
Ya falta menos para 
que los sanfernandinos 
incorporen un nuevo es-
pacio cultural en pleno 
centro del distrito: avan-
za la restauración del 
histórico Palacio Ota-
mendi del siglo XIX para 
conservarlo en su estado 
original, y ya se inició la 
creación de un nuevo 
teatro de primer nivel 
con capacidad para 500 
espectadores.

El Intendente Juan 
Andreotti recorrió es-
tos trabajos acompaña-
do de la Secretaria de 
Obras Públicas Cecilia 
Tucat. “Cada vez queda 
menos tiempo para con-
cretar este sueño de to-
das las vecinas y vecinos 
y disfrutar este hermoso 
espacio cultural. Hoy vi-
nimos a recorrer la obra 
de la restauración del 
Palacio Otamendi que 

viene avanzando muy 
rápido; ya se pueden ver 
sus fachadas y se empie-
za a notar la belleza del 
edificio, y también co-
menzó la obra del nue-
vo Teatro”, expresó el 
Jefe Comunal.

“Todo lo que será y 
significará el ‘Paseo Cul-
tural Otamendi’, esta 
media manzana de par-
que donde confluyen 
palacio y teatro, le va 

a dar más vida cultural 
a nuestra ciudad”, ase-
guró y continuó: “Nos 
pone realmente muy 
contentos que la obra 
venga avanzando muy 
rápido, cuando esté ter-
minada cambiará la di-
námica de la ciudad con 
su gastronomía y cen-
tros comerciales. Es muy 
importante restaurar 
este hito histórico tan 
significativo para nues-

tra ciudad, poniéndolo 
en valor”.

“Además, creemos 
que en el futuro la cul-
tura y todo lo que sig-
nifica será una de las 
salidas laborales más im-
portantes para las ciu-
dades de nuestro país, 
nuestra provincia y San 
Fernando en particular, 
donde tenemos miles de 
artistas”, concluyó Juan 
Andreotti.

La jefa comunal dijo: “Las 
obras siempre significan cre-
cimiento para todos los ba-
rrios y nos pone felices ver 
a los vecinos tan contentos 
porque el pavimento llega a 
la puerta de su domicilio. Es-
tamos trabajando en todos 
lados, pero también somos 
conscientes que nos falta lle-
gar a rincones de nuestro mu-
nicipio”.

Las calles sobre las cuales se 
trabaja en el barrio “El Cru-
ce” son Lourdes entre Quiro-
ga y Alice (2 cuadras), Baroni 
entre Beazley y Bonpland (2 
cuadras).

“Esta es una obra muy es-
perada, así como tantas otras 
a las que ya vamos a llegar. 
Somos un Estado municipal 
presente que siempre piensa 
en las familias y en el creci-
miento de todo nuestro que-
rido distrito”, finalizó Correa.
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Noelia 
Correa visitó 
un nuevo 
comienzo de 
obra en Los 
Polvorines
La intendenta interina 
de Malvinas Argentinas, 
Noelia Correa, visitó 
el comienzo de obra 
de las calles Lourdes y 
Baroni en Los Polvorines. 
Allí se trabaja en 
la pavimentación e 
hidráulica de cuatro 
cuadras.

Juan Andreotti recorrió la 
restauración del Palacio Otamendi 
y la obra de un nuevo Teatro
El Intendente visitó los trabajos que avanzan en el edificio histórico emblema de San Fernando y el comienzo de la creación de un 
nuevo teatro municipal, que constituirán el ‘Paseo Cultural Otamendi’ junto a un espacio verde. “Viene muy rápido y nos pone muy 
contentos. Cuando esté terminado cambiará la dinámica de la ciudad con su gastronomía y centros comerciales”, afirmó.

25 de mayo de 1810, comienza a gestarse la Patria
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Con una gran kermes-
se, un show musical, la 
tradicional procesión y 
misa, miles de vecinos 
celebraron el día de su 
santo patrono, San Isidro 
Labrador. El intendente 
Gustavo Posse participó 
de los festejos. 

“Es una celebración 
especial porque se cum-
plen 400 años de la ca-
nonización de nuestro 
santo patrono. El Papa 
Francisco nos ha conce-
dido junto a Madrid un 

Año Santo Jubilar de San 
Isidro Labrador. Es muy 
emocionante festejarlo 
con toda la comunidad 
en familia y con ami-
gos”, expresó Posse.

Y resaltó: “Esta fiesta 
nos une a todos los sa-
nisidrenses con la tradi-
cional procesión, la misa 
presidida por nuestro 
obispo, y una kermesse 
en la que los chicos, que 
son de la cultura del en-
tretenimiento virtual, 
se engancharon muchí-

simo con juegos más 
antiguos, pero siempre 
vigentes, que los acerca-
ron a la generación de 
sus abuelos”.

