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Jorge Macri, en Vte. 
López

“Vicente López es un 
municipio que trabaja 
para que todos tengan 
las mismas oportunida-

des de crecer, sin importar 
en qué rincón viven. Para 
eso, trabajamos en la in-
tegración de todos los ba-
rrios y apostamos a nues-
tros Centros Barriales de 

Infancia y de Juventud”, 
comenzó diciendo el jefe 
comunal y aseguró que Vi-
cente López es “un muni-
cipio inclusivo que define 
y lleva adelante políticas 

públicas enfocadas espe-
cíficamente en género y 
diversidad sexual, buscan-
do garantizar la libertad y 
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En Vicente López, San Isidro 
y Malvinas Argentinas 
los intendentes dieron su 
habitual discurso en la 
apertura de sesiones de 
los respectivos Concejos 
Deliberantes, donde 
repasaron sus obras y 
plantearon nuevos desafíos.  
Al cierre de esta edición 
(7 de marzo), se aguardaba 
lo propio en San Fernando, 
Tigre y José C. Paz.
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Tiempos de balances en los 
distritos de la Zona Norte
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productos
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¡A clase! …

Jorge Macri Gustavo Posse Leonardo Nardini
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la igual-
d a d . 

Porque es importante 
que, desde el Estado, se 
generen los contextos 
adecuados para que cada 
persona sienta que sus 
decisiones de vida son 
respetadas y pueda desa-
rrollarse en plenitud sin 
sufrir violencia o discrimi-
nación”.

A su vez, planteó otro 
eje principal en la acción 
del municipio, como lo es 
la salud:  “Acompañamos 
a cada vecino en el cuida-
do de su salud a lo largo 
de todas las etapas de su 
vida, estando cerca de las 
madres en uno de sus mo-
mentos más importantes 
y de los niños, desde su 
nacimiento en la Mater-
nidad Santa Rosa, aten-
diendo a las familias en 
el hospital Houssay con su 
nueva guardia pediátrica 
y dándoles amor y conten-
ción a los más grandes en 
el Geriátrico Municipal”.

En materia de educa-
ción, Jorge Macri mencio-
nó algunas de las acciones 
más importantes en su 
gestión, como son las be-
cas para chicos de escuelas 
parroquiales y subvencio-
nadas, las obras que se 
realizaron en los jardines 
y escuelas, además de las 
capacitaciones que se les 
brindan a los maestros, y 
la incorporación a su currí-
cula de materias como ro-
bótica y programación.

También hizo hincapié 
a la importancia que se le 
da desde el municipio al 
cambio climático, por me-
dio de la creación de una 
agenda verde y de futuro, 
apostando al cuidado de 
los espacios públicos, la 
instalación de luminarias 
LED, a la separación de la 
basura y el reciclado de los 
residuos, y a la plantación 
de árboles.

En este sentido remar-
có: “El año pasado fuimos 
el primer equipo de go-
bierno de la Provincia en 
conformar la mesa de ges-
tión ambiental (MGAVL) 
junto a organizaciones no 
gubernamentales. A par-
tir de ese diálogo, avan-
zamos en la creación de 
6 zonas protegidas para 
que vuelvan la flora y la 
fauna autóctonas de esta 

zona. Este año continua-
remos trabajando juntos 
en nuevos desafíos”.

Finalmente señaló como 
meta la puesta en marcha 
de 250 obras en el distrito.

 
Gustavo Posse, en San 

Isidro
“Este es un momento 

para llevar tranquilidad 
y confianza porque este 
año, con sus dificultades, 
vamos a seguir sostenien-
do el Plan Maestro que 
venimos implementan-
do y que tiene como eje 
principal mejorar la cali-
dad de vida de la gente”, 
expresó Posse.

En ese sentido, el inten-
dente anunció el acondi-
cionamiento del Parque 
Público de Golf de Villa 
Adelina, el avance en las 
obras del Parque Público 
del Puerto y la construc-
ción de una sede admi-
nistrativa municipal en 
la zona oeste del partido 
para que los vecinos pue-
dan hacer los mismos trá-
mites que se realizan en 
Centenario 77. También, 
adelantó que se construi-
rá un paso bajo nivel en la 
calle Drago, y otro en las 
calles Ituzaingó y Brown, 
y un puente carretero 
en Rivadavia y Primera 
Junta, entre otras obras 
como el nuevo hospital 
odontológico.

“Si bien ya fue anuncia-
do, es importante recor-
dar que las subas de las 
tasas municipales siempre 
se mantendrán por de-
bajo de la inflación, de 
tal manera que -sin des-
financiarnos-, acompañe-
mos el esfuerzo de todos 
los vecinos en un contex-

to económico con muchas 
dificultades”, sostuvo.

En lo que respecta a 
seguridad, Posse aseguró 
que se va a seguir recla-
mando mayor cantidad 
de policías para las comi-
sarías de San Isidro. “No 
se puede entender cómo 
aun cuando nuestros ve-
cinos hacen la mayor in-
versión en prevención en 
materia de seguridad, no 
se envíen más agentes 
policiales”, destacó.

Y aseguró: “Insistimos 
en las autonomías muni-
cipales para poder lograr 
acuerdos que beneficien 
a los sanisidrenses. Las su-
bas de las tarifas de ener-
gía eléctrica se definen 
en mesas donde estamos 
ausentes los intendentes 
pero los que terminan pa-
gando esos aumentos son 
los vecinos. Queremos 
participar de esas discu-
siones”. 

 
*   DESDE LA OPOSI-

CION
En referencia a la suba 

de tasas en San Isidro du-
rante 2020, Manuel Abe-
lla, Presidente de Bloque 
de ConVocación, expresó: 
“sorprende escuchar al 
Intendente decir que no 
va a subir las tasas por 
encima de la inflación, 
cuando ya lleva 38% de 
aumento de ABL en lo 
que va de 2020, y la in-
flación no llega a 6%. 
Ya para marzo subió más 
que la inflación, y la deci-
sión la tomó en diciembre 
de 2019 con el apoyo del 
oficialismo, el PJ, Unidad 
Ciudadana y el Frente Re-
novador que le votaron 
los aumentos”.



Con el objetivo de lograr 
una mejor calidad de aten-
ción para aquellos vecinos 
de San Fernando que sufren 
enfermedades respiratorias, 
autoridades del Hospital 
Municipal ´San Cayetano´, 
el Hospital Provincial ´Petro-
na V. Cordero´ y el Hospital 
Provincial “Dr. Antonio Ce-
trángolo´, especializado en 
Neumonología, acordaron 
trabajar en forma articulada.

Participaron del encuen-
tro el Secretario de Salud 
Pública del Municipio, Mar-
celo Campos; el Director de 
Salud Pública, Guillermo 
Brambila y el Director Aso-
ciado del Hospital Provincial 
´Petrona V. Cordero´, Pablo 
Pericoli.

La Directora de Atención 
Primaria del Municipio, Flo-
rencia Icardi, explicó: “Hi-
cimos una reunión con los 
tres niveles de atención de 
la salud que tiene el Muni-
cipio: la Unidad de Diag-
nóstico Precoz, el Hospital 
Municipal San Cayetano y 
el Hospital Provincial Petro-
na de Cordero, junto con el 
Hospital Cetrángolo, espe-
cializado en Neumonología, 
que es provincial, articulan-
do todas las cuestiones de 
infecciones y enfermedades 
crónicas respiratorias para 
trabajar lo mejor posible 
conociéndonos las caras, 
enviarnos pacientes, comu-

nicarnos ante alguna dificul-
tad, y también para diseñar 
capacitaciones para profe-
sionales y de prevención 
para la comunidad”.

