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(Fuente: Clarín)  El Mi-
nisterio de Educación 
nacional seleccionó a las 
municipalidades de José 
C. Paz y La Matanza, y a la 
ciudad de San Justo (San-
ta Fe) como “ciudades del 
aprendizaje” de UNESCO. 
Es una distinción que da 
el organismo internacio-
nal a aquellas localidades 
que promueven el con-
cepto de aprendizaje a lo 
largo de la vida, es decir, 
no sólo en la escuela sino 
en cada acción que em-
prende la ciudad para que 
su comunidad aprenda. Si 
bien el reconocimiento es 
de UNESCO, la selección 
la hace una oficina local 
de ese organismo en cada 
país, que en la Argentina 
funciona en el Ministerio 
de Educación. Se trata de 
la “Comisión Nacional Ar-
gentina de Cooperación 
con la Unesco”, que hoy 
está bajo la supervisión 
del secretario de Coope-
ración Educativa y Ac-
ciones Prioritarias Pablo 
Gentili. Los países pueden 
enviar hasta tres candida-
tos. UNESCO confía en 
que los estados miembros 
cumplen con los están-
dares de transparencia, 
diversidad y pluralidad 
necesarios.

Este martes se conoció 

una lista de 55 nuevas 
ciudades, de 27 países, 
que obtuvieron el visto 
bueno y pasarán a formar 
parte de la Red Mundial 
de Ciudades del Aprendi-
zaje de la UNESCO. Con 
los nuevos miembros, 
ahora son 230 ciudades, 
de 64 países, los que for-
man parte de esa red. De 
América Latina, también 
se sumaron Tunja, Rione-
gro y Quibdó (Colombia); 
Puebla (México); San-
tiago de los Caballeros 
de León (Nicaragua); y 
Arequipa y Chachapoyas 
(Perú).

Hasta ahora la única 
“ciudad del aprendizaje” 
que tenía el país era Vi-
lla María (Córdoba), que 
había sido seleccionada 
en 2016. El intendente 
entonces era Martín Gil, 
del FPV, que antes había 
sido secretario de Políti-
cas Universitarias en el 
Ministerio de Educación 
nacional. Desde UNESCO 
la reconocen a esa ciudad 
“como un ejemplo a se-
guir” por las coaliciones 
que lograron a favor de 
una “política de aprendi-
zaje a lo largo de la vida”.

Lo más llamativo esta 
vez fue la designación de 
José C. Paz, el territorio 
dirigido por el peronista 

Mario Ishii. El miércoles 
pasado se hizo un Zoom 
entre funcionarios de 
UNESCO con los gana-
dores argentinos. José C. 
Paz no fue invitado. Cla-
rín habló con Ishii y éste 
le dijo que se estaba en-
terando en ese momento. 
Destacó la creación de la 
universidad, tres escuelas 
especiales y una de oficio 
con fondos municipales.

Desde el Ministerio de 
Educación nacional dije-
ron a Clarín que la selec-
ción de las tres ciudades 
“no es una competencia 
sino la presentación de 
candidaturas que se eva-
lúan en función de los 
criterios que establece la 
red”. Señalaron que en-
tre ellos están “recono-
cer el compromiso para 
continuar evolucionan-
do hacia una ciudad del 
aprendizaje, a través del 
intercambio de experien-
cias y buenas prácticas”. 
Afirman que las tres ciu-
dades elegidas fueron las 
únicas del país que se pre-
sentaron.

Formar parte de la red 
de UNESCO les permi-
te a los intendentes de 
los distritos ganadores 
tener prestigio interna-
cional, participar de con-
ferencias en el mundo, 

intercambiar recursos 
pedagógicos, compartir 
experiencias y, en última 
instancia, conseguir apo-
yos privados para algunos 
proyectos. UNESCO no da 
financiamiento económi-
co.

