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La Cámara de Senadores 
bonaerense otorgó me-
dia sanción al proyecto 
de ley de Alcohol Cero 
presentado por el go-
bernador Axel Kicillof 
e impulsado por el mi-
nistro de Transporte de 
la provincia de Buenos 
Aires, Jorge D’Onofrio, 
para erradicar el míni-
mo de alcohol permiti-
do en sangre a la hora 
de conducir. La medi-

da contó con el acom-
pañamiento de todas 
y todos los senadores.
La iniciativa, prevé la 
modificación de la Ley 
13.927 del Código de 
Tránsito y crea toleran-
cia cero al volante en 
vehículos motorizados. 
La nueva ley contempla 
penalidades como reten-
ción de la licencia e inha-
bilitación para conducir, 
arresto, multas y obliga-

ción de concurrir a cur-
sos especiales de educa-
ción y capacitación para 
el correcto uso de la vía 
pública. Las puniciones 
tienen diferentes grados 
de aplicación de acuerdo 
a los niveles de alcohol 
en sangre detectados.

Cabe mencionar que el 
alcohol está presente 
en uno de cada cuatro 
siniestros viales y que 
es la primera causa de 
muerte de menores de 
35 años, según datos 
de la Agencia Nacio-
nal de Seguridad Vial.
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Por unanimidad, el Senado bonaerense aprobó la 
propuesta impulsada por el ministro de Transporte 
Jorge D´Onofrio. La iniciativa suprime el mínimo 
permitido (500 miligramos) de alcohol en sangre 
a la hora de conducir vehículos con motor y 
contempla penalidades severas para quienes la 
incumplan. El debate pasó a Diputados.

Acep
tam

os

Tar
jet

as 
de

 C
réd

ito

El Senado bonaerense aprobó el 
proyecto de ley de Alcohol Cero

Probá nuestros
productos
congelados

El verano está allí... ¡Esperándote!

(15) 5226-9917
Tel: 3976-5993

Teléfono de la Redacción: (15) 5148-1442

(11) 6384-5115
ENVIOS SIN CARGO

V E R D U L E R I AV E R D U L E R I A

PRÓXIMAMENTE CARNICERIAPRÓXIMAMENTE CARNICERIA



Defienda al comercio de su zona 
San Isidro / Beccar / San Fernando / Tigre / El Talar / General Pacheco / Los Polvorines / Adolfo Sordeaux / Villa de Mayo

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

CONSTRUCCION, AUTOMOTORES, GASTRONOMIA, ESPARCIMIENTO… TODOS LOS RUBROS

Instagram: lapiamontesa_panaderia



Consuma productos locales



Mediante un trabajo 
conjunto, la Policía de la 
Provincia de Buenos Ai-
res y efectivos del Centro 
de Operaciones Tigre de-
tuvieron en Benavídez a 
un hombre que abusó 
de una joven en Ricardo 
Rojas.

El hecho ocurrió en la 
madrugada del lunes, 
cuando la joven salía de 
un bar en General Pache-
co. El hombre, quien iba 

a bordo de una camio-
neta, la interceptó por la 
fuerza y tras cometer el 
ilícito la dejó abandona-
da en Ricardo Rojas.

Gracias a las cámaras 
de seguridad del Muni-
cipio de Tigre se logró 
identificar al vehículo 
y rastrear el recorrido 
que hizo el sospechoso. 
Finalmente, fue iden-
tificado en la zona de 
Benavídez, donde fue 
detenido.

(*) Intentó bajarse de 
un auto en movimiento 
y el COT logró asistirla a 
tiempo: el conductor es-
taba alcoholizado

Agentes del Centro de 
Operaciones Tigre (COT) 
interceptaron a un con-
ductor que subió a la 
fuerza a su vehículo a 
una mujer en la estación 
de servicio de Av. Larral-
de y Av. Liniers. Se cons-
tató que el sujeto estaba 
alcoholizado.

Todo comenzó cuando 
un vecino presenció el 
hecho y notificó la situa-
ción a las autoridades. 
Mediante el seguimien-
to por cámaras se pudo 
identificar al vehículo y 
ver los distintos intentos 
de la mujer por bajarse 
del auto, cuando éste es-
taba en marcha.

Tras el alerta, los mó-
viles que patrullaban la 
zona acudieron al lugar 

para interceptar al sos-
pechoso y brindar asis-
tencia a la víctima. Los 
efectivos lograron dete-
ner al sujeto en la inter-
sección de las calles Don 
Orione y Vicco. Se le rea-
lizó el test de alcohole-
mia y dio como resulta-
do 0,98 mg/l de alcohol 
en sangre. Fue puesto a 
disposición de la Justicia.

El Municipio de Tigre 
cuenta con más de 130 
móviles con los que pa-
trulla en forma perma-
nente las calles y vías 
navegables del distrito. 
Permiten actuar con ra-
pidez ante cualquier 
alarma o situación de 
emergencia detectada 
en el COT y contribuir 
también al patrullaje 
preventivo.

Además, tiene más 
de 2.000 cámaras de 
seguridad distribuidas 
en la ciudad, con las 
que monitorea hechos 
delictivos, accidentes 
de tránsito y cualquier 
otra acción que altere 
el orden. Cuenta con el 
apoyo de los móviles de 
Protección Ciudadana, 
Defensa Civil, Tránsito y 
las ambulancias del SET.