“En el salón de reuniones 
de nuestro Hospital Muni-
cipal estamos en un punto 
medio entre todos los nive-
les. Es realmente una muy 
buena instancia el cono-
cernos, tratar también las 
dificultades que tenemos 
en cada nivel para poder 
sortearlas en conjunto, brin-
dando una mejor calidad de 
atención a todos los veci-
nos”, concluyó la Dra. Icardi.

Por parte del Hospital Ce-
trángolo, la Jefa de Sala de 
Pediatría, María Carolina 

Acevedo, junto a la Dra, San-
jurjo, Jefa de Multidisciplina-
ria y Medicina Preventiva de 
dicho Hospital, señaló: “Vi-
nimos para empezar a traba-
jar más en red y en equipo, 
para mejorar el seguimiento 
y diagnóstico de los niños 
con asma, con enfermeda-
des crónicas o tuberculosis, 
lo que es muy importante 
para los pacientes”.

“A veces uno trabaja ais-
lado en su servicio, por eso 
es fundamental empezar a 
conocernos. En este Hospi-
tal Municipal tienen mucho 
articulado, montado, y estoy 
segura que podremos traba-
jar bien en equipo”, finalizó 
la Dra. Acevedo.

El Hospital Municipal de San Fernando trabajará 
articuladamente con el Hospital Cetrángolo 
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Se llevó a cabo una reunión de trabajo en conjunto entre el Hospital Municipal, Hospital Provincial 
´Petrona V. Cordero´ y el Hospital del Tórax ´Dr. Antonio Cetrángolo´ especializado en Neumonología. 
El objetivo es mejorar la calidad de atención de aquellos vecinos con patologías respiratorias tales 
como el asma.  



Juan Andreotti inauguró la segunda escuela 
provincial de 8 renovadas por el Municipio

El intendente de San 
Fernando dio inicio al 
ciclo lectivo con la re-
novación completa de 
la EEP Nº27 y Centro de 
Adultos Nº706/02, gra-
cias al Programa Muni-
cipal ´Ayuda a Escuelas 
Provinciales 2020´, con 
una inversión de 200 

millones para renovar 8 
escuelas. 

La puesta en valor in-
cluyó la construcción de 
4 aulas, un comedor, sala 
informática y una biblio-
teca. “Hoy vivimos otro 
día de alegría, renovar 
instituciones educativas 
es un orgullo. Estamos 

comprometidos año 
tras año invirtiendo en 
educación, renovando 
cada una de las escuelas, 
ayudando a la Provincia 
en su responsabilidad”, 
afirmó Juan Andreotti.

La Comuna invirtió 
más de 200 millones de 
pesos para las puestas 
en valor de los jardines 
de infantes N° 901 y 909; 
las EPB N° 6, 27, 28 y 35; 
y las ESB N°20 y 23. 
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SAN FERNANDO



Julio Zamora recibió al 
ministro de Producción, 
Ciencia e Innovación 
Tecnológica bonaerense

“Agradecemos la visi-
ta de Augusto Costa, con 
quien escuchamos a refe-
rentes de distintas pymes 
de Tigre. Nos describieron 
la realidad que vive el sec-
tor y se interiorizaron sobre 
la impronta del gobierno 
bonaerense de Axel Kicillof, 
que tiene la decisión polí-
tica de recuperar nuestra 
economía y darle impulso 
a los empresarios locales”, 
sostuvo el jefe comunal.

Durante la reunión en la 
empresa Edelflex, se deba-
tieron tres ejes para la re-
construcción del desarrollo 
productivo: diagnóstico de 
la situación económica; ob-
jetivos a los que apuntan 
las pymes y qué medidas se 
pueden instrumentar para 
alcanzarlos. 

Los representantes de 
empresas, por su parte, 
manifestaron su descon-

tento con el gobierno an-
terior, su falta de apoyo e 
impulso de la competencia 
desleal en el mercado. En 
este marco, plantearon la 
necesidad de un diálogo 
permanente entre el sector 
público y privado para con-
sensuar políticas públicas 
tendientes a sostener y ga-
rantizar el crecimiento del 
sector.

Por su parte, Augusto 
Costa, analizó: “La inten-
ción de esta visita es com-
partir una agenda de traba-
jo junto al Municipio. Aquí 
pudimos escuchar distintos 
planteos de empresarios 
que padecieron una políti-
ca económica muy perjudi-
cial en los últimos 4 años. 
Detectamos la necesidad de 
recuperar el tejido produc-
tivo y generar las condicio-
nes para poner en marcha 
la producción”. 
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El intendente de Tigre Julio Zamora y el ministro provincial 
Augusto Costa, mantuvieron una reunión con representantes 
de pymes locales en una empresa de Don Torcuato y, luego, 
visitaron el teatro municipal Pepe Soriano en Benavídez.

TIGRE
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Leo Nardini planteó los desafíos en el 
25 aniversario de Malvinas Argentinas 

Con un recinto atento al 
discurso de apertura y con 
la presencia de vecinos 
en las cercanías al HCD, 
el jefe comunal Leonardo 
Nardini dio inicio a la ac-
tividades legislativas 2020. 
Y dedicó sus primeras pa-
labras en agradecimiento 
a las familias por su acom-
pañamiento en las últimas 
elecciones.

Con motivo del aniver-
sario 25 del distrito, Nar-
dini planteó la creación de 
la Comisión de Identidad 
y Memoria histórica de 
Malvinas Argentinas que 
reeditará el libro histórico 
de Malvinas Argentinas de 
1999, la inauguración del 
Museo para la Memoria 
de los Ex Combatientes 
de Malvinas en Los Pol-
vorines; la declaración de 
interés municipal en el Bi-
centenario de la toma de 
posesión argentina de las 
Islas Malvinas. Y se com-
prometió a la continuidad 
de actividades culturales 
gratuitas en todo el dis-
trito.

Avanzado en sus dichos, 
el intendente celebró los 
avances en materia de 
propuestas culturales en 
todo el Municipio. Dijo: 
“El 2019 fue un año de 
cultura. Inauguramos la 

CCA, la Casa Cultura y Arte 
de Malvinas Argentinas. 
Un espacio moderno con 
acceso gratuito a cursos y 
talleres de gran excelen-
cia, como piano o diseño 
gráfico morfológico. So-
ñábamos con tener mues-
tras de arte, y ya se están 
realizando con gran par-
ticipación de los vecinos”.

En cuanto a la Subse-
cretaría de Promoción e 
Integración Social detalló 
el “trabajo invalorable 
de asistencia, contención 
e inclusión” del área que 
hizo frente al contexto 
social deficitario que se 
vivió en los últimos años. 

También en esta línea, 
Nardini hizo un punteo 
de las obras en los esta-
blecimientos educativos 
y se comprometió a “una 
inversión de 297 millones 
de pesos solo para amplia-
ción y refacción de los es-
tablecimientos escolares 
que es el 3,7% de nuestro 
presupuesto”.