Desde muy temprano, 
los alrededores de la Ca-
tedral tuvieron juegos 
de lanzamiento de pelo-
titas para derribar pirá-
mides de latas, el clásico 
juego del sapo, acertar 
argollas en cuellos de 
botellas, entre otros. 
Además hubo puestos 
de comida y un show a 

cargo de El Trío Acronos 
con Cantando historias, 
una propuesta que tuvo 
repertorios variados 
como el jazz, el rock, el 
pop, la música académi-
ca, el folclore, los musi-
cales y las bandas sono-
ras de películas.

Para finalizar la tarde 
se desarrolló la tradicio-

nal procesión religiosa 
por las calles del casco 
histórico encabezada 
por las imágenes de San 
Isidro Labrador y su es-
posa Santa María de la 
Cabeza. Y luego la Misa 
Solemne fue precedi-
da por el obispo de San 
Isidro, monseñor Oscar 
Ojea.

El domingo 15 de mayo San Isidro 
celebró sus fiestas patronales 
El intendente Gustavo Posse participó de los festejos 

SAN FERNANDO

SAN ISIDRO



Para Todos, Periódico Mensual de Distribución Gratuita en Zona Norte. Pág. web: www.periodicoparatodos.com.ar. Facebook: Periódico Para Todos. Para Todos no se 
hace responsable por los conceptos vertidos en las notas firmadas y las colaboraciones son ad honorem. Registro de la Propiedad Intelectual: En trámite. Director y Propietario: 

Claudio Omar Antunovich. Asesora Legal: Dra. Aída Turiel. Para Todos: Cel. (15) 5148-1442. Redacción: Caseros, 3615 Olivos. Fecha de salida: 22 de Mayo de 2022.

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

Posadas 2412 - Munro / Tel.: 4762-0449

Con

Nuevo destacamento en 
Florida Oeste

En el destacamento fun-
ciona una Unidad de Pre-
vención, renovada por la 
municipalidad con el ob-
jetivo de reforzar la pre-
sencia policial en la zona, 
descentralizar tareas de la 
Policía Bonaerense y brin-
dar un espacio de trabajo 
en óptimas condiciones 
para los agentes de segu-
ridad.

En relación con esto, 
la jefa comunal Soledad 
Martínez manifestó: “Esta 

nueva sede de la Policía 
Bonaerense va a significar 
más patrullas y una poli-
cía mucho más cercana y 
a disposición de cada veci-
no, tanto de Florida Oeste 
como de toda la zona”.

“Esta obra se realizó 
con fondos municipales, 
pusimos este lugar en con-
diciones para que los poli-
cías puedan hacer su tarea 
lo mejor posible. Cuidar a 
los que nos cuidan es más 
seguridad para nuestros 

vecinos”, agregó la inten-
denta.

El barrio de Florida Oes-
te cuenta con 99 cámaras 
de seguridad, 5 puntos 
seguros, 22 lectores de 
patentes y el destacamen-
to policial Plaza La Paz, 
lo que permite el trabajo 
coordinado del equipo de 
Seguridad frente a una 
emergencia.

“Desde hace muchos 
años le damos respal-
do político a las fuerzas 
de seguridad en Vicente 
López, lo hicimos con Jor-
ge Macri y lo vamos a se-
guir haciendo. Es muy im-
portante que la tarea de 
enfrentar al delito todos 
los días tenga en cada uno 
de nuestros policías a los 
mejores en la calle”, con-
cluyó Soledad Martínez.

“Esto significa más patrullas y una policía más cercana y a disposición 
de cada vecino”, así se expresó la intendenta de Vicente López, luego 
de supervisar el funcionamiento de la sede de la Policía Bonaerense en 
Florida Oeste.

VICENTE LOPEZ

Grand Bourg: dos detenidos 
por comercialización de 
estupefacientes; y otros dos 
por robo a mano armada

El primer caso comien-
za a raíz de una denuncia 
radicada al 911, por co-
mercialización de estu-
pefacientes en una casa 
ubicada en la intersección 
de las calles República Do-
minicana y Descartes, en 
la ciudad de Grand Bourg. 
La Subdelegación de San 
Miguel de Investigaciones 
del Tráfico de Drogas Ilíci-
tas inició la investigación 
del caso. Al confirmar la 
veracidad de la denuncia, 
los efectivos proceden jun-
to a personal de la Policía 
Municipal de Malvinas Ar-
gentinas.

En el lugar, funciona-
ban dos domicilios donde, 
al reunir los elementos 
probatorios del delito en 
cuestión, se libró la orden 
de proseguir con el alla-
namiento en ambas loca-
ciones. El personal policial 
incautó: cocaína fracciona-
da para la venta, dinero en 
efectivo, celulares, 2,800 
kg de marihuana. Fueron 
detenidos en el proceso 
tres hombres, de los cuales 
dos, fueron acusados por 
la venta de drogas, y una 
persona que se encontra-

ba comprando cocaína. In-
tervino en la investigación 
la UFI 16 de San Martín.