“Cualquier ciudad es 
una ciudad del aprendi-
zaje. Procesos de apren-
dizaje se dan en todos la-
dos. El punto aquí es que 
trasciendan las buenas 
prácticas y que se piense 
el aprendizaje como una 
política pública. Si des-
pués la ciudad forma par-
te de la red de UNESCO es 
secundario. Lo importan-
te es promover el proceso 
de aprendizaje en las co-
munidades”, dijo a Clarín 
Raul Valdes Cotera, del 
Programa Políticas y Es-
trategias de Aprendizaje 
a lo Largo de Toda la Vida 
de UNESCO.

Cotera agregó que la 
red se formó en 2013 con 
algunas ciudades asiá-
ticas y en 2015 arrancó 
el proceso de las “mem-
bresías”. Hoy, para ser 
elegidas, dijo, se toman 
en cuenta “indicadores 
de algunos elementos 
fundamentales, como te-
ner una sólida educación 

básica formal; aprendi-
zajes en familia y en co-
munidad; para el mundo 
del trabajo; incentivar 
las tecnologías de la in-
formación; pensar en el 
acceso y la calidad de los 
aprendizajes; y generar 
en la ciudad una cultura 
de aprendizaje”.

La información so-
bre esos indicadores son 
provistos por las mismas 
ciudades y no necesaria-
mente tiene que ser to-
dos. Pueden centrarse en 
aquellos aspectos de sus 
políticas que buscan des-
tacar, explicó Cotera .

En José C. Paz, y según 
el informe de la UNESCO, 
entre las distintas políti-
cas destacadas en 2019 
en ese distrito, figura “un 
curso de formación para 
jóvenes con intención de 
trabajar como emplea-
dos del municipio”. Dicen 
que, con esa iniciativa, 
“más de 300 jóvenes se 
han graduado y ahora se 
encuentran trabajando 
en diferentes áreas del 
municipio de José C Paz”.

La Matanza mostró una 
serie de políticas públicas, 
principalmente orienta-
das a la educación formal. 
Silvina Gvirtz, secretaria 

de Ciencia, Tecnología y 
Políticas Educativas de La 
Matanza, destaca la en-
trega de libros para todos 
los alumnos desde jardín 
hasta 3° año del secunda-
rio y las becas para que 
10.000 estudiantes no 
abandonen los estudios.

Mientras que en San 
Justo el intendente Nico-
las Cuesta le dijo a Clarín 
que los ejes de sus po-
líticas giran en torno a 
la participación dentro 
de una red de “ciudades 
educadoras” del país y el 
programa “Acompañar”, 
que genera distintas acti-
vidades que integran a la 
comunidad.

Estas son las políticas 
públicas sobre estos tres 
municipios que destacó la 
UNESCO:

La Matanza
La Matanza presentó 

un documento con una 
serie de políticas públicas 
que contribuyen al apren-
dizaje de sus ciudadanos. 
Entre ellas, el programa 
de entrega de libros para 
todos los estudiantes del 
municipio. Afirman que 
los reciben chicos desde 
el nivel 
i n i c i a l 
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El Gobierno eligió a José C. 
Paz, La Matanza y una localidad 
de Santa Fe como “ciudades del 
aprendizaje” de UNESCO
Es por promover políticas de enseñanza “a lo largo de la vida”. Hasta 
ahora Villa María (Córdoba) era la única del país con esta distinción.
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Junto a vecinos que se 
dedican a la actividad gas-
tronómica, el intendente 
de Vicente López, Jorge 
Macri, anunció las nue-
vas medidas: “Para noso-
tros es importante poder 
ayudar a los comercios, 
ellos son los que crean la 
identidad de cada barrio, 
además, generan empleo 
local y hacen que la gente 
pueda reunirse cerca de 
sus casas”.

El jefe comunal visitó 
el Restaurante Justo Ur-
quiza de Florida, donde 
dialogó con comerciantes 
y sostuvo que “además 
del delivery, el municipio 
promociona el comercio 

barrial, pero no alcanza 
y necesitan más apoyo. 
Por eso entendemos la 
situación que atraviesan, 
son medidas que ayudan 
para que ellos sostengan 
sus locales”.