La salud siempre es un 
tema clave en sus discur-
sos, y una vez más esta 
área tendrá el mayor por-
centaje del presente pre-
supuesto. En sus palabras: 
“Este 2020, nuevamente, 
la mayor inversión esta-
rá dedicada a Salud. Un 
33,7% de nuestro presu-
puesto. Serán 2698 millo-
nes de pesos para la salud 
de los malvinenses, y de 
los vecinos de toda la re-
gión. Una cifra enorme 
para un servicio que no 
puede escatimar recursos. 
Año a año hemos incre-
mentado la inversión en 
Salud, porque entende-
mos que no se trata de 

destruir lo realizado, ni 
atacar, desprestigiar a los 
profesionales, porque es 
atacarnos a nosotros mis-
mos. Con la salud no se 
juega”.

Para la seguridad, el 
intendente aseguró una 
inversión de más de 114 
millones para optimizar 
el servicio e invertir en 
tecnología a fin de contar 
con una protección efi-
ciente y rápida. Y en cuan-
to a las obras públicas, su 
eje estuvo en el avance de 
nuevos espacios públicos 
para el disfrute de toda la 
familia.

Finalmente, un momen-
to emotivo de la apertura 
fue el repaso por los lo-
gros en el área de Depor-
te en la que se mencionó 
el incremento de la parti-
cipación creciente de las 
familias en las propuestas 
del Estado municipal; y el 
homenaje a Braian Toledo 
que llevará su nombre en 
el polideportivo de Los 
Polvorines.

El intendente dejó inaugurado el período XXV de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante. 
Hizo un repaso de los avances y detalló las nuevas propuestas en las Bodas de Plata del distrito.
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JORNADA DE 
PREVENCION DEL 
CORONAVIRUS

El presidente de la 
Nación Alberto Fer-
nández y el intenden-
te de José C. Paz Mario 
Ishii, compartieron un 

almuerzo de traba-
jo en la  Casa Rosada, 
donde abordaron te-
mas de la nación, la 
provincia y los munici-

pios. 
Ishii planteó la nece-

sidad de ejecutar algu-
nas obras importantes 
para su distrito.

Tuvo lugar en José C. 
Paz una Jornada de Pre-
vención en el Hospital de 
Alta Complejidad ‘Cacho 
Caporaletti’ ubicado en 
la Avenida Croacia entre 
Lima y Buenos Aires.

Esta fue llevada a cabo 
por la Licenciada Silvia 
Correa convocada por el 
Secretario Sebastián Caro. 
En esta misma se dio co-
nocer a todo el personal 
hospitalario cómo actuar 

frente a un posible caso 
de Coronavirus.

Es de suma importan-
cia saber cómo actuar y 
qué medidas tomar ante 
un caso positivo, ya que 
la mejor manera de com-
batir al virus es la preven-
ción.

Lavarse bien las manos 
con agua y jabón es el me-
jor aliado contra el virus, 
como a su vez no tocarse 
la cara con las manos.

REUNION DE TRABAJO ENTRE 
ALBERTO FERNANDEZ Y MARIO ISHII

JOSE C. PAZ



Todavía se encuentra 
en vigencia el Plan Tribu-
tario  2020, el cual se ex-
tiende hasta el martes 31 
de marzo inclusive. Tiene 
importantes beneficios 
para los vecinos que ac-
cedan a cualquiera de sus 
tres modalidades: pago 
anual, plan de pago y re-
cupero de caídos.

El pago anual ofrece 
grandes descuentos para 
el pago anticipado de la 
tasa de conservación de 
la vía pública, 10% du-
rante el mes de marzo. 
Con el  plan  de pago, se 
accede a quitas de has-
ta el 100% en recargos, 
intereses y multas, y se 
puede abonar en 12 cuo-
tas sin interés de financia-
ción. Por último, el recu-
pero de planes caídos, da 
la opción de refinanciar 
deudas de planes caídos 

o vencidos e incorporar 
nuevos períodos con la 
quita del 100% de recar-
gos, multas e intereses.

Los vecinos podrán 
abonar con tarjeta de dé-
bito en las cajas de Teso-
rería del Palacio Munici-
pal, ubicadas en la planta 
baja. También se encuen-
tran disponibles para el 
cobro las Unidades Loca-
les de Gestión habilita-
das, de lunes a viernes de 
8 a 14 horas, y los sába-
dos de 8 a 13 horas. Para 
más información, pueden 

acercarse a Av. Pte. Perón 
4276, de lunes a viernes 
de 8 a 18 horas, y los días 

sábados de 8 a 13 horas. 
O bien escribir a sit@mal-
vinasargentinas.gob.ar.

Tel. (011) 4731-0425
Av. Italia 1579  Tigre

ziteresabar@gmail.com

Marcha pidiendo justicia por 
Fernando Báez Sosa en José C. Paz

El pasado 18 de febrero 
tuvo lugar en la Plaza Ma-
nuel Belgrano de José C. 
Paz, la marcha solicitando 
‘Justicia Urgente por Fer-
nando Báez Sosa’ y todas 
las víctimas como él.

De la misma formó par-
te el Dr. Prof. Carlos Zala-
zar (director del Centre de 
Estudios de José C. Paz). 
“Pedimos por una justicia 
menos Garantista y más 
eficiente. Me lastimó ver 
pocos funcionarios públi-
cos como así también de 
otras instituciones. Tam-
poco hubo defensores de 
DDHH ni de las minorías 
ni de las iglesias ni de los 
extranjeros. 

Mi solidaridad con la fa-
milia Báez Sosa y todas las 
familias que sufrieron y es-
peran Justicia”.

Recordamos que Fernan-
do Báez Sosa fue atacado 
por una patota de rugbiers 
en Villa Gesell.

Se extendió el Plan Tributario 
2020 en Malvinas Argentinas
Tiene vigencia hasta el 31 de marzo. Las modalidades son pago anual, plan de pago y recupero de planes caídos.
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El pasado 4 de marzo de 
2020, a salón lleno, tuvo 
lugar en ‘Rincón del Ebro’ 
(Tres de Febrero), una 
charla abierta de la Dra. 
Prof. Nilda Gómez y la Dra 
Eugenia Macchi (integrante 
de Familias por la Vida y 
Sobreviviente de Cromañón), 
sobre la ‘Ley Micaela’ y sus 
implicancias.

Charla abierta por la ‘Ley Micaela’ 
e inauguración de un banco rojo 
contra la violencia de género

Una vez terminada la 
charla abierta se inaugu-
ró el banco rojo en la sede 
de la casa sindical CET del 
mismo distrito. Allí con-
versaron con la prensa 
sobre la importancia que 

tienen estas charlas abier-
tas, mientras que Nilda 
resaltó la participación de 
los hombres que se hicie-
ron presentes, mostrando 
interés con la causa que 
moviliza a todo la socie-

dad de terminar con la 
violencia de género.

Argüello remarcó: 
“Estamos para sumar y 
concientizar, vamos a co-
laborar en lo que sea ne-
cesario”.

La charla abierta apun-
tó a la concientización, 
responsabilidades y pre-
vención contra la violen-
cia de género.