El segundo caso tuvo lu-
gar en la vía pública, en la 
intersección de las mismas 
calles del allanamiento, 
República Dominicana y 
Descantes, y trata sobre la 
aprehensión de un hom-
bre por robo, agravado 
por uso de un arma de fue-
go, y la participación de un 
menor de edad. La Policía 
de Malvinas Argentinas 
detuvo a estas personas 
que, momentos antes, le 
sustrajeron sus pertenen-

cias a una señora. Los efec-
tivos lograron incautar el 
arma del robo, un revólver 
calibre 22, al igual que las 
pertenencias de la víctima. 
En la causa intervino la UFI 
de Responsabilidad Juvenil 
de San Martín, por el me-
nor involucrado.

Ante alguna emergen-
cia y/o denuncia de algún 
delito, cualquier vecino o 
vecina de Malvinas Argen-
tinas puede comunicarse 
durante las 24 horas al 
0800-222-0911. Su llama-
do será anónimo, gratuito 
y seguro.

En el primer caso se intervino en dos domicilios tras una investigación, por 
tráfico de drogas ilícitas, realizada por la Subdelegación de San Miguel, donde 
la Policía Municipal de Malvinas Argentinas contribuyó en el allanamiento. El 
segundo caso refiere a la detención de dos hombres, un mayor y un menor de 
edad, por parte de Protección Ciudadana por cometer un robo en la vía pública 
con el uso de un arma de fuego.

INFORMACION GENERAL

Para Todos Página 2Comuníquese con nuestra redacción con WhatsApp: (15) 5148-1442

MALVINAS ARGENTINAS



En el Club Rincón de 
la localidad de Rincón 
de Milberg, Lucas Gia-
nella asumió como pre-
sidente del Partido Jus-
ticialista Tigre junto a 
militantes y dirigentes 
del espacio. En el even-
to, el intendente Julio 
Zamora mencionó que 
es fundamental el com-
promiso con los traba-
jadores y mantenerse 
unidos para garantizar 
un país más equitativo.

“Estamos en la asun-
ción de todas las auto-
ridades del PJ de Tigre. 
Este partido pretende 
ser una herramienta 
que nos permita traba-

jar juntos en el proceso 
eleccionario del 2023. 
La figura de un joven 
como Lucas Gianella 
transmitirá nuestras 
ideas y propuestas para 
el distrito”, expresó el 
jefe comunal.

Además, agregó: “Te-
nemos un compromiso 
con la historia que tie-
ne el peronismo vin-
culada a las grandes 
mayorías populares. 
Debemos consolidar 
un marco de unidad 
y plantear conceptos 
claros alineados al pro-
yecto del Partido Jus-
ticialista Bonaerense, 
con Máximo Kirchner a 

la cabeza y al Gobierno 
nacional en su conjun-
to”.

Y finalizó: “Noso-
tros trabajamos por la 
unidad y tenemos la 
gran responsabilidad 
de ganar el próximo 
año para que Tigre siga 
siendo un Municipio 
conducido por el pero-
nismo. Pero no estamos 
exentos de discusiones, 
posicionamientos o 
sectores que no están 
de acuerdo con las 
ideas del PJ”.

En el encuentro par-
ticiparon representan-
tes de gremios, sindi-
catos y agrupaciones 

políticas de todas las 
localidades de Tigre.

Por otro lado, el pre-
sidente del Partido 
Justicialista de Tigre, 
Lucas Gianella, sostu-
vo: “Tengo compañe-
ros y compañeras con 
experiencia que me 
aconsejan y sé que es-
cuchando vamos a ha-
cer las cosas de forma 
correcta. Creo que hay 
muchos matices dentro 
del movimiento pero lo 
importante es que los 
trabajadores no pier-
dan poder adquisitivo, 
que se generen puestos 
de trabajo y que se res-
peten las banderas del 
justicialismo”.

Y concluyó: “Siguien-
do el rumbo que nos 
marcan Alberto Fer-
nández, Axel Kicillof 
y Julio Zamora no nos 
podemos desviar. Las 
extremas derechas dis-
frazadas de liberales 
quieren destruir el Es-
tado porque les mo-
lesta que el peronismo 
reconozca los derechos 
de la sociedad. No va-
mos a dar ni un paso 
atrás en las conquistas 
logradas por los traba-
jadores”.