Las tasas a bonificar 
incluyen la Tasa de Ins-
pección de Seguridad e 
Higiene, Tasa por Publici-
dad y Propaganda y Tasa 
de Ocupación del Espacio 
Público.

Por otro lado, se lanzó 
un plan de financiación 
de deudas, sin intereses 

ni multas, para regulari-
zar deudas de todas las 
tasas hasta el 31/12/2020. 
Se realizará sin anticipo, 
recargos ni multas; hasta 
12 cuotas y con tasa de 
financiamiento reducida.

Estas nuevas medidas 
se suman a las que ante-
riormente el municipio 
anunció como apoyo eco-
nómico a clubes de barrio 
y sociedades de fomento, 
entre otras, para ayudar 
económicamente a quie-
nes más lo necesitan du-
rante esta pandemia.

Nuevas medidas económicas 
que beneficiarán a más de 450 
comercios gastronómicos de barrio
Se trata de una eximición al 100% de todas las tasas de actividad económica 
durante este año. Además habrá un plan de financiamiento para todas las 
deudas anteriores sin costo de intereses ni multas.

San Isidro lanzó ‘Abier-
toSÍ’, una plataforma 
abierta para que todos 
los vecinos del distrito 
puedan vender o com-
prar en esta tienda onli-
ne de forma totalmente 
libre y sin comisiones.

“Vemos cómo la gente 
se está inclinando más 
por la compra online. 
Por eso, creamos este 
sitio gratuito para acer-
car a los comerciantes y 
los consumidores. Cree-
mos que de esta forma 
terminamos de cerrar 
el círculo virtuoso para 
fomentar y estimular 
la actividad económica 
local”, expresó el inten-
dente Gustavo Posse.

Sin dudas, el gran be-
neficio es que cualquier 
comerciante o empren-
dedor puede tener pre-

sencia comercial digital 
instantánea sin tener 
que pagar ningún tipo 
de comisión.

“A veces, en las pla-
taformas de comercios 
tradicionales, los comer-
ciantes deben abonar 
un 30 por ciento de co-
misiones. Esto aumenta 
el precio y desalienta el 
consumo. Con AbiertoSÍ 
los precios serán los mis-
mos que en los locales, 
lo que no sólo incremen-
tará las ventas sino que 
no sufrirá el bolsillo del 
comprador”, contó Enri-
que Piccardo, secretario 
de Planeamiento e Inte-
gración de Políticas Pro-
ductivas.

Además, la herramien-
ta es muy fácil de usar, 
tiene un sistema de pago 
ágil y sencillo y permite 

una gran libertad donde 
compradores y vendedo-
res se pueden contactar 
directamente para con-
sultar cualquier tipo de 
duda relacionada con la 
venta.

Los comerciantes que 
deseen utilizarla deben 
ingresar al sitio https://
abiertosi.sanisidro.gob.
ar/, crearse un usuario y 

seguir las instrucciones 
para crear el perfil de su 
tienda o emprendimien-
to. Buscamos que la pá-
gina sea lo más sencilla 
e intuitiva posible para 
que cualquier vecino 
pueda acceder a ella, ya 
sea vendedor o compra-
dor”, subrayó Eduardo 
García Beaumont, secre-
tario de Modernización.

San Isidro lanza el primer portal de compras 
online que no cobra comisión alguna
Se trata de la plataforma AbiertoSí, que el Municipio desarrolló para que comerciantes y 
emprendedores puedan mostrar y vender sus productos de forma totalmente libre y sin costos.

h a s t a 
t e r c e r 

año del secundario.
“El objetivo es que las 

familias puedan armar 
una biblioteca infantil y 
las entregamos en marzo 
a todos los estudiantes y 
los docentes. Esto resultó 
bueno en pandemia, por-
que los maestros pueden 
mandar por WhatsApp 
un mensaje diciendo a 
los padres qué páginas se 
van a trabajar en cada cla-
se”, le dice a Clarín Silvina 
Gvirtz.