Hubo una activa parti-
cipación. Y el acto contó 
con la presencia de Oc-
tavio Argüello (diputa-
do provincial y nacional 
-MC-, presidente del Par-
tido CET y presidente de 

la Asociación Civil LIDE-
RAZGO 21F), el Dr. Prof. 
Carlos Víctor Zalazar; y 

Marcela “la Tigresa” Acu-
ña, entre otras personali-
dades. 

*  Octavio Argüello inauguró junto a Nilda Gomez un banco rojo:

Días atrás, tuvo lugar la 
primera reunión de Co-
misión Directiva de SADE 
San Miguel, donde se mar-
caron los parámetros a 
seguir a lo largo de todo 

2020, con la nueva CD.
"Seguimos avanzando 

raudos y prestos", destacó 
el Dr. Prof. Carlos Víctor 
Zalazar, quien es miembro 
activo de su Comisión Di-

rectiva, y es el Secretario 
de Comunicación y Prensa.

SADE San Miguel, es 
parte de la centenaria So-
ciedad Argentina de Escri-
tores.

REUNION DE LA COMISION DIRECTIVA DE SADE SAN MIGUEL
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En una reunión reali-
zada en el despacho del 
intendente Ishii, el mu-
nicipio adhirió al ‘Plan 
AySA Agua/Cloaca más 
Trabajo’, que permitirá 
llevar adelante en for-
ma más rápida y menos 
burocrática estas obras 
tan necesarias para el 
distrito.

Junto a Ishii y a Gal-
marini estuvieron pre-
sentes importantes fun-
cionarios dado lo vital 
que es este plan para 
todo el Conurbano. En-
tre ellos se destacaron la 
presencia del secretario 
general de la Goberna-
ción de la Provincia de 
Buenos Aires Dr. Fede-
rico Thea; y el diputado 
provincial por la Prime-
ra Sección electoral José 

Pérez, el director guber-
namental de Aysa Mario 
Russo y el director ge-
neral Operativo de Aysa 
Alberto Freire.

También estuvieron 
presentes acompañan-
do a Mario Ishii y Mal-
ena Galmarini, el jefe 
de Gabinete del mu-
nicipio, Gastón Yáñez; 
el secretario de Acción 
Directa Pablo Mansilla, 
el secretario de Obras 
y Servicios Públicos de 
José C. Paz, Roberto Ca-
ggiano; el subsecretario 
de Proyectos Especiales, 
Ignacio Delgado; el di-
rector de Agua y Sanea-
miento Ambiental de la 
Municipalidad, Nelson 
Galeano; y el director 
de Proyectos Especiales, 
Guillermo Mirada.
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Ishii y Galmarini 
firmaron un convenio 
para dar agua y 
cloacas a José C. Paz

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
PARA PREVENIR ROBOS

El intendente de José C. Paz Mario Ishii, y la 
presidenta de Aysa S.A. Malena Galmarini, 
firmaron un importante convenio para realizar 
obras que beneficiarán a los paceños con agua 
potable corriente y cloacas.

Ante una modalidad de 
robo en la que delincuentes 
se hacen pasar por personal 
de servicio técnico de una co-
nocida empresa que brinda 
servicios de televisión por ca-
ble a domicilio, el Municipio 
de San Isidro aconseja a sus 
vecinos y visitantes cómo pre-
venir estos hechos delictivos. 

Ante cualquier duda o sos-
pecha de alguna situación 
riesgosa, el Municipio tiene 
a disposición permanente el 
número 4512-333 para enviar 
inmediatamente un móvil del 
Patrullaje Municipal.

Recomendaciones:
En la casa
– No dejar entrar a desco-

nocidos por ningún motivo.
– Si se presenta personal de 

compañías de servicios, che-
quear con la empresa.

– Evitar que menores abran 
la puerta y atiendan el telé-
fono.

– Colocar visores o mirillas 
en la puerta.

– Ante llamados extorsivos, 
no dar datos y mantener la 
calma.

– Nunca poner nombre ni 
dirección a llaveros.

– Tener a mano los núme-
ros de vecinos de confianza.

– Ser solidarios con los ve-
cinos. Ante ruidos raros o du-
das llamar a los vecinos y al 
Patrullaje Municipal.

 
En la calle y transporte pú-

blico

– Circular por calles ilumi-
nadas y transitadas.

– Ser cauteloso con desco-
nocidos.

– Ante una situación sospe-
chosa, pedir ayuda.

– Variar los recorridos ha-
bituales.

– Circular a una distancia 
prudente del cordón para evi-
tar arrebatos.

– Ubicarse en sitios ilumi-
nados.

– Observar quién desciende 
del colectivo junto a vos.

– Prestar atención a las mo-
tos con 2 personas.

– No pararse ni caminar 
cerca de la plataforma del 
tren.

– Utilizar el celular en luga-
res seguros.

 
En el auto
– Tener las llaves siempre a 

mano.
– Arrancar sin demoras.
– Circular por caminos se-

guros.
– Disminuir la velocidad 

antes de un semáforo para 
evitar esperar detenido.

– En caso de pinchar un 
neumático, intentar llegar a 
un lugar seguro antes de ba-
jar del auto.

– Circular por calles princi-
pales.

– No dejar en el auto cosas 
a la vista.

– Chequear que el auto 
quede bien cerrado.

– Evitar malos momentos 
con otros conductores.

SAN ISIDRO



El jefe comunal afir-
mó:  “Estamos reco-
rriendo nuestro futuro 
museo, un trabajo en 
conjunto con los vete-
ranos de Malvinas que 
forman parte de los di-
ferentes Centros. Será 
muy importante para 
mantener vivo el recla-
mo de Malvinas por la 
soberanía y aquello por 
lo que tanto lucharon. 
Este lugar es parte de 
la conciencia social que 
asumimos para com-
prender la importan-
cia que tienen ellos en 
nuestra sociedad. Prime-
ro nos comprometimos a 
hacer la plaza 2 de Abril 
y cumplimos, luego el 
monumento en la entra-
da a nuestro Municipio 
sobre Ruta 197, y ahora 
este museo. Todo lo hici-
mos juntos, pero los pro-
tagonistas son nuestros 
héroes de Malvinas”.

Por su parte, Hugo 
Romero, secretario de 
representación oficial 
del Gobierno de Tie-
rra del Fuego, Antárti-
da e Islas del Atlántico 
Sur, comentó: “Estamos 
muy contentos de po-
der conocer esta obra 
tan importante para los 
veteranos de guerra. Es 
muy gratificante poder 
acompañarlos y darles 
su lugar. La idea es ge-
nerar trabajo en conjun-
to porque Malvinas es 
una causa nacional. Yo 
hice el servicio militar 
acá, en el Batallón 601. 

Hacía 25 años que no 
venía, y estoy sorpren-
dido de cómo Leonardo 
Nardini transformó este 
distrito”.

El museo contará con 
imágenes, revistas, dia-
rios de la época,  trajes 
que usaron los jóvenes, 

restos de maquinarias, 
aviones y armas, entre 
otros elementos que 
ayudan a perpetuar la 
memoria. En cuanto al 
edificio, serán 200 mts2. 
Tendrá baños, cocina y 
sala de reuniones. En 
breve quedará inaugura-
do. Se ubica en Av. Presi-
dente Perón, lindero a la 
Plaza de los Bomberos.