(*) Nuevo hospital 
de internaciones en 
José C. Paz

Avanza la obra don-
de se emplaza el Nue-
vo Hospital de Inter-
naciones que viene a 
extender la capacidad 
de internación del Hos-
pital Caporaletti, sobre 
la Av. Croacia. El mismo 
contará con una infraes-
tructura de 1200 m2. de 
construcción y 76 camas 

nuevas.
Recordamos que el 

Hospital Caporaletti 
cuenta con tecnología 
de punta en materia de 
atención médica, entre 
las que se encuentran: 
Tomógrafo, Resonador 
Magnético, Equipo de 
Rayos, laboratorio y 
ecógrafos.

JOSE C. PAZ

Tel. (011) 4731-0425

Av. Italia 1579  Tigre

ziteresabar@gmail.com

Lucas Gianella asumió como 
nuevo presidente del PJ Tigre
Fue a través de un acto en el Club Rincón, en el que participaron dirigentes y militantes del 
Partido Justicialista local. Acompañado del intendente Julio Zamora, el flamante titular aseguró 
que el espacio estará abierto a las distintas fuerzas políticas y que es primordial mantener el 
poder adquisitivo de los trabajadores y respetar los derechos adquiridos.
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(*) Apuesta a los 
jóvenes en la salud

“Con la apertura de 
las nuevas oficinas ad-
ministrativas de la Se-
cretaría de Salud donde 
se va a reforzar la aten-
ción del sistema de sa-
lud para los vecinos, el 
intendente Mario Ishii 
apuesta a los jóvenes 
para mejorar la gestión 
del área.  Desde el 2016 

cuando el intendente se 
propuso revolucionar 
la salud en el distrito 
se crearon nuevos hos-
pitales completamente 
equipados con tecno-
logía de avanzada para 
la mejor y más precisa 
atención de los veci-
nos”, destaca un comu-
nicado oficial.



Andreotti y Massa anunciaron programas de conectividad 
para adultos mayores, barrios populares y el Delta

En el Polideportivo 
N°1 de San Fernando 
encabezaron un acto 
el Intendente Juan An-
dreotti; el Presidente de 
la Cámara de Diputados, 
Sergio Massa; el titular 
del ENACOM Claudio 
Ambrosini; la Diputada 
Nacional Alicia Aparicio 
y la Presidenta de AySA 
Malena Galmarini para 
anunciar importantes 
programas con inversión 
del Ente Nacional de Co-
municaciones que llega-
rán a sanfernandinos y 
sanfernandinas.

Como parte de un pro-
yecto de Aportes No Re-
embolsables se brindará 
acceso a Internet a 2.603 
familias de 17 barrios 
populares de San Fer-
nando, que en algunos 
casos no contaban con el 
servicio. Asimismo, fue 
lanzada la segunda eta-
pa del programa ‘Delta 
Conectado’, mediante el 
cual se instalará banda 
ancha en las Islas de San 
Fernando y Tigre, conec-
tando a 53 instituciones 
públicas de la zona.

También se presentó 
el Programa Nacional de 
Formación y Capacita-
ción para la Instalación 
y Mantenimiento de Re-
des Ópticas, FTTH, WIFI 
e IPTV para jóvenes, que 
se realizará de forma fe-
deral y comenzará en la 
zona norte de Gran Bue-

nos Aires con cursos en 
la Universidad Tecnoló-
gica Nacional, sede Gral. 
Pacheco; y se entregaron 
2.300 tablets a adultos 
mayores beneficiarios 
de la primera etapa del 
Programa “Conectando 
con Vos”, incorporado 
al Programa Nacional de 
Acceso a Tecnologías de 
la Información y las Co-
municaciones.

Finalizado el evento, 
el Intendente Juan An-
dreotti manifestó: “Hoy 
es un día de mucha ale-
gría para San Fernando; 
agradecemos a Claudio 
Ambrosini y a Sergio 
Massa porque estas po-
líticas son realmente 
necesarias. El Estado 
está para brindar igual-
dad de oportunidades 
y por eso tiene que ser 
fuerte, igualando en lu-
gares donde no llega el 
mercado. La pandemia 
desnudó la importancia 
de la conectividad y ahí 
es donde el Estado debe 
brindar buenos servi-
cios”.

Por su parte, el Pre-
sidente de la Cámara 
de Diputados destacó: 
“Esta es una iniciativa 
maravillosa del trabajo 
articulado del ENACOM 
y el Municipio de San 
Fernando con varios 
objetivos: la conectivi-
dad en el Delta de San 
Fernando y de Tigre, 

1.100km2 por red de fi-
bra óptica; la conectivi-
dad de los barrios popu-
lares sin Internet de alta 
velocidad, donde viven 
2.600 familias con chi-
cos que no tienen igual-
dad de oportunidades 
y arrancan la carrera en 
desventaja; por eso, en 
paralelo, se entregaron 
más de 2.300 tablets a 
adultos mayores, porque 
los que más las necesitan 
son ellos y los chicos”.