La funcionaria también 
destaca el programa de 
10.000 becas para que los 
estudiantes no abando-
nen los estudios. “No las 
damos por notas sino por 
necesidad, a aquellos que 
se esfuerzan y asisten más 
allá de si pasan de año. 
Son los directores los que 
seleccionan a los alum-
nos”, dice Gvirtz.

Otros programas son el 
de “popularización cientí-
fica” (kits de robótica en 
las escuelas) y las “Casas 
de cultura” que, dicen, 
hicieron en distintas lo-
calidades del municipio. 

La Matanza tiene más de 
440.000 estudiantes y 770 
escuelas. También las “au-
las digitales” en los jar-
dines de infantes, entre 
otros.

José C. Paz
Además del curso para 

ser empleado municipal, 
el informe de UNESCO 
también señala que ese 
municipio brindó capa-
citación en violencia de 
género a los policías de la 
ciudad y capacitación so-
bre la “Ley Micaela” para 
erradicar la violencia de 
género, género y violen-
cia contra la mujer a todo 
el personal municipal.

Agregan que también 
hicieron “talleres de sen-
sibilización sobre violen-
cia en las escuelas públi-
cas, en la universidad, 
centros comunitarios y 
hospitales” y que crearon 
“un Departamento de 
Estadística y Estudios Te-
rritoriales dentro de la Se-
cretaría de la Comunidad 
Organizada para encar-
garse de la recolección de 
datos sociomédicos, edu-
cativos y comunitarios”.

San Justo (Santa Fe)
La ciudad de San Justo 

está ubicada en el depar-
tamento que lleva el mis-
mo nombre, bien al norte 
de la provincia de Santa 
Fe. Tiene cerca de 30.000 
habitantes. El intendente 
es el radical Nicolas Cues-
ta y le dice a este diario 
que una de las políticas 
que presentaron fue la 
construcción de tres jar-
dines de infantes con los 
enfoques educativos de 
las escuelas Montessori y 
Reggio Emilia.

Además, dice que el 
20% del presupuesto del 
municipio está dedicado 
a la educación. Y destaca 
la participación, junto a 
otras ciudades argentinas 
en la Red de ciudad edu-
cadora. Así como el plan 
Acompañar ”, que gene-
ra distintas actividades 
-como “fútbol inclusivo”- 
que integran a la comuni-
dad y tienen por objetivo 
mejorar “las trayectorias 
de vida de los habitan-
tes”.

Nota realizada por Ri-
cardo Braguinski

Vicente López





San Isidro manda a remate 
una mansión lujosa por una 
deuda millonaria de ABL

El Municipio de San Isi-
dro manda a rematar una 
mansión lujosa que tenía 
una deuda de $ 2.000.000 
de la tasa municipal 
(ABL). El inmueble está a 
nombre de una sociedad 
off shore, con domicilio 
en las Islas Vírgenes. Se 
trata de una propiedad 
construida  en 3 niveles 
de 700 m2 cubiertos en-
clavada sobre un terreno 
de 1.000 m2, con parque 
y piscina  de 35 m2, 7 dor-
mitorios, 7 baños, quin-
cho y cocheras.

La propiedad ubicada 
en el barrio San Isidro 
Chico, está valuada en 
el mercado por encima 
de U$S 1.500.000 y hasta 
U$S 2.000.000, según cal-
cularon inmobiliarias de 
la zona.

“Mientras la gran ma-
yoría de los vecinos de 
San Isidro hacen un es-
fuerzo por pagar el ABL, y 
con ello sostienen los ser-
vicios de Salud en plena 
pandemia, el patrullaje 
municipal, el cuidado del 
espacio público, otros es-

peculan y llegan a deudas 
siderales. Es una injusticia 
y un perjuicio para todos. 
Vamos a continuar rema-
tando las viviendas cuyos 
titulares no hayan mos-
trado, como en este caso, 
una mínima voluntad o 
interés de pago”, afirmó 
el intendente Gustavo 
Posse.