Se construye un 
espacio para la 
memoria de los 
Ex Combatientes 
de Malvinas
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El intendente de Malvinas Argentinas Leonardo Nardini, 
visitó la obra del Museo Ex Combatientes de las Islas 
Malvinas, el cual se construye en el centro de la 
localidad de Los Polvorines, con el objetivo de generar 
un espacio donde se garantice la memoria permanente. 
Esta vez lo hizo acompañado de autoridades del Gobierno 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y 
miembros de la Carpa Verde Malvinas Argentinas.

Publicite en Para Todos
Consultas al:  (15) 5148-1442
www.periodicoparatodos.com.ar 
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El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, fue 
recibido por el gobernador de la provincia de 
Buenos Aires, Axel Kicillof.

REUNION DE TRABAJO 
DE MARIO ISHII CON 
AXEL KICILLOF 

 Se reunieron durante 
dos horas y terminada la 
misma, mostraron satis-
facción por el resultado, 
al que calificaron de ex-
celente.

El gobernador Kicillof y 
el intendente Ishii trata-

ron temas que atañen a la 
nación y a la provincia en 
general y al conurbano en 
particular.

En tanto, Kicillof mos-
tró mucho interés por 
José C. Paz, lo que Ishii 
agradeció.

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

Posadas 2412 - Munro / Tel.: 4762-0449

Con

El espacio brinda atención infantil de 12:30 a 17:00. Está construido con paneles 
sanitarios, equipado con equipos de última tecnología y cuenta con un sector de 
radiología con sistema digital de resultados y esterilización particular del instrumental.

NUEVO SERVICIO DE 
ODONTOLOGIA PEDIATRICA EN 
EL HOSPITAL DE BOULOGNE 

Tras realizar una mo-
dernización completa del 
área de Odontología del 
Hospital Municipal Ciu-
dad de Boulogne, ubicado 
en Av. Avelino Rolón al 
1200, el Municipio de San 
Isidro sumó un nuevo ser-
vicio de atención odonto-
pediátrica.

"Hemos sumado equi-
pamiento de última ge-
neración y seguimos en 
la búsqueda para que la 
atención que reciben los 
vecinos sea la más com-
pleta. En este caso, sumar-
le el servicio de atención 
pediátrica en concordan-
cia con la importante 
guardia infantil que tiene 
este hospital", expresó el 

intendente Gustavo Posse 
tras recorrer las instalacio-
nes.

El espacio está construi-
do con paneles sanitarios 
especiales que impiden 
la acumulación de bacte-
rias. Está equipado con 
tres sillones odontológi-
cos de última generación, 
nuevo sector de radiolo-
gía con sistema digital e 
impresión de resultados, 
equipamiento para esteri-
lización, lugar de lavado y 
admisión de pacientes.

"Tras la modernización 
en tecnología y equipa-
miento decidimos exten-
der el horario de atención 
y centrarnos, de 12:30 a 
17:00, en los más peque-
ños. Sin dudas, es un gran 
avance porque no sólo 
perfeccionamos y expan-
dimos nuestra atención 
sino también prevenimos 
futuros problemas denta-

les en los chicos", subrayó 
Andrea Hermann, a cargo 
de la Dirección de Odon-
tología de San Isidro.

El servicio de odonto-
pediatría incluye una sala 
de espera infantil con el 
objetivo de que chicos y 
grandes despejen dudas 
y miedos, se concienti-
cen sobre el cuidado de 
los dientes y aprendan la 
técnica correcta del cepi-
llado.

Mientras leía un libro 
sobre el cuidado de los 
dientes con su hija, Uriel 
Lorenzo comentó: "Es la 
primera vez que vengo 
con mi hija y la verdad 
que es increíble el servi-
cio y la calidad del equi-
pamiento que tiene este 
hospital público. Además, 
regalan cepillos de dien-
tes y enseñan cómo usarlo 
de manera correcta. Muy 
completo".



Vicente López 
incorpora nueva 
tecnología en 
el Paseo de la 
Costa 
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El intendente de Vicen-
te López, Jorge Macri, 
visitó el Centro de Moni-
toreo Urbano (Acassuso 
3780, Olivos)  en donde 
dio a conocer los avances 
en materia de tecnología, 
incorporados por la Secre-
taría de Seguridad del dis-
trito, en el marco de lo que 
será una nueva edición de 
los Carnavales en Vicente 
López.

Allí, el jefe comunal, 
acompañado por el secre-
tario de Seguridad, San-
tiago Espeleta, sostuvo la 
importancia de continuar 
reforzando la seguridad 
en un lugar como el Pa-
seo de la Costa, que recibe 
todas las semanas a miles 
de personas, tanto de Vi-
cente López como de otras 
partes de la provincia. Un 
caudal de personas que 
incrementa los fines de 
semana y más aún en ve-
rano, por lo que se busca 
que la tecnología continúe 
incorporando tecnología 
de vanguardia en materia 
de prevención.

En esta oportunidad, el 
Campo de Deportes Nº3, 
que está ubicado en La-
valle y el río y cuenta con 
pista de BMX, skate y pa-
tinaje, incorporó 21 dispo-
sitivos (6 cámaras térmicas, 
9 cámaras fijas, 1 cámara 
Domo, 1 Q6000, 1 speaker 
y 6 analíticas de video).

A su vez, el Paseo de la 
Costa cuenta en toda su 
traza con 46 cámaras fi-
jas, 10 cámaras Domo, 1 
Q6000 (4 cámaras en 1), 
8 speakers, 6 cámaras tér-
micas, 3 Puntos Seguros y 
1 dispositivo lector de pa-
tentes (sistema LPR).

“El Centro de Monitoreo 
–señaló el jefe comunal– 
es una herramienta pri-
mordial que nos permite 
actuar de manera rápida y 
eficaz para cuidar a los ve-
cinos. Es un polideportivo 
al que tenemos que prote-
ger, del mismo modo que 
hay que cuidar a las perso-
nas que ingresan, ya que 
son deportes extremos”.

A esto añadió que “la 
inteligencia artificial que 
incorporamos a las cáma-
ras nos permite prevenir. 
Es fundamental seguir su-
mando tecnología para re-
accionar más rápido, llegar 
antes al lugar”.

Av. Italia 1527 - Tigre

El distrito incorpora 
dispositivos y analítica para 
el monitoreo del Paseo de la 
Costa, que todas las semanas 
recibe a miles de visitantes 
de distintas comunas.



El intendente de Tigre, 
Julio Zamora, junto al jefe 
de gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco, participa-
ron de la apertura del se-
gundo jardín construido 
con fondos municipales, 
en el centro de la ciudad. 
El espacio tiene una su-
perficie de más de 310m² 
y recibirá a niños y niñas 
de 18 a 30 meses. Cuenta 
con tres aulas, sanitarios 
propios, patio de juegos, 
sala de maestros, direc-
ción, depósito de mate-
riales, despensa y cocina. 
Se encuentra ubicado en 
Sáenz Peña 785 y ofrece-
rá dos turnos: por la ma-
ñana, de 8 a 12hs y por la 
tarde, de 13 a 17hs.