Si estás atravesando 
alguna situación de vio-
lencia por razones de 
género, comunicate de 
forma gratuita al 144 
las 24hs, los 365 días del 
año.
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Dos episodios policiales de gravedad donde 
asistió el Centro de Operaciones Tigre
La Policía y el Centro de Operaciones Tigre (COT) detuvieron a un hombre 
acusado de abusar a una joven en Ricardo Rojas. Y otro caso, un hombre 
intentó bajarse de un auto en movimiento y el COT logró asistir a tiempo a 
una mujer: el conductor estaba alcoholizado.

ExpoCarreras 2022   
llevó a cabo en la 
Facultad de Medici-
na de José C. Paz. Se 
dirigió a los alumnos 
que se encuentran 
finalizando la secun-
daria, se expusieron 
las distintas carreras 
y alternativas educa-
tivas existentes en el 
distrito y los distritos 
vecinos, para que los 

jóvenes continúen es-
tudiando y profesio-
nalizándose.

Esta muestra se or-
ganizó a nivel distri-
tal en conjunto con 
distritos vecinos, tales 
como San Miguel y 
Moreno, para que el 
alumnado pueda ac-
ceder a la mayor can-
tidad de alternativas 
educativas.

ExpoCarreras 2022
JOSE C. PAZ



El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, encabezó la reapertura de la Plaza Mitre, luego de las 
obras que el Municipio realizó para que este icónico paseo recupere la fisonomía y el esplendor de 
los años ’50.

Tras una histórica restauración y 
puesta en valor, reabrió la Plaza Mitre 

La principal plaza de 
San Isidro, de unos 10 mil 
metros cuadrados, situada 
en pleno casco histórico 
-frente a la Catedral- luce 
con los elementos origi-
nales que le otorgan su 
identidad: el arbolado, los 
monumentos conmemo-
rativos de Bartolomé Mi-
tre, Horacio Beccar Varela 
y el padre Menini, el reloj 
floral de 1913, la escalina-
ta, los bancos antiguos, el 
bebedero, las farolas y el 
solado de ladrillos. 

“Estas obras son las que 
quedan en la memoria 
para siempre. Esta plaza es 
parte de la identidad sani-
sidrense, un lugar no solo 
de encuentros entre veci-
nos sino de los episodios 
más relevantes de nuestra 
historia. Logramos recrear 
la atmósfera y los elemen-
tos originales que por el 
paso del tiempo se habían 
deteriorado”, señaló el in-
tendente Gustavo Posse, 
luego de realizar el tradi-
cional corte de cinta para 
reabrir este predio turísti-
co, ubicado en la Av. del 
Libertador 16.200.

La Plaza Mitre integra 
el solar declarado como 
Lugar Histórico Nacional 
por decreto del Poder 
Ejecutivo. La obra de res-
tauración recibió la con-
formidad de la Comisión 
Nacional de Monumentos. 

El jefe comunal contó 
que una parte clave para 
la reconstrucción total de 
este espacio fue la obra 
hidráulica que consistió 

en la colocación de un 
colector pluvial sobre la 
calle Ituzaingó conectado 
a otro que desemboca en 
Primera Junta y las vías 
del Tren de la Costa, para 
recibir todos los desagües 
internos de la plaza que 
fueron reconstruidos en 
su totalidad. “Fue fun-
damental teniendo en 
cuenta que esta plaza fue 
realizada hace más de 100 
años en un baldío, por lo 
que el agua penetró de-
bajo y quebró la estructu-
ra”, precisó Posse.

Esta situación se sumó 
al deterioro causado por 
las raíces de las tipas que 
levantaron y rompieron 
los solares, las escaleras y 
los cordones de la vereda. 
Por lo que el municipio 

llevó adelante un trabajo 
de mantenimiento de la 
arboleda compuesta por 
unos 72 ejemplares año-
sos. A modo preventivo, 
construyeron   tabiques 
de hormigón para que las 
raíces en su desarrollo no 
rompan los nuevos sola-
dos. 

Entre las novedades se 
encuentra un museo sub-
terráneo que ofrece a los 
visitantes un recorrido vi-
sual, histórico y evolutivo 
de la plaza y su entorno, 
alrededor del que se su-
cedieron acontecimientos 
públicos remotos. Ade-
más, se construyeron ba-
ños públicos.

Siguiendo el criterio de 
mínima intervención y 
máxima preservación, se 

removieron las rejas que 
rodean todos los canteros 
que, además, recuperaron 
su traza original y pusie-
ron en valor las escalina-
tas con sus balaustradas.

En la zona baja, se recu-
peraron los ladrillos cen-
tenarios “San Isidro".

SAN ISIDRO
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La organización estu-
diantil ‘El Puente’ retuvo la 
conducción del Centro de 
Estudiantes de la Univer-
dad Nacional de General 
Sarmiento y se posicionó 
como primera fuerza có-
moda, tanto en lo gremial 
como en lo institucional.

De esta forma, Franco 
Herrera se convirtió en el 
presidente electo para el 
período 2022-2023 y afir-
mó: “Consolidamos nues-
tra mayoría conquistando 
nuevos derechos para los 
estudiantes”. Con respec-
to a la clave del triunfo, 
Herrera señaló como uno 
de los hechos relevantes 
valorados por quienes los 
eligieron que “ahora los 
estudiantes de la UNGS 
cuentan con boleto edu-
cativo que fue una gestión 
posibilitada gracias a Leo 
Nardini”, en referencia al 
actual ministro de Infraes-

tructura y Servicios Públi-
cos de la Provincia de Bue-
nos Aires.