La subasta, también 
por orden judicial, de-
berá ser publicada en la 
web de la Suprema Corte 
de la Provincia de Buenos 
Aires (Portal de Subastas 

Electrónicas). El día y ho-
rario de la subasta será 
determinado ahora por 
el Registro General de 
Subastas Judiciales.

Según indicaron desde 
el ejecutivo, los remates 
continuarán en esta se-
gunda etapa, con el obje-
tivo de reducir al mínimo 
los incumplimientos en 

los pagos del servicio mu-
nicipal.

Cabe recordar que 
desde abril, el municipio 
mandó a rematar unas 
40 mansiones que tenían 
grandes deudas de ABL. 
En su mayoría estaban 
a nombre de sociedades 
comerciales, y adeuda-
ban más de $1.000.000 

de ABL.
Aunque San Isidro tie-

ne uno de los mayores 
índices de cobrabilidad 
de ABL de la Provincia 
de Buenos Aires, con un 
80% de cumplimiento, la 
medida tiene como ob-
jetivo no perjudicar a los 
vecinos que pagan, aun 
con dificultades.

La justicia le dio la razón al Municipio y dispuso la venta pública y subasta 
al mejor postor de una casa del barrio San Isidro Chico que debía $ 
2.000.000 de ABL.

Zamora acompañó a Kicillof en la presentación del Fondo 
Municipal para la Reactivación Cultural y Turística

El intendente de Tigre, 
Julio Zamora, acompañó 
al gobernador de la Pro-
vincia de Buenos Aires, 
Axel Kicillof, y a la vice-
gobernadora Verónica 
Magario, en la presenta-
ción del Fondo Municipal 
para la Reactivación Cul-
tural y Turística. El plan 
prevé la distribución de 
300 millones de pesos 
para más de 10 mil esta-
blecimientos turísticos y 
culturales de municipios 
bonaerenses.

“De cara a la tempora-
da 2021 esta asistencia es 
muy importante porque 
nuestra provincia es una 
potencia en los rubros 
del Turismo y la Cultura, 
no hay municipio que no 

tenga atracciones turísti-
cas. Estos 300 millones se 
repartirán a los distritos 
y cada intendente debe-
rá fijar sus prioridades”, 
explicó el gobernador 
Kicillof respecto a la ini-
ciativa.

Por su parte, el ministro 
de Producción, Ciencia 
e Innovación Tecnológi-
ca bonaerense, Augusto 
Costa, señaló: “Debemos 
destacar el trabajo con-
junto entre el Gobierno 
Nacional; los intenden-
tes y los sectores del tu-
rismo, donde cada parte 
está poniendo su mejor 
esfuerzo para tener la 
mejor temporada posi-
ble dadas las condiciones 
epidemiológicas existen-

tes. Esto significa desa-
rrollar de manera con-
sensuada los protocolos 
para cada una de las ac-
tividades, las normativas 
y las definiciones para 
tener certezas dentro de 
un marco de muchísimas 
incertidumbres”.

Por último, el inten-
dente Zamora expresó: 
“Este plan significa un 
aporte muy importante 
de la Provincia, y en Tigre 
brindará un apoyo a los 
sectores que más sufrie-
ron y están sufriendo du-
rante la pandemia. Nues-
tro partido tiene un gran 
desarrollo en el turismo, 
con el Puerto de Frutos, 
la actividad fluvial y las 
islas, a quienes vamos a 

asistir financieramente 
para encarar esta tempo-
rada que viene”, expresó 
el jefe comunal.

Dicho plan será de al-
cance únicamente para 

los establecimientos del 
rubro que ya se encuen-
tran inscriptos en el Catá-
logo Turístico