“Cumplimos con el 
compromiso de invertir 
en educación para for-
mar mejores personas, 
haciendo realidad otro 
sueño de los vecinos de Ti-
gre, gracias a una política 
que pondera la educación 
pública de calidad. Con 
obras como esta protege-
mos los derechos de los 
más pequeños de nuestra 
comunidad, para que pue-
dan incursionar tempra-
namente en la enseñanza. 
Y también le damos la 
posibilidad a sus madres 
para que puedan dispo-
ner de más tiempo para 
desarrollar sus proyectos 
de vida”, expresó Zamora.

Y añadió: “Es gratifican-
te que el jefe de gabinete 
bonaerense aquí presen-
te, con un anuncio impor-
tante que tiene que ver 
con el cierre de las parita-
rias docentes. Esto signifi-
ca que las clases comen-
zarán con normalidad, 
dejando atrás una gestión 
que se dedicó a incumplir 
promesas”.

Durante el acto, las au-

toridades realizaron el 
tradicional corte de cinta 
y saludaron a las maestras 
de la institución, con quie-
nes realizaron una recorri-
da por las flamantes insta-
laciones del jardín.

“Vine en representa-
ción del gobernador Axel 
Kicillof a la inauguración 
de este hermoso jardín. 
Es sencillo trabajar jun-
to a un intendente como 
Zamora que comparte 
nuestra visión, proyectos y 
prioridades. Esa es nuestra 
línea, trabajar con todos”, 
sostuvo Bianco.

El intendente Zamora, 
Bianco, la secretaria de 
Evaluación e Información 
Educativa de la Nación, 
Gabriela Diker, y vecinos 
realizaron la plantación 
de un árbol de Lapacho, 
como símbolo de fortale-
za y crecimiento de la ciu-
dad. Además, en el evento 
los presentes pudieron ver 
la proyección de un video 
institucional sobre las po-
líticas públicas y las obras 
realizadas por el Munici-
pio.

“La apertura de este 
jardín me parece una ini-
ciativa excelente para la 
comunidad de Tigre. El 
intendente Zamora está 
haciendo un muy trabajo 
en materia de educación, 
ojalá continúe de esta 
manera”, comentó María, 
vecina de Tigre centro. 
Por su parte Martín, quien 
también vive en la zona, 
dijo: “Hoy en día la econo-
mía no está para mandar 
a los chicos a un jardín pri-
vado. El edificio está her-
moso y me queda muy có-
modo porque vivo cerca. 
Esperemos que lo cuiden 
para que los demás chicos 

que vengan en un futuro 
puedan disfrutarlo”

El proyecto forma parte 
de las políticas impulsa-
das por el Municipio en 
materia de Educación. A 
través de un trabajo junto 
al Consejo Local de Pro-
tección y Promoción de 
Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes de Tigre, 
surgió la necesidad de ge-
nerar espacios de educa-
ción y cuidados para niños 
y niñas de 18 a 30 meses, 
en su primera etapa de es-
colaridad. Así, en julio de 
2019 se inauguró el pri-
mer jardín municipal en 
Don Torcuato.
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Villa Ocampo

Julio Zamora inauguró el Jardín Municipal de 
Tigre centro junto a la comunidad educativa 
Con la presencia del jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, el intendente Julio Zamora presentó el segundo 
jardín construido con fondos municipales. Destinado a niños y niñas de 18 a 30 meses, el espacio cuenta con tres 
aulas, sanitarios propios, patio de juegos, sala de maestros, dirección, depósito de materiales, despensa y cocina.
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Leonardo Sagania

Leonardo Sagania es un 
dirigente social del distri-
to de Malvinas Argentinas 
que integra la CTEP (Con-
federación de Trabajado-
res de la Economía Popu-
lar) como 'Manos Unidas', 
de la cual es Secretario 
General, y al ser entre-
vistado por Para Todos 
en función de su activi-
dad, destacó que desde la 
CTEP  "Siempre estuvimos 
atentos y manteniéndo-
nos en pie de lucha ante 
la emergencia social de 
los últimos años, la cual 
cantidades de familias 
sin trabajo por la enorme 
proporción de PyMES que 
cerraron fueron el motor 
de nuestras luchas y labor 
diaria. Lo mismo sucedió 
con las fábricas que tam-
bién cerraron y eso trajo 
muchas consecuencias en 
la comunidad".

Sagania reconoció que 
como organización so-
cial se pusieron un solo 
objetivo: estar a dispo-

sición del vecino mal-
vinense para ayudarlos 
con todos los recursos 
que genera su equipo de 
trabajo, o sea peluquería 
social, ollas populares, 
desayunos populares, 
merenderos, apoyo esco-
lar, huertas comunitarias, 
limpieza en los barrios...   
"La única perspectiva es 
demostrar que de una 
u otra manera estamos 
donde haya más necesi-
dad. Y lo demostramos 
con trabajo genuino", 
resaltó.

"También desde nues-
tro espacio radial en la 
FM Popular '93.9, es don-
de exponemos las activi-
dades que realizamos en 
el distrito de Malvinas Ar-
gentinas, con la finalidad 
de conquistar el corazón 
del vecino, como organi-
zación social 'Manos Uni-
das'. También contamos 
con el apoyo de la Funda-
ción S.O.S Comunidad", 
concluyó. 

"Estamos a disposición del 
vecino malvinense para 
ayudarlos" 
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Los familiares de la ve-
cina infectada –prove-
niente de Roma– se en-
cuentran aislados en su 
domicilio ubicado en la 
localidad de Florida. Ellos 
son visitados cada 24 ho-
ras por personal de salud 
de Vicente López para 
realizar el procedimiento 
y seguimiento correspon-
dientes, según lo comuni-

cado por la OMS. 
Acompañó al intenden-

te la infectóloga Laura 
Barcelona (MN: 88043) 
y el secretario de Sa-
lud, Fernando Tejo (MP: 
17846), quien aseguró 
que el Hospital Houssay 
se encuentra preparado 
y en condiciones para el 
eventual aislamiento y 
tratamiento de personas 

afectadas por el Coro-
navirus. Además, añadió 
que ya se han descartado 
tres casos y aún hay dos 
por los que se esperan los 
estudios.

Asimismo, se recomen-
dó ante posibles síntomas 
llamar al 107 donde los 
vecinos serán evaluados y 
de ser necesario, los asis-
tirá una ambulancia.

Jorge Macri dio una conferencia de 
prensa por el protocolo de coronavirus
El intendente de Vicente López, Jorge Macri, comunicó en conferencia 
de prensa la aplicación del protocolo para la prevención del Coronavirus 
(COVID-19), recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

En este sentido, la Se-
cretaría de Salud, a cargo 
del Dr. José Veglienzone, 
realiza el seguimiento de 
la evolución de los casos 
que podrían presentarse, 
y que en estos tres casos 
la evolución es favorable.

Por su parte, la Direc-
ción General de Zoonosis, 
a cargo del Dr. Jesús Ais-
purú, y que depende de la 
Jefatura de Gabinete mu-
nicipal, sigue con la mi-
sión de ejecutar tareas de 
fumigación y concientizar 
a la población paceña de 
cómo prevenir el Dengue, 
mediante la entrega de 
folletería explicativa y 
visitas a domicilios para 
aconsejar el descacharra-
do y la eliminación de los 
lugares en dónde se pue-

da acumular agua, para 
evitar la proliferación del 
mosquito  Aedes aegyp-
ti hembra, que es el que 
transmite la enfermedad.