Cabe destacar que ya 
en las elecciones de los 
Institutos de la UNGS ce-
lebradas en junio pasado, 
“El Puente’ logró el 54% 
de los votos; obteniendo 
así 30 consejeros divididos 
entre el Consejo Superior y 
los 4 Institutos de la UNGS. 
Por consiguiente, tan sólo 
con unos meses de dife-
rencia, la organización 
universitaria malvinense 
consolidó su fuerza rete-
niendo el Centro de Estu-
diantes.

En la misma línea, Male-
na Gil, flamante secretaria 
del Centro de Estudiantes, 
determinó que “estamos 
comprometidos con la 
Educación Pública y agra-
decemos a los estudiantes 
por acompañarnos una 
vez más”.

Histórico: El Puente retuvo con 
gran autoridad la conducción del 
Centro de Estudiantes en la UNGS

DEPOSITOS LUIS S.R.LDEPOSITOS LUIS S.R.L

Luego de 3 días de elecciones, el brazo universitario del 
Peronismo en Malvinas Argentinas triunfo con el 53% de 
los votos.

La intendenta interina 
de Malvinas Argentinas, 
Noelia (Noe) Correa, visitó 
la obra del futuro edificio 
que el Sistema de Aten-
ción Médica de Emergen-
cia (SAME) tendrá en el 
distrito. El mismo se cons-
truye en el Polo de Seguri-
dad ubicado en Av. del Ses-
quicentenario y Yatasto, 
en la ciudad de Ing. Pablo 
Nogués.

“Es una obra muy im-
portante para toda la 
población de Malvinas 
Argentinas, en un lugar 
estratégico, para que pue-
dan tener mayor accesibi-
lidad a la hora de llegar a 
alguna emergencia”, ase-
guró la jefa comunal.

En ese mismo predio se 
construye el edificio desti-
nado a los Bomberos Vo-
luntarios, y ya funcionan 
los edificios de Defensa 
Civil y Emergencias, Gen-
darmería Nacional Argen-
tina y el Centro Operativo 
Municipal (COM). De esta 

manera se concentra en 
un solo lugar la atención 
básica al vecino, pudiendo 
llegar en tiempo y forma 
ante una emergencia.

“Además queremos que 
la gente del SAME pueda 
trabajar mucho más có-
moda. Ellos están 24/7 y 
no podíamos no brindar-
les un espacio en el que 
tengan las comodidades 
necesarias para poder rea-
lizar el trabajo que llevan 
adelante”, agregó la in-
tendenta.

Por su parte, la secre-
taria de Salud del distri-
to, Dolores Ouviña, dijo: 
“No teníamos un espacio 
propio para el SAME y lo 
íbamos generando en las 
distintas estructuras que 
tenemos en el Sistema de 
Salud. Pero siempre que-
daba chico, ya que es un 
servicio que fue creciendo 
mucho en los últimos años. 
Es el hospital en la calle, 
asique tener esta estructu-
ra propia es maravilloso”.

Malvinas Argentinas: se construye 
un edificio para el SAME

INFORMACION LOCAL
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Está dentro del Polo de Seguridad ubicado en Av. del 
Sesquicentenario y Yatasto, ciudad de Ing. Pablo 
Nogués. El objetivo es brindar mayor comodidad a sus 
empleados y mejorar la accesibilidad para llegar a los 
distintos puntos del distrito ante una emergencia. 



MUEBLES
A MEDIDA

Estas permitirán aten-
der a los vecinos de una 
forma más rápida y efi-
ciente ante urgencias mé-
dicas de gran magnitud.

Soledad Martínez, in-
tendenta del partido, 
supervisó el funciona-
miento de estos nuevos 
vehículos y dialogó con 
referentes del SAME de 
Vicente López.

La nueva unidad tria-
ge garantiza la asistencia 
rápida en el lugar a una 
gran cantidad de vícti-
mas al mismo tiempo. A 
su vez, permite regular 

el flujo de pacientes tras-
ladados a los centros de 
atención y asegurar que 
estos lleguen en las mejo-
res condiciones.

Está equipada con car-
pas con capacidad para 
seis pacientes, desfibrila-
dores, monitor multipa-
ramétrico, tablas de in-
movilización, bolsos con 
material para el manejo 
de trauma y vía aérea, 
medidor de carboxihe-
moglobina y 20 kit des-
cartables de curaciones, 
entre muchos otros ele-
mentos.

El móvil está preparado 
para asistir en incidentes 
con múltiples víctimas, 
como incendios o de-
rrumbes, llevando al lu-
gar todos los elementos 
necesarios para el triage 
y el armado de puestos 
médicos de avanzada.

El triage es un sistema 
de selección y clasifica-
ción de pacientes en los 
servicios de urgencia. Se 
basa en las necesidades 
terapéuticas de cada pa-
ciente y los recursos dis-
ponibles para atender 
cada caso.

“Es una alegría enorme 
poder volver a realizar 
esta cena a beneficio del 
Hospital Central que lleva 
el nombre de mi padre, 
quien a los 26 años inició 
su construcción y yo tuve 
la alegría de inaugurar”, 
expresó el intendente de 
San Isidro, Gustavo Posse.

Y destacó: “En materia 
de salud, San Isidro es un 
ejemplo. Afrontamos la 
pandemia con este hospi-
tal que es una nave insig-
nia de nuestro sistema de 
salud, que además cuenta 

con el Hospital Materno 
Infantil, el Hospital de 
Boulogne y los Centros 
de Atención Primaria. 
Un sistema pensado para 
que los vecinos tengan la 
posibilidad de acceder a 
un servicio de salud pú-
blica de primera calidad. 
Tenemos una estadística 
sanitaria muy buena; se 
atiende a los vecinos en 
todas las etapas de su 
vida”.