Y agregó: “Además, 
la capacitación del ENA-
COM para sacar los pro-
gramas sociales, poner 
al empleo, y vivir esta 
nueva realidad de la 
revolución de la tecno-
logía y el conocimiento 
del siglo XXI, que cam-
bia los vínculos, el mer-
cado de trabajo y por 
eso, si el Estado no cam-
bia para brindar mejores 
servicios, los argentinos 
quedan atrasados”.

“Estoy convencido de 
que Juan Andreotti es 
lejos uno de los mejo-
res Intendentes de la 
Argentina, sin duda el 
mejor Intendente de la 
provincia”, enfatizó Ser-
gio Massa y completó: 
“Tiene capacidad e ini-
ciativa, buena gestión 
y administración de los 
recursos de las vecinas y 
vecinos, pero sobre to-
das las cosas tiene muy 
claro lo que significa el 

desarrollo sin cosmética, 
cuidando el espacio pú-
blico y generando desa-
rrollo”.

A su vez, Claudio Am-
brosini explicó: “Esta 
era una deuda pendien-
te que teníamos con la 
gente de San Fernando, 
hace un año estuvimos 
en el Delta y prometi-
mos la obra. Hoy pode-
mos decir que vamos a 
empezarla y más que 
contentos con eso y con 
todos los anuncios de 
entrega de tablets y el 
programa de Barrios Po-
pulares. Esta jornada fue 
más que satisfactoria”.

También estuvieron 
presentes la Secretaria 
de Desarrollo Social, 
Educación y Medio Am-
biente de San Fernando, 
Eva Andreotti; la Sena-
dora Provincial Sofía 
Vannelli; y las autorida-
des del ENACOM Ariel 
Martínez, Jefe de Ga-
binete; Javier Forlenza, 
Director de Fomento y 
Desarrollo; Diego Leiva, 
Coordinador de Asuntos 
Técnicos; y más funcio-
narios nacionales, muni-
cipales y Concejales de la 
ciudad.

El Intendente de San Fernando, el Presidente de la Cámara de Diputados 
y el titular del ENACOM Claudio Ambrosini, junto a la Diputada Nacional 
Alicia Aparicio y Malena Galmarini, presentaron programas para la 
conexión a Internet en las Islas y en 17 barrios populares sanfernandinos, 
anunciaron nuevas capacitaciones y entregaron 2.300 tablets a 
beneficiarios del Programa Nacional ‘Conectando con vos’. “Estas 
políticas son necesarias para la igualdad de oportunidades. La pandemia 
desnudó la importancia de la conectividad y ahí es donde el Estado debe 
brindar buenos servicios”, dijo el Jefe Comunal.

SAN FERNANDO
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Trenes Argentinos lanza una obra 
histórica para la estación José C. Paz

La zona norte de la 
provincia de Buenos Ai-
res, más precisamente 
José C. Paz, sumó otro 
hito en la batería de 
obras que impulsa el mi-
nisterio de Transporte 
de la Nación a cargo de 
Alexis Guerrera y Trenes 
Argentinos, presidido 
por Martín Marinucci. 
Con el Plan de Moder-
nización del Transporte 
Ferroviario se avanzará 
en una histórica renova-
ción de la estación local, 
que a diario usan 22.500 
vecinas y vecinos.

Se trata de un mega 
proyecto de obras, de 
doble tramo, que se 
desarrollarán a la par 
para impactar de lleno y 
cambiar para siempre el 
paradigma de la región 
con el incremento de la 
seguridad, la optimiza-
ción del servicio y conso-
lidar el crecimiento.

Así, se llevarán a cabo 
trabajos civiles para su-
mar una parada moder-
na y accesible para el 
ramal Retiro – Pilar de 
la línea San Martín. Por 
el otro, se realizará una 

intervención en vías jun-
to con la incorporación 
de nuevo señalamiento 
para una mayor protec-
ción.

“Con este plan, vamos 
a alcanzar un tren segu-
ro y moderno que po-
sibilite el desarrollo de 
las pasajeras y pasajeros 
con una mejor calidad 
de vida y mayor seguri-
dad. Para avanzar y con-

solidar el crecimiento 
necesitamos estaciones 
modernas y seguras, que 
faciliten el encuentro de 
la comunidad que se da 
en cada una de ellas”, 
subrayó el ministro Gue-
rrera.

En concreto, lo que 
respecta a la estación, se 
elevarán los andenes, se 
construirán nuevos edi-
ficios operativos, se am-
pliará y mejorará la ac-
cesibilidad, generando 
accesos desde Leandro 
N. Alem. Asimismo, se 
trabajará en el entorno, 
con tareas de parquiza-
ción y luminaria para in-
corporar la traza urbana 
al plan de moderniza-
ción e impactar en la ca-
lidad de vida de la zona.