El intendente Mario 
Ishii le solicita a los pace-
ños que cuiden sus casas 
y lugares cercanos elimi-
nando o guardando los 
elementos en donde se 
junta agua para evitar 
que el mosquito ponga 
huevos.

Y en caso de que se sien-
tan posibles síntomas de 
Dengue, como fiebre, do-
lor de cabeza y muscular, 
se dirijan con rapidez a 
cualquiera de los hospi-
tales ubicados en José C. 
Paz.

 
¿Cómo prevenirlo?

Se aconseja no autome-
dicarse y acudir al médi-
co lo antes posible para 
recibir un diagnóstico a 
quienes regresan de re-
giones con circulación 
activa del virus y comien-
zan a presentar síntomas 
tales como fiebre y dolor 
detrás de los ojos, de ca-
beza, muscular y de arti-
culaciones; náuseas y vó-
mitos; cansancio intenso; 
aparición de manchas en 
la piel; picazón y sangra-
do de nariz y encías.

No se debe tomar aspi-
rinas, ibuprofeno ni apli-
carse inyecciones intra-
musculares.

El dengue se transmite 
cuando el mosquito Ae-
des aegypti, que se ali-
menta con sangre de una 

persona infectada, pica 
luego a otra.

La principal manera de 
prevenir el dengue en 
los hogares es evitar la 
reproducción del mosqui-
to, eliminando recipien-
tes como latas, botellas, 
trozos de plástico, lonas, 
bidones cortados y neu-
máticos que puedan con-
tener agua”.

El mosquito utiliza agua 
limpia presente en zonas 
con sombra o semisombra

También hay que dar 
vuelta los recipientes de 
uso cotidiano para evi-
tar que acumulen agua 
como baldes, palanganas 
o tambores y vaciar en 
forma frecuente los por-
tamacetas, floreros y be-
bederos, etc.

Es importante no arro-
jar recipientes o basura 
en patios, terrazas, calles 
y baldíos; mantener los 
patios y jardines desma-
lezados y destapar los 
desagües de lluvia de los 
techos.

Los tanques y recipien-
tes que se usan para reco-
lectar agua deben estar 
tapados y las piletas de 
natación limpias y clora-
das.

A quienes se dirigen a 
zonas en donde circula el 

virus se aconseja el uso de 
repelentes y aplicaciones 
cada tres horas y en lo 
posible vestir con mangas 
y pantalones largos.

El contagio sólo se pro-
duce por la picadura de 
los mosquitos infectados, 
nunca de una persona a 
otra, ni a través de obje-
tos o de la leche mater-
na. Es poco común que 
las mujeres embarazadas 
pueden contagiar a sus 
bebés durante el emba-
razo.

Comunicado de la municipalidad de 
José C. Paz para prevenir el dengue
La Municipalidad de José C. Paz informó que los tres casos confirmados de Dengue en el distrito, 
se encuentran debidamente registrados en el último Informe Epidemiológico del Ministerio de 
Salud bonaerense.
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El Municipio de San Fer-
nando sostiene un Progra-
ma de ´Ayuda a Escuelas 
Provinciales´ que destina 
una gran inversión en asis-
tencia a establecimientos 
educativos bonaerenses 
con importantes necesi-
dades edilicias. De cara al 
ciclo lectivo 2020, la Co-
muna invirtió más de 200 
millones de pesos para las 
puestas en valor de los jar-
dines de infantes N° 901 y 
909; las EPB N° 6, 27, 28 y 
35; y las ESB N°20 y 23. 

El Intendente Juan An-
dreotti encabezó el acto 
de inicio de clases y pues-
ta en valor de la Primaria 
Nº6 “Victoriano Montes” y 
la Secundaria Nº23 “René 
Favaloro”, acompañado 
por el Presidente del Con-
cejo Deliberante, Santia-
go Aparicio; la Inspectora 
Jefa Distrital, Alejandra 
Ramírez; Inspectora de 
Educación Secundaria, Cla-
risa Cea; Inspectora de Ni-
vel Inicial, Analía Galardo; 
Inspectora de Educación 

Primaria, Analía Marcos; 
funcionarios y vecinos.

Luego del corte de cinta 
de la renovación y el des-
cubrimiento de placas, las 
autoridades recorrieron 
las instalaciones, en lo que 
fue una jornada emocio-
nante para toda la comu-
nidad. 

“Compartimos una nue-
va inauguración, en este 
caso la Primaria Nº6 y la 
Secundaria Nº23 que es-
tán dentro del Programa 
Municipal de ´Ayuda a Es-
cuelas Provinciales´, donde 
este año hemos invertido 
más de 200 millones de 
pesos. Entendemos a la 
educación pública como el 
único camino para el desa-
rrollo de nuestros chicos y 
la justicia social. Estamos 
comprometidos en alla-
narles el camino a nues-
tros maestros y alumnos, 
mejorando todos los esta-
blecimientos del distrito”, 
explicó el Jefe Comunal.

En ese sentido, Juan An-
dreotti destacó: “Por eso 
verano tras verano veni-
mos renovando cada una 
de las escuelas del distrito, 
con el gran objetivo que 
en estos próximos cuatros 
años podamos decir que 
las escuelas de San Fernan-
do son nuestro orgullo”.

La Directora de la Prima-
ria Nº6, Miriam González, 
expresó su satisfacción por 
la obra concluida: “Es una 
emoción muy grande para 
nosotros porque hemos 
pasado muchas situaciones 
difíciles, entre el 2019 y 
2020 se arregló absoluta-
mente todo, ya no vamos 
a tener que suspender las 
clases por falta de luz o 
porque entre agua en los 
salones. Los chicos se sien-
ten más cómodos, en un 
lugar acogedor con cale-
facción y ventilación. Es-
tamos muy agradecidos al 
Municipio y al Intendente 
Juan Andreotti por esta 
ayuda”.

En tanto, el Director de 
la Secundaria Nº23, Miguel 
Enríquez, agregó: “Se rea-
lizó una obra sumamente 
importante, la escuela es-
taba bastante deteriorada 
y teníamos muchos proble-
mas de filtraciones de te-
chos y falta de conexiones 
eléctricas. Hoy tenemos 
una escuela más segura y 
confortable, así que esta-
mos felices”.

La renovación de la ins-
titución se realizó en dos 
etapas. En 2019 los tra-
bajos incluyeron la repa-
ración de cubiertas con 
aislación térmica y cielo-
rrasos de la planta alta. La 
instalación sanitaria com-
pleta con nuevos núcleos 
sanitarios y baños aptos 
para personas con disca-
pacidad. También se co-
locaron nuevos portones 
en los accesos principales. 
La segunda etapa se llevó 
a cabo este verano y con-
sistió en la renovación de 
dos bibliotecas, cocina, 
sala de maestros y el labo-
ratorio. Además, se reali-
zó una nueva instalación 
eléctrica con iluminación 
de última generación. Por 
último, se pintó el edificio 
por completo y se incor-
poró de mobiliario esco-
lar.

Las familias de la comu-

nidad educativa vivieron 
una jornada de emoción 
y alegría al ver la escue-
la totalmente renovada. 
La sanfernandina Maria-
na consideró: “El edificio 
quedó hermoso, estamos 
muy contentos, mis hijos 
vienen hace cinco años y 
el cambio es increíble, los 
docentes también nece-
sitaban un espacio digno 
para trabajar”. 