La cena contó con la 
participación de cele-
bridades como Roberto 

Piazza, Silvina Escudero, 
Anamá Ferreyra, Gui-
llermo Lobo, Miguel An-
gel Cherutti, Evelyn Von 
Brocke, Elena Fortabat, 
entre otros.

“En estos momentos 
difíciles por los que atra-
viesa el país, decidimos 
implementar iniciativas 
como Rosa Sí, Corazón 
Saludable y Azul Sí para 

que los vecinos no ten-
gan que recorrer grandes 
distancias. Sin nuestro sis-
tema de salud y el trabajo 
en conjunto de todas las 
áreas esto no sería posi-
ble. Es fundamental que 
todos puedan acceder y 
lo estamos logrando”, co-
mentó la concejal Maca-
rena Posse que también 
asistió a la cena.

Se realizó la décima gala 
a beneficio del Hospital 
Central de San Isidro

INFORMACION LOCAL

Para Todos Página 7Comuníquese con nuestra redacción con WhatsApp: (15) 5148-1442

El Municipio de Tigre 
en articulación con la 
Universidad Nacional de 
las Artes (UNA), lleva-
ron adelante la primera 
muestra de los estudian-
tes que cursaron la carre-
ra de Artes Visuales en 
el Centro Universitario 
Tigre (CUT) durante el 
ciclo lectivo 2022. En la 
jornada los presentes dis-
frutaron de performan-
ce, proyecciones, charlas 
y se presentaron dibu-
jos, esculturas, trabajos 
en cerámicas, pinturas y 
grabados realizados por 
los alumnos y alumnas. 
En el 2022, el CUT incor-

poró en su oferta acadé-
mica la licenciatura de 
Artes Visuales a través del 
convenio firmado entre 
el intendente Julio Zamo-
ra y la decana del Depar-
tamento de Artes Visua-
les de la UNA, Cristina 
Arraga. La carrera incluye 
orientación en: dibujo, 
pintura, escultura, graba-
do y arte impreso y digi-
talización de imágenes. 
Para más información 
sobre las carreras que 
se dictan en el estable-
cimiento, comunicarse 
a partir de febrero al: 
4512-4399 o enviar al 
mail: cut@tigre.gob.ar.

El Municipio de Tigre y 
la UNA inauguraron la 
primera muestra de la 
carrera de Artes VisualesEn el Espacio Márquez del Hipódromo local, más de 500 

personas participaron de la tradicional gala a beneficio 
de la Asociación Cooperadora del Hospital Central de San 
Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”. Un evento que no se 
celebraba desde 2019 debido a la pandemia.

Vicente López continúa incorporando 
unidades de emergencia móvil
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En varios encuentros 
que mantuvo, se firma-
ron acuerdos que traerán 
beneficios tanto a la Uni-
versidad Nacional de José 
C. Paz (UNPAZ) como al 
distrito. Además, recibió 
un reconocimiento por 
su labor en Educación y 
Salud.

“Este tipo de viajes son 
parte de una estrategia 
de desarrollo para los pa-
ceños. Por ejemplo, he-
mos logrado convenios 

que aseguran excelen-
cia en la futura Facultad 
de Ciencias, Tecnología, 
Innovación y Robótica 
como también mostrar a 
José C. Paz como tierra 
prometedora para inver-
siones”, aseguró Mario 
Ishii.

Recibió la invitación 
formal por parte del Juez 
Federal Peter Messite, 
con quien mantuvo una 
reunión de la que tam-
bién participaron el Juez 

Federal argentino, Patri-
cio Maraniello; el docen-
te argentino en la Univer-
sidad de Washington, Dr. 
Juan Uriburu; Fernanda 
Ellenberg como represen-
tante de la American Uni-
versity y Sebastián Nanini 
como integrante de la de-
legación.

Durante su estadía en 
Washington D.C., el in-
tendente paceño descri-
bió el proyecto de esa 
nueva y creativa Casa de 
Altos Estudios que se está 
construyendo en José C. 
Paz y avanzó con conve-
nios entre la UNPAZ y la 
Universidad de Washing-
ton, para articular con sus 
carreras de tecnologías y 
robótica emergentes.

Mientras que, en su 
paso por La Florida, estu-
vo en la CELA UNIVERSITY 
donde recibió el Premio 
al Mérito de los Hacedo-
res 2022 por su destacada 
labor en Salud y Educa-
ción. En la oportunidad 

dio una charla magistral 
para los representantes 
de diversos países.

Luego visitó la SAINT 
PETER WORLD SCIENTIFIC 
UNIVERSITY, que tiene 
sede en La Florida y en 
Costa Rica. Allí mantuvo 
un encuentro en Cape 
Coral, lugar donde se 
asienta la universidad, 
con el Rector Alberto 
Morales Cubillo y el Vice-
rrector Hugo Lucero.

Al evaluar el viaje, Ishii 
reflexionó sobre cómo 
era José C. Paz hace unos 
años, cómo es ahora y 
cómo será en un futu-
ro: “De la nada estamos 
afianzando la Salud, la 
Educación, el trabajo 
genuino; buscamos solu-
ciones con creatividad y 
gestión, y mostramos al 
mundo las ventajas del 
distrito y los más impor-
tante: que los paceños 
somos gente que trabaja 
y estudia para ser me-
jor”.

Tecnología, educación y salud: 
Ishii en Estados Unidos
Regresó de Estados Unidos el intendente Mario 
Ishii, quien oficialmente visitó Washington 
D.C. y el estado de La Florida.

