordado mexicano, mo-
saiquismo y prendas cro-
chet. Son libres y gratui-
tos, y su duración puede 
ser mensual o bimestral, 
según el taller.

“El objetivo de estos 
talleres es brindar herra-
mientas sobre distintas 
temáticas que permitan 
a las personas adquirir 
determinadas habilidades 
a la hora de la inclusión 
en el mercado laboral”, 
señaló Antonella Del 
Prete, secretaria de De-

sarrollo Social. En cuanto 
a la dinámica de traba-
jo adoptada a partir del 
aislamiento social obli-
gatorio, agregó: “Recon-
vertimos la planificación 
de los talleres a una mo-
dalidad virtual y tuvimos 
resultados muy buenos. 
Al momento ya pasaron 
más 870 participantes. Los 
talleres son abiertos a la 
comunidad y esta moda-
lidad nos permite llegar 
a una mayor cantidad de 
personas. En este momen-
to particular, es una muy 
buena oportunidad”.

Por su parte, Juan Garri-
do, profesor de inclusión 
digital, fue el encargado 
de realizar la capacitación 
a los talleristas en este de-
safío de transformación 
del taller a la modalidad 
online a través de la pla-
taforma Zoom.

La tallerista de corte y 
moldería Lourdes Martí-
nez, a su vez, destacó la 
iniciativa impulsada por 
el municipio para que 
muchas personas puedan 
seguir formándose en dis-
tintas disciplinas desde 

casa.
Para inscribirse o cono-

cer más sobre los talleres 
que se brindan en la Di-
rección de Género y Di-
versidad, hay que escribir 
a talleresvirtualesDGD@
gmail.com.

Talleres para la inclusión laboral: 
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La municipalidad de 
Vicente López capacitó 
a más de 800 personas
Los talleres de la Dirección de Género y Diversidad adoptaron el 
formato online para continuar brindando herramientas a los vecinos.

Están completamente 
equipadas: 5 de ellas son 
ambulancias de traslado 
de pacientes de menor 
riesgo y las otras 5 son 
Unidades de Terapia In-
tensiva Móvil.

Al momento de la fir-
ma del contrato el inten-
dente subrayó: “incor-
poramos estas modernas 

ambulancias para mejo-
rar la reacción sanitaria 
en beneficio de la salud 
de todos los paceños en 
un momento en que el 
mundo está en lucha 
contra el Coronavirus”. 
También destacó que 
José C. Paz desde el año 
1999 adquiere unidades 
a través de la financia-

ción de la Provincia de 
Buenos Aires.

“La compra de las am-
bulancias es parte de las 
acciones emprendidas 
frente a las preocupacio-
nes del intendente Ishii, 
alineadas con la estrate-
gia del gobierno nacio-
nal y provincial”, destaca 
un comunicado oficial.

La municipalidad de 
José C. Paz adquirió 10 
nuevas ambulancias
Llegaron al distrito las 10 nuevas ambulancias adquiridas por la administración 
del intendente Mario Ishii mediante la modalidad leasing para afrontar las 
necesidades generadas por la pandemia del COVID19.

20 de Junio, día de la bandera