En tanto, en lo que 
respecta a la infraestruc-
tura vial, se van a insta-
lar máquinas de cambio; 
la instalación de ATS, de 
circuitos de vía y cablea-
do; se va a adecuar el su-
ministro energético y se 

realizará una nueva vía.
De esa manera, el ti-

tular de Trenes, Mari-
nucci, explicó: “Trabaja-
mos para satisfacer las 
demandas de la región. 
Nuestras obras son de 
cara a la gente para con-
solidar un servicio efi-
ciente, un tren moderno 
y la posibilidad de desa-
rrollo de cada vecina y 
vecino. Desde el Estado 
estamos haciendo las 
inversiones necesarias. 
Esta estación es muy 
importante porque ga-
rantiza la accesibilidad 
y suma oportunidades”.

Vale destacar que, 
junto con la moderni-
zación de la estación y 
la renovación de vías y 
señalamiento, la batería 
de obras que se llevan 
adelante en el distrito 
de la zona norte, cuenta 
con un nuevo paso bajo 
nivel en la calle Pueyrre-
dón, próximo a iniciar 
obras, y que beneficia a 
10.700 personas.

Con los trabajos se va a mejorar la calidad de vida de 22.500 usuarias y usuarios diarios de la línea 
San Martín. El proyecto forma parte del Plan de Modernización del Transporte Ferroviario que impulsa 
el Ministerio de Transporte que conduce Alexis Guerrera y el titular de Trenes, Martín Marinucci.

Julio Zamora 
supervisó las 
reformas y 
ampliación de la 
Escuela Técnica N°2 
de Ricardo Rojas

En Ricardo Rojas, 
el Municipio de Tigre 
avanza con la reno-
vación integral de la 
Escuela Técnica N°2. 
El intendente Julio 
Zamora supervisó la 
primera de las tres 
etapas que se desa-
rrollan en la institu-
ción y que compren-
de: nuevas aulas, 
baños para alumnos, 
alumnas y personas 
con discapacidad; un 
ascensor y la refac-
ción total del techo. 
“El Municipio está 
reacondicionando y 
poniendo en valor di-
ferentes sectores de 
este establecimiento 

educativo. También, 
se está realizando 
una ampliación en 
materia edilicia de 
700 mts2. Esto brin-
dará mejores lugares 
para que los jóvenes 
se puedan desarrollar 
y un aumento impor-
tante en el número 
de matrículas. Es una 
obra muy importan-
te que va a demorar 
entre seis y nueve me-
ses”, destacó Zamora. 
Y añadió: "Se trata 
de una escuela téc-
nica que siempre tie-
ne que ver en mucha 
más profundidad con 
el empleo y con los 
oficios”.

TIGRE
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Vicente López festejó 
los 131 años de Florida

El evento se realizó 
en diferentes plazas 
ubicadas en el barrio, 
tales como Plaza Ami-
gos de Florida, Plazo-
leta Aguirre y en la 
Plaza R. E. San Martin.

En Plaza Amigos de 
Florida hubo propues-
tas musicales para 

toda la familia con el 
“Show de Encanto”, 
destinado a los más 
chicos, LPM Covers, 
una banda que rea-
liza interpretaciones 
de rock internacional, 
y Silvia D’Alessandro, 
cantante y vecina del 
barrio, con su show 

“Tributo a Florida, 
nuestro barrio”.

Además estuvo pre-
sente la feria Sabe la 
Tierra, donde se ofre-
cieron artesanías de 
emprendedores loca-
les, productos orgáni-
cos y diversos puestos 
de gastronomía. Por 

otro lado, la Cruz Roja 
brindó talleres de RCP 
y Primero Auxilios en 
Plaza R. E. San Martin.

Participaron del 

evento distintas orga-
nizaciones tales como 
Geofans, Asociación 
Manos Unidas Solida-
rias y Asociación Coo-

peradora Escuela N°3, 
así como también la 
Dirección de Desarro-
llo Sostenible de Vi-
cente López.

El sábado 9 de mayo el barrio de Florida celebró su 131 aniversario. 
Vecinos de Vicente López y de otros municipios se acercaron a disfrutar de 
los shows de música en vivo y de las distintas propuestas gastronómicas.

La espaguetada más grande 
del mundo se realizó en 
Malvinas Argentinas

El último domingo se 
realizó en las inmedia-
ciones del Palacio Mu-
nicipal la espaguetada 
más grande del mundo, 
batiendo así un nuevo 
récord: 5.700 porciones 
servidas en total del 
mejor espagueti italia-
no. Para esto se nece-
sitaron 1.000 kilos de 
pasta seca, 500 litros de 
salsa, 400 kilos de que-
so rallado y 250 kilos de 
pasta sin gluten cocida.