El pasado 6 de noviem-
bre he grabado para la 
‘Entrevista de Oro’ con el 
prestigioso pastor y confe-
rencista Jorge Santander 
para su canal Impacto TV.

Hemos hablado de la re-
gión y José C. Paz, educa-
ción, religión, mundo y las 
proyecciones 2023.

Fui consultado acerca de 
qué cambios y enseñanzas 
trajo la pandemia a nivel 
poblacional, a lo que pun-
tualicé que se trata de una 
transformación que tiene 
que ver con la llegada e 
incorporación del mundo 
virtual a nuestras vidas. 
“Fue un período de apren-
dizaje”, subrayé, donde la 
tecnología cobra un papel 
preponderante.

También comenté mis 
actuales funciones munici-
pales en el la Dirección de 
Legales, trabajando con los 
Digestos, o sea todo aque-
llo que tiene que ver con 
los decretos del intenden-
te.

Informé acerca de la visi-
ta de nuestro intendente, 
Mario Ishii, en la capital de 
los Estados Unidos en visita 
oficial tras haber sido invi-
tado formalmente por el 
Juez Federal, Peter Messi-
tte, quien también estuvo 
en argentina.

Allí mantuvo entrevis-
tas con muchas persona-
lidades como el rector 
de Costa Rica (quien vino 
especialmente a entrevis-
tarse con él) la prestigiosa 
periodista argentina radi-

cada en EEUU Nancy Clara 
y el periodista colombiano 
Juan Pablo Salas, entre 
otros.

Para Ishii estas reunio-
nes son muy productivas 
dado que el futuro llega 
muy rápido y hay que estar 
preparados. La realidad 
nos indica que solo estu-
diando y capacitándose la 
juventud se garantiza un 
destino, por eso nosotros 
trabajamos para darles las 
herramientas de una ense-
ñanza con excelencia.

También señalé acerca 
de la clase magistral que 
dará en la CELA University, 
en el estado de La Florida 
sobre su trabajo de Educa-
ción Social.

Y sobre lo que se viene 
en José C. Paz destaqué 
la importancia de la nue-
va Facultad de Ciencias, 
Tecnología, Innovación y 
Robótica, que se ubica en 
la calle Marchena y Santa 
María, y se suma a la am-
plia red de Instituciones 
educativas que le brindan 
las mejores carreras del fu-
turo a los vecinos paceños; 
también hablé sobre la 
llegada de un nuevo hos-
pital, pavimentos, un plan 
de viviendas y los vínculos 
que se vienen con China, 
Japón e Israel.

Al término de la entre-
vista puntualicé que los 
cambios humanos a nivel 
integral siempre se dan 
con la FE puesta en Dios. 
Con él, todo, absoluta-
mente todo es posible.

Acerca de la agenda de Mario 
Ishii y otros temas de José C. Paz
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Avanza en San Fernan-
do la obra de apertura y 
pavimentación de la calle 
Maipú en el barrio Virre-
yes Oeste que permitirá 
con la creación de 8 cua-
dras de hormigón que 
no existían -y otras obras 
complementarias- conec-
tar la Ruta 202 y el Acce-
so Norte, dos importantes 
arterias para la urbaniza-
ción definitiva de la zona. 
El trabajo lo lleva adelan-
te el Municipio con la fi-
nanciación del Ministerio 
de Obras Públicas de la 
Nación, razón por la cual 
lo supervisaron el Inten-
dente Juan Andreotti, el 
Ministro Gabriel Katopo-
dis y el Secretario Carlos 
Rodríguez.

Al respecto, Andreotti 
explicó que “es muy im-
portante porque está lin-

dera al futuro Parque In-
dustrial de 43 hectáreas”, 
en referencia a uno de los 
principales proyectos de 
infraestructura del Muni-
cipio para la generación 
de entre 7.000 y 10.000 
puestos de trabajo y el 
desarrollo de más de 130 
PyMEs de la ciudad.

“Del otro lado tenemos 
las 12 manzanas donde se 
están construyendo las vi-
viendas del Programa Na-
cional Casa Propia, ya que 
la zona tendrá toda una 
urbanización. Sirve para 
mejorar la calidad de vida 
y de servicios”, continuó 
el Jefe Comunal para se-
ñalar la transcendencia de 
la obra en la calle Maipú.

Luego agregó: “Es una 
obra que tenemos que 
agradecer a Gabriel Ka-
topodis y en nombre de 

él a nuestro Presidente. 
En años anteriores todo 
el esfuerzo lo hacíamos 
desde el Municipio gracias 
al aporte de los vecinos y 
vecinas, pero hoy también 
se ve retribuido lo que se 
paga a nivel nacional. Por 
eso es importante remar-
carlo. El acompañamiento 
de siempre, del Gobierno 
Nacional y principalmente 
de Gabriel que es un ami-
go de San Fernando, nos 
conoce mucho y por eso 
es más fácil trabajar”.

Por su parte, el Ministro 
Gabriel Katopodis resal-
tó: “San Fernando tiene 
un plan de desarrollo, de 
puesta en valor en sus 
espacios públicos y una 
planificación que nos per-
mite generar estos corre-
dores viales. Para nosotros 
es más simple cuando hay 
una claridad como la que 
tiene Juan (Andreotti). 
Es un esfuerzo conjunto, 
el Municipio y la Nación 
ponen recursos y vamos 
avanzando”.

Juan Andreotti y Gabriel Katopodis recorrieron la obra de 
apertura y conexión de la calle Maipú en San Fernando
Intendente y el Ministro de Obras Públicas visitaron 
la pavimentación de 8 cuadras para vincular la Ruta 
202 y el Acceso Norte en Virreyes. Sumado a la 
repavimentación de otras calles cercanas, son 1.400 
metros financiados por el Gobierno Nacional.