La vecina Emilse aseguró: 
“La escuela quedó hermo-
sa, esperemos que lo cui-
den y desearles lo mejor a 
los chicos en este año”. 

En tanto, Paula de Victo-
ria consideró: “Excelente 
la escuela, yo la conocía 
antes y estaba muy dete-
riorada y verla así me lle-
na de orgullo, da ganas 
de traer a nuestros hijos a 
estudiar acá”.

Los alumnos también 
opinaron sobre la renova-
ción. Por ejemplo, Eduar-
do Pérez Danderfer de 
6to año, comentó: “Estoy 
hace doce años que soy 
alumno y estoy orgulloso 
de haber visto un cambio 
en la renovación de la es-

cuela. Estoy feliz de poder 
disfrutar de la mejor ma-
nera mi último año esco-
lar y agradezco a Juan An-
dreotti y al Municipio por 
realizar esta obra”.

En tanto, Alma de 4to 
grado afirmó: “Me encan-
ta como quedó la escuela, 
está linda y dan más ganas 
de venir todos los días”. 
Asimismo, su compañera 
Lola señaló: “Lo renova-
ron un montón, me sor-
prendí cuando entré, hay 
nuevos ventiladores y está 
todo pintado”.

Por último, la alumna 
Mora agregó: “Me gusta 
que hayan renovado la 
escuela, soy nueva y está 
bueno venir a un colegio 
así”.

Estuvieron presentes 
funcionarios del Depar-
tamento Ejecutivo Muni-
cipal; concejales; conseje-
ros escolares; autoridades 
escolares; asociaciones 
civiles y fuerzas policia-
les; sindicatos y gremios 
docentes como UDOCBA, 
SUTEBA, FEB, UPCN, ATE y 
AUXILIARES; y familias de 
la comunidad.

Juan Andreotti inauguró el 
renovado edificio de la Primaria 
Nº 6 y Secundaria Nº 23
El Intendente encabezó la puesta en valor de la EPB Nº6 y ESB Nº23, gracias al Programa Municipal “Ayuda a 
Escuelas Provinciales 2020”, donde se invirtió 200 millones para renovar 8 escuelas. Estuvieron presentes el 
Presidente del HCD, Santiago Aparicio, autoridades y vecinos. “Entendemos a la educación pública como el 
único camino para el desarrollo de nuestros chicos y la justicia social. Estamos comprometidos en allanarles el 
camino a nuestros maestros y alumnos, mejorando todos los establecimientos del distrito”, afirmó Andreotti. 

San Fernando

Escribe: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

SOBRE EL DR. JOSE C. PAZ

Un 10 de marzo pero 
de 1912, fallecía en 
Montecarlo el Dr.  José 
Clemente Paz. 

Había nacido 
en 1842. Fun-
dador del 
Pe r i ó d i c o 
de los In-
válidos y 
el diario 
La Pren-
sa, un 18 
de oc-
tubre de 
1869 ejer-
ció diversas 
actividades 

y conoció el exilio. 
El 13 de julio de 1913 a 
la estación Manuel de 
Pinazo del FGCC Bue-

nos Aires al Pací-
fico, hoy FFCC 

San Martin, se 
le cambiaba 
el nombre 
que lleva el 
distrito pa-
ceño. 

F i g u r a 
p o l é m i c a 
pero muy 
importan-

te.  ¡Honor y 
gloria!
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“Estamos felices de 
abrir las puertas de esta 
nueva escuela, un deseo 
de los vecinos del barrio 
El Prado que hoy final-
mente podemos cumplir. 
Esta es la tercera escuela 
que hace esta gestión en 
Benavídez, la primera fue 
la N°13 y la segunda N°21. 
La obra responde a una 
serie de políticas impul-
sadas por el Municipio en 
un trabajo mancomuna-
do con los gobiernos na-
cional de Alberto Fernán-
dez y provincial de Axel 
Kicillof”, afirmó Zamora 
en su discurso.

Por su parte, Vila, afir-
mó: “Este acto es una 
doble celebración. Por un 
lado inauguramos este 
hermoso edificio escolar, 
y por otro lado hoy es el 
comienzo de las clases en 
toda la provincia. Es muy 
gratificante cuando un 
municipio como el de Ti-
gre escucha a la comuni-
dad educativa, y prioriza 
la educación, en un traba-
jo conjunto con Nación y 
Provincia”.

El edificio ubicado en la 
calle Tomás de Iriarte, en-
tre Reconquista y Godoy 
Cruz, tiene una superficie 
total de más de 1500m2. 

Cuenta con 7 aulas con 
aire acondicionado frío/
calor, Wifi, sanitarios para 
damas y caballeros con 
cubículo para personas 
con discapacidad; salas de 
secretaría, preceptoría y 
dirección, sala de docen-
tes, un salón para reunio-
nes y un patio de 1200m2.

Gabriela Diker, secreta-
ria de Evaluación e Infor-
mación Educativa de la 
Nación, sostuvo: “Traigo 
el saludo y la felicitación 
del ministro de Educación 
Nacional, Nicolás Trotta. 
Esto es el resultado de 
una coherencia entre los 
Estados nacional, pro-
vincial y municipal; y del 
compromiso de la gestión 
local con la educación, 
que viene sosteniendo en 
todas sus políticas públi-
cas”.

La ceremonia inició con 
la presentación de las 
banderas bonaerense y 
nacional y posterior en-
tonación del Himno Na-
cional. Acto seguido, el 
Padre Tomás de la Iglesia 
Nuestra Señora del Car-
men y el pastor José An-
dén de la Iglesia Casa de 
Oración, realizaron una 
bendición al edificio y a 
los presentes. 

Tras el acto de apertu-
ra, se procedió al descu-
brimiento de una placa 
conmemorativa y las au-
toridades recorrieron las 
instalaciones de la nueva 
escuela secundaria junto 
a familias vecinas, alum-
nos y el cuerpo docente. 
Al finalizar, se realizó la 
plantación de un árbol 
lapacho, como símbolo de 
fortaleza y crecimiento de 
la ciudad.

Cabe señalar, que en 
materia de infraestruc-
tura escolar, este año la 
gestión local inauguró el 
segundo jardín municipal 
en Tigre centro, que se 
suma al inaugurado en 
Don Torcuato en 2019. 
Además, por segundo año 
consecutivo se entrega-
ron más de 5000 kits esco-
lares a niños y niñas que 
comienzan primer grado 

en 56 escuelas primarias 
y especiales de gestión 
estatal del distrito. Por 

otro lado, se anunció la 
construcción con fondos 
municipales de un nuevo 

edificio para la Escuela 
Primaria N° 23, de Don 
Torcuato.

Se inauguró la Escuela Secundaria 
N°36 en el barrio El Prado de Benavídez
El intendente de Tigre, Julio Zamora, 
acompañado por la directora general de 
Cultura y Educación bonaerense, Agustina 
Vila, y la secretaria de Evaluación e 
Información Educativa de la Nación, Gabriela 
Diker, inauguró la Escuela Secundaria 
N° 36 del barrio El Prado, en la localidad 
de Benavídez. Construida con fondos 
íntegramente municipales, la institución 
recibirá a más de 500 alumnos y alumnas en 
los turnos mañana y tarde.
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