La intendenta Noe 
Correa, acompañada 
por el senador provin-
cial y vicepresidente 

primero del Senado bo-
naerense, Luis Vivona, 
estuvo presente y dijo: 
“Qué mejor que pasar 
el Día Internacional de 
la Familia con la familia 
malvinense, comiendo 
rico y compartiendo 
este día espectacular. 
Nuestro municipio lle-
va el eslogan ‘El lugar 
de la familia’ y en eso 
consiste la gestión que 
llevamos adelante, 
para que todos se sien-
tan representados”.

El evento, coordina-
do por el chef David 
Veltri, contó con la pre-

sencia especial de coci-
neros y chefs invitados 
como Dolli Irigoyen, 
Roberto Ottini, Jimena 
Monteverde. Además 
hubo diferentes pre-
sentaciones de ballets 
italianos y el artista 
Ezequiel Ortigoza.

La gente pudo dis-
frutar también de 
la Feria VIVA ITALIA 
donde diferentes pro-
ductores de las distin-
tas regiones de Italia 
ofrecieron al público 
gastronomía típica 
italiana como canolli, 
sfogliatella, spianata, 

porchetta, etc.
El ministro de In-

fraestructura y Servi-
cios Públicos de la Pro-
vincia de Buenos Aires, 
Leo Nardini, aseguró: 
“Muchas personas han 
disfrutado del predio 
en un encuentro que 
junta a la familia al 
aire libre. Todo lo que 
tiene que ver con una 
vida saludable. La gen-
te necesita salir des-
pués de la pandemia, 
socializar, y ese trabajo 
es una responsabilidad 

nuestra, para construir 
el Malvinas que quere-
mos”.

El cierre de la jorna-
da estuvo a cargo de 
Caligaris, banda mu-
sical con extensa tra-

yectoria que, con una 
increíble puesta en es-
cena, brindó un espec-
tacular show. Todas las 
actividades fueron de 
carácter libre y gratui-
to.

Se batió un nuevo récord en el Día Internacional de la Familia, 
habiendo servido 5.700 porciones de espagueti italiano. Más de 30.000 
personas disfrutaron del encuentro durante todo el día. El gran cierre 
estuvo a cargo de Caligaris.
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(*) San Isidro adhiere a la ‘ficha limpia’ para cargos municipales 
BREVES NOTICIAS LOCALES

(*) Ishii junto al Sub-
secretario de Asuntos 
Políticos de la Casa Ro-
sada

Días atrás el inten-
dente paceño Mario 
Ishii recibió Nicolás Ri-
tacco, Subsecretario de 
Asuntos Políticos de la 
Casa Rosada, con quién 
dialogó sobre la actuali-
dad nacional, provincial 
y municipal. 

“Agradezco su visita, 
en la que renovamos 
nuestro compromiso de 
trabajar por una Argen-
tina unida”, destacó 
Ishii.

Durante el encuen-
tro, estuvo acompaña-
do por el Secretario de 
Gobierno local Pablo 
Mansilla y el Presidente 
del Deliberante Roque 
Caggiano.

(*) El intendente Ju-
lio Zamora reconoció a 
trabajadoras de Ricardo 
Rojas

En el marco del Día 
Internacional del Tra-
bajador, el intendente 
de Tigre, Julio Zamo-
ra y la concejala Gisela 
Zamora reconocieron 
a mujeres trabajadoras 
de Ricardo Rojas. El en-
cuentro se realizó en la 
sociedad de fomento de 
la localidad, donde las 
presentes disfrutaron 
de una merienda, un 
show musical y sorteos. 
“Nos encontramos con 
un colectivo de vecinas 
que cumplen roles im-
portantes en las insti-
tuciones del distrito y 
siempre es bueno estar 
cerca. Desde el Munici-
pio estamos marcando 
una agenda nueva en 
función a los derechos 
de la mujer y su prota-
gonismo en la sociedad. 
Tenemos presente la 
igualdad que necesita-
mos como comunidad 
en lo laboral, en la si-
tuación salarial, entre 
otras cuestiones”, sos-
tuvo el jefe comunal. 
Durante el encuentro, 
las vecinas presentes 
fueron agasajadas con 
una merienda. Luego, 
disfrutaron el show mu-
sical de un artista local. 
Al finalizar el evento, 
se les entregó a las tra-
bajadoras un obsequio 
por su labor diario.

A través del decreto 
915, firmado por el inten-
dente Gustavo Posse, se 
establece que las personas 
condenadas por delitos 

dolosos graves no podrán 
ser designadas como fun-
cionarios públicos munici-
pales dentro del Organo 
Ejecutivo Municipal.

Algunos de los delitos 
que abarca esta resolución 
son aquellos relacionados 
con hechos de corrupción 
o que conlleven inhabi-

litación específica para 
ejercer cargos públicos; 
femicidio, violencia de gé-
nero o abuso sexual; deli-
tos contra la seguridad de 

la Nación, contra los pode-
res públicos y orden cons-
titucional, contra el orden 
económico y financiero.