INFORMACION LOCAL

Para Todos Página 11Comuníquese con nuestra redacción con WhatsApp: (15) 5148-1442



Noelia Correa visitó el 
avance de dos obras en la 
ciudad de Grand Bourg
Se trata de las calles 9 de Marzo y Ricardo Rojas, en el 
barrio Iparraguirre. La intendenta charló con los vecinos 
acerca de las mejoras en el lugar. El objetivo es evitar 
inundaciones en la zona y garantizar mayor seguridad.

La intendenta interina 
de Malvinas Argentinas, 
Noelia (Noe) Correa, visi-
tó dos obras en el barrio 
Iparraguirre de la ciudad 
de Grand Bourg.

La primera es la calle 9 
de Marzo, 16 cuadras de 
pavimento que también 
alcanzan a las calles José 
de San Martín, Batalla de 
Maipú y Fray Luis Beltrán. 
La misma es financiada 
por el Gobierno provin-
cial. También incluye 

obra hidráulica, trabajos 
de reparación en el arro-
yo y nuevas rampas de 
acceso vehicular.

“Es una obra muy es-
perada por los vecinos y 
vecinas de esta zona, por-
que embellece el lugar, es 
un gran avance y un ali-
vio a una problemática 
que sufrieron los vecinos 
durante muchos años”, 
aseguró la jefa comunal.

El municipio trabaja en 
9 de Marzo entre Cura 

Brochero y Areguati (10 
cuadras); José de San 
Martín entre 9 de Mar-
zo y Paso de Los Patos 
(1 cuadra); 9 de Marzo 
entre Palpa y Areguati (2 
cuadras); Batalla de Mai-
pú entre Beltrán y Pal-
pa (1 cuadra); Fray Luis 
Beltrán entre Batalla de 
Chacabuco y Paso de Los 
Andes (2 cuadras).

La segunda obra es la 
de la calle Ricardo Rojas 
entre Cura Brochero y 

9 de Marzo, un comple-
mento a estas 16 cuadras, 
que se realiza por admi-
nistración municipal.

“Son 200 metros de 
pavimento que signifi-
can, entre otras cosas 
más seguridad, porque 
las patrullas pueden cir-
cular con mayor frecuen-
cia. Así, cada vez estamos 
más cerca del Malvinas 
que tanto queremos, el 
Malvinas que soñamos”, 
finalizó la intendenta.

MALVINAS ARGENTINAS 

El 31 de octubre participé 
junto al Prof. Lic. Fabián 
Cuenca del 27 aniversario 
del Hospital Gobernador 
Domingo Mercante de 
José C. Paz. Oportunamen-
te habíamos sido invitados 
por los directores.

En el acto oficial se hizo 
entrega de un diploma de 
la ONG P.I.S.O y un poema 
de Alexis Valdez agrade-
ciendo la labor y entrega 
de todos los profesionales. 
Se contó con la presencia 

y saludos de autoridades 
provinciales y regionales.

Amenizó la velada la Es-
cuela de Música de José 
C. Paz, Emiliana Pichin en 
guitarra y la Orquesta de 
Cámara. Agradecimiento a 
los trabajadores del Hospi-
tal y silencio por los falleci-
dos a lo largo de estos 27 
años.

Entregamos Libros de 
Cuentos para niños que 
quedarán en el área de Pe-
diatría.

27 aniversario del 
Hospital Gobernador 
Domingo Mercante

INFORMACION LOCAL

Para Todos Página 12Comuníquese con nuestra redacción con WhatsApp: (15) 5148-1442

Escribe: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

La Fundación María Cecilia tiene nuevo espacio para el tratamiento del niño oncológico
El intendente de San 

Isidro, Gustavo Posse, par-
ticipó de la inauguración 
del nuevo servicio de la 
Fundación María Cecilia 
de tratamiento integral 
del niño oncológico, en 
el Hospital Municipal 
Materno Infantil de San 
Isidro. Se trata de la pri-
mera y única fundación 
de Sudamérica, en crear 

y sostener un servicio de 
hemato-oncología inte-
gral infantil en forma gra-
tuita dentro de un hospi-
tal público.

“Esta fundación desde 
hace 27 años lleva ade-
lante la tarea tan noble y 
compleja de tratar pacien-
tes oncológicos infantiles. 
Es una alegría inaugurar 
este nuevo espacio que 

triplica al anterior en un 
sector más cómodo y efi-
ciente para la atención de 
los pacientes y sus fami-
lias”, contó el intendente.

Juan Viaggio, secretario 
de Salud Pública, agregó: 
“Este nuevo espacio es un 
esfuerzo compartido por 
parte del Municipio y la 
Fundación. Es un ejemplo 
de cómo el Estado y una 

ONG unen fuerzan para 
favorecer en este caso a 
los más pequeños”.

Más de 3.000 niños y ni-
ñas por año, sin obra so-
cial, acceden a consultas y 
muchos de ellos a un tra-
tamiento médico y multi-
disciplinario gracias a esta 
fundación. Más del 80 por 
ciento de los pacientes lo-
gran curarse de leucemia.

SAN ISIDRO



Soledad Martínez, in-
tendenta del partido, 
dialogó con los vecinos y 
comerciantes de la zona 
sobre este avance en ma-
teria de seguridad.

“Hoy damos un paso 
más con nuestra política 
de seguridad. Ya tene-
mos doce destacamentos 
funcionando con perso-

nal policial y también con 
personal de la Patrulla de 
Vicente López”, expresó 
la jefa comunal.