Además, el Ejecutivo 

municipal invita al Conce-
jo Deliberante a adherir 
también al decreto en re-
lación a sus funcionarios y 
empleados.
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Av. San Martín 2045      Villa de Mayo

En Ricardo Rojas, el 
Municipio de Tigre in-
auguró los nuevos jue-
gos del Jardín de Infan-
tes N°919 “Ayen Hue”, 
en un acto encabezado 
por el intendente Julio 
Zamora junto a directi-
vos, docentes, alumnos 
y alumnas. Con este, ya 
son 33 las instituciones 
renovadas por el Go-
bierno local a través 
del programa Aprender 
Jugando. Además, con 
fondos propios, se reali-
zaron tareas de pintura 
y parquización y coloca-
ron una huerta educa-
tiva, con el objetivo de 
promover la alimenta-
ción saludable desde la 
niñez.

“Seguimos avanzan-
do con el programa 
Aprender Jugando, 
incorporando juegos 
en todos los jardines 
de infantes de gestión 
estatal de Tigre para 
garantizar el derecho 
lúdico que tienen los 
chicos y chicas. La direc-
tora está muy contenta 
por el trabajo que reali-
zó el Municipio, al igual 
que las familias. Vamos 
a seguir avanzando en 
la tarea de fortalecer 
la infraestructura de 

la educación pública”, 
destacó el jefe comu-
nal.

Durante el acto de 
apertura, el payaso 
Nanu entretuvo a los 
más chicos con un show 
circense, de variados 
trucos de magia y per-
formances a puro color. 
Además, no faltó el tra-
dicional corte de cinta 
que realizó el intenden-
te junto a los presentes 
para dar por inaugura-
do el nuevo mobiliario, 
así como la plantación 
de un árbol lapacho, 
como símbolo de creci-
miento y fortaleza de la 
comunidad; y el descu-
brimiento de una placa 
alusiva al encuentro.

Por su parte, la direc-
tora del Jardín N° 919, 
María de los Ángeles 
Galmarini, expresó: 
“Quiero destacar la es-
pectacular la colabora-
ción del Municipio de 
Tigre que estuvo pre-
sente no solamente en 
los nuevos juegos, sino 
que nos acondicionó los 
otros que teníamos y 
nos hicieron una huer-
ta fantástica. Esto era 
una promesa que el in-
tendente Julio Zamora 
hizo realidad”.

El programa Apren-
der Jugando consiste 
en la puesta en valor de 
los jardines de gestión 
estatal del distrito, a 
través de la instalación 
de juegos para niños y 
niñas. En paralelo, el 
Municipio efectúa repa-
raciones edilicias, entre-
ga de nuevo mobiliario 
y labores de manteni-
miento integral.

El Municipio de Tigre renovó 
con nuevos juegos el Jardín 
N°919 de Ricardo Rojas
El intendente Julio Zamora acompañó a la comunidad educativa en la 
inauguración del espacio recreativo. Es la 33° institución puesta en 
valor por el Gobierno local a través del programa Aprender Jugando. 
Además, con inversión propia realizó tareas de parquización y pintura y 
colocó una huerta educativa.

En diferentes tandas 
a lo largo del día de 
hoy estudiantes de pri-
maria y secundaria de 
la Escuela Municipal 
Malvinas Argentinas 
de Beccar partieron en 
barco desde el Muelle 
Público de San Isidro 
hacia las “Islas Distin-
tas”; tal como fueron 
bautizadas por alum-
nos de escuelas públi-
cas y privadas del dis-
trito tras un concurso 
organizado por el Mu-
nicipio.

“Este tipo de expe-
riencias tienen un do-
ble beneficio, porque 
además del paseo tam-
bién concientizamos a 
los chicos y chicas so-
bre la importancia que 
tiene cuidar estos nue-
vos ecosistemas para 
el medioambiente”, 
señaló Posse en la re-
corrida por las islas “La 
Esperada”, “La Espe-
ranza” y “Juncal”.

Y agregó: “En estas 
nuevas islas, declara-
das reservas natura-

les integrales, no hay 
lugar para especula-
ciones inmobiliarias. 
Serán disfrutadas por 
los vecinos y las próxi-
mas generaciones; ya 
que se espera que en 
40 años todo el distrito 
tenga islas frente a sus 
costas”.

Las islas de San Isidro 
que se formaron en la 
confluencia del canal 
San Antonio y Luján, 
suman 180 hectáreas 
y en promedio crecen 
100 metros por año.

Alumnos de San Isidro visitaron 
las nuevas islas del distrito
El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, se reunió hoy con más 
de 300 alumnos y alumnas, quienes se embarcaron en una aventura 
distinta: conocer las tres islas que emergieron frente a la costa 
sanisidrense en el Delta del Río de la Plata.
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