El destacamento está 
ubicado en el Paseo de las 
Artes, un punto de gran 
confluencia de vecinos de 
la zona ya que se encuen-
tra en las inmediaciones 
de la estación Florida del 

tren Belgrano Norte y del 
centro comercial del ba-
rrio.

El objetivo de esta nue-
va sede de las fuerzas de 
seguridad es reforzar la 
presencia de la patrulla lo-
cal en la zona para poder 
asistir a los vecinos ante 
cualquier emergencia. En 
este barrio ya se encuen-

tran el destacamento de 
Plaza La Paz y una sede de 
la Policía Bonaerense.

“Cada destacamento 
que inauguramos, cada 
patrulla que sumamos, 
cada policía que está ca-
minando las calles es para 
que los vecinos puedan 
vivir más tranquilos y más 
seguros en Vicente López. 
Vamos a seguir sostenien-
do esa decisión política 
que tomamos con Jorge 
Macri de darle batalla 
todos los días a los delin-
cuentes y a la inseguri-
dad”, concluyó Soledad 
Martínez.

Vicente López inauguró 
un nuevo destacamento 
en Florida Oeste
Este se suma a los otros once que están ubicados a lo 
largo de los nueve barrios del municipio.
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“Un Estado moderno 
es un Estado que apuesta 
a la innovación y trabaja 
para establecer nuevas 
maneras de conectarse 
con sus vecinos, sin descui-
dar las formas tradiciona-
les, como la atención pre-
sencial y la relación cara a 
cara”, señaló el intenden-
te Gustavo Posse.

De esta forma, ISI se 
suma a SIE, la app para 
poder estacionar, y a SI 
24, que sirve para atender 
emergencias, realizar de-
nuncias y reclamos. “Son 
tres herramientas funda-
mentales que impulsan a 
San Isidro a convertirse en 
un distrito 100% digital”, 
informó el jefe comunal.

“Somos conscientes de 
lo que vale cada hora en 
la vida de los vecinos. Po-
der acortar la distancia y 
el tiempo de sus trámites 
para aprovecharlos en 
otra cosa, realmente no 
tiene precio”, concluyó 
Posse

San Isidro presentó a ISI, el 
nuevo BOT del Municipio
El Municipio de San Isidro presentó a ISI, el BOT que va a 
ayudar a que todos aquellos que necesiten comunicarse 
con la comuna puedan hacerlo de manera fácil e inmediata 
desde donde estén, sin necesidad de moverse de sus casas.

En el Palacio Muni-
cipal, el intendente de 
Tigre, Julio Zamora, y 
el presidente de Cruz 
Roja Argentina, Diego 
Tipping, firmaron un 
convenio de colabora-
ción mutua para llevar 
a cabo iniciativas vincu-
ladas a temáticas de in-
terés social y promover 

herramientas para el de-
sarrollo de talleres, pro-
gramas y capacitaciones 
dentro de la comunidad.

“Formalizar este víncu-
lo con Cruz Roja Argen-
tina nos permite realizar 
futuras actividades y ac-
ciones, como el dictado 
de capacitaciones y ta-
lleres que le darán más 

herramientas a la co-
munidad en materia de 
prevención, salud, ofi-
cios, entre otras. Desde 
nuestra gestión preten-
demos instrumentar es-
tas políticas públicas que 
hacen al fortalecimiento 
y crecimiento de las y los 
vecinos”, expresó el jefe 
comunal.

El Municipio de Tigre y Cruz Roja 
Argentina firmaron un convenio
El acuerdo fue formalizado entre el intendente Julio Zamora y el presidente de la institución en el 
país, Diego Tipping, con el propósito de instrumentar mecanismos para el desarrollo de cursos de 
Reanimación Cardiopulmonar (RCP), asistencia en siniestros y programas dedicados a instituciones 
locales, entre otras.



En las instalaciones de la 
Escuela Secundaria N°17 
“Carlos Fuentealba”, la 
Dirección General de Cul-
tura y Educación de la 
Provincia de Buenos Aires 
entregó al Municipio 49 
kits deportivos destinados 
a todos los establecimien-
tos secundarios de gestión 
estatal, Centros de Educa-

ción Física y “Patios Abier-
tos” del distrito.

La Secretaria municipal 
de Desarrollo Social, Edu-
cación y Medioambiente, 
Eva Andreotti, acompañó 
el acto de entrega y expli-
có: “Esto se concreta gra-
cias al gran funcionamien-
to que tenemos con la 
Provincia. Hoy ya no hace-
mos grandes obras en so-
ledad, sino que contamos 
con el acompañamiento 
de la Provincia de Buenos 
Aires con quienes estamos 
renovando la Primaria N°5 
y Secundaria N°19”, des-
tacó Eva Andreotti.

“El Intendente Juan 
Andreotti lleva adelante 
el Programa Municipal 
de Ayuda a Escuelas Pro-
vinciales que hace varios 
años está dejando hermo-
sas a nuestras escuelas”, 
resaltó Eva Andreotti y 
continuó: “Los materia-

les deportivos vienen a 
complementar una mejor 
práctica para los chicos, 
con lo que significa el de-
porte dentro de la educa-
ción”.

“Agradecemos al Gober-
nador Axel Kicillof, al Mi-
nistro Alberto Sileoni y al 
Director Leonardo Tron-
coso”, dijo la Secretaria y 
concluyó: “Seguimos tra-
bajando en conjunto para 
ir mejorando la educación 

de nuestros niños, con la 
doble jornada que ya está 
viniendo y la ‘quinta hora’ 
que se suma a las prima-
rias, lo que significa un 
día más de clases por se-
mana para nuestros alum-
nos. Estamos felices por el 
acompañamiento en los 
pequeños y grandes pasos 
que estamos dando para 
mejorar nuestras escuelas 
provinciales”, concluyó la 
funcionaria.

La intendenta de Vicen-
te López, Soledad Martí-
nez, supervisó el inicio de 
la obra del nuevo Instituto 
Cardiovascular que se está 
construyendo en el Hospi-
tal Municipal Houssay.

Al respecto, la inten-
denta expresó: “Hoy em-
pezamos una obra en el 
Hospital Houssay, una 
referencia para toda la 
región, que va a tener un 
nuevo Instituto Cardiovas-
cular. Esto comprende un 
quirófano especializado 
en cirugías cardiovascu-
lares y también nuevo 
equipamiento de hemodi-
namia de alta tecnología. 
Este hospital va a poder 
hacer intervenciones car-
diovasculares que hasta 
ahora no hacía, las vamos 

a poder hacer en mayor 
cantidad y, como siempre, 
priorizando a los vecinos 
de Vicente López”.

Este nuevo quirófano 
semi-híbrido especializa-
do en cardiología contará 
con un equipo de hemo-
dinamia de última gene-
ración. Esta modalidad 
terapéutica permitirá la 
atención integral de los 
pacientes con patología 
cardiovascular compleja.

Además, se renovará el 
Servicio de Unidad Coro-
naria y se incorporará el 
equipamiento necesario 
para poder asistir a los pa-
cientes que hayan reque-
rido intervenciones car-
diovasculares complejas. 
La ejecución también con-
templa la incorporación 

de más profesionales mé-
dicos al equipo de salud.

“Este es un plan integral 
que año a año llevamos 
adelante con la Secreta-
ría de Salud que iniciamos 
con Jorge Macri hace ya 
algunos años y hoy en-
cuentra un paso más en 
este nuevo Instituto Car-
diovascular que va a estar 
funcionando a partir de 
marzo del año que viene”, 
agregó Soledad Martínez.

Este importante anuncio permitirá realizar más de 
150 intervenciones quirúrgicas por mes.
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Se entregaron nuevos materiales deportivos 
a las Escuelas Secundarias de San Fernando
El Municipio compartió un acto con autoridades provinciales y la comunidad educativa en el que se presentó equipamiento 
completo para 49 escuelas secundarias, centros de educación física y “patios abiertos” del distrito, como parte de una 
inversión histórica de la Provincia de Buenos Aires de 8 millones de pesos en kits deportivos para la ciudad.

Vicente López incorpora un nuevo Instituto 
Cardiovascular en el Hospital Houssay



MAVINAS ARGENTINAS
 
(*) Avanza la pavimenta-

ción de calle Amenábar, en 
la ciudad de Villa de Mayo 

La intendenta interina 
de Malvinas Argentinas, 
Noelia   Correa, recorrió la 
obra de pavimentación de 
la calle Amenábar, en Villa 
de Mayo. Se trata de 1.361 
mts2 de calzada de hormi-
gón que se realizan entre 
las calles Oncativo y Juan 
Pujol.

“Es parte del proyecto 
integral de infraestructura 
urbana que llevamos ade-
lante en cada rincón del 
distrito”, dijo Noe Correa, 
y continuó: “La pavimen-
tación de Amenábar es un 
complemento a la repavi-
mentación de Eva Perón, 
para generar una alterna-
tiva estratégica de circula-
ción”.

Esta obra, a cargo de  la 
Secretaría de Servicios de la 
comuna,  se desarrolla con 
fondos del Estado munici-
pal, y beneficiará a más de 
doscientos vecinos y vecinas 
de Malvinas Argentinas.

“El crecimiento en Malvi-
nas es histórico y nuestros 
barrios se conectan como 
nunca antes", finalizó 
Noelia Correa.

TIGRE

(*) El Municipio brinda 
más de 125 puntos de ac-
ceso a WiFi gratuito en dis-
tintos espacios públicos de 
Tigre

El Municipio de Tigre 
ofrece más de 125 puntos 
de acceso a WIFI gratuito 
en distintos espacios pú-
blicos, con el propósito de 
garantizar la conectividad 
a internet a vecinos y veci-
nas. También, se brinda un 
ancho de banda exclusivo 
para que estudiantes del 
distrito puedan realizar ac-
tividades y descargar mate-
rial educativo.

Al ingresar a la red libre 
del Municipio deberá re-
gistrar nombre, apellido, 
documento, teléfono y 
aceptar los términos y con-
diciones de uso. 

JOSE C. PAZ

(*) Centro de formación 
profesional Fortabat de 
José C. Paz

Se dictan cursos gratui-
tos con certificación oficial 
en el Centro de Formación 
Profesional Municipal For-
tabat ubicado en Av. Croa-
cia 5248.

Se encuentra abierta la 
inscripción para los siguien-
tes cursos: Inglés, Diseño 
Gráfico, Operador de Pc, 
Peluquería, Electricidad, 
Refrigeración, Chapa y Pin-
tura, Mecánica, Carpintero 
de Banco, Cocinero para 
Comedor Escolar y Repos-
tería.

Para consultas por días y 
horarios, comunicarse al si-
guiente número: (11) 2457-
8408.

El Hospital se ubica en 
la Av. Héctor Arregui 501, 
José C. Paz, y sus horarios 
de atención son de 08 hs 
a 20 hs; y se lo puede con-
tactar vía teléfono al 02320 
35-3105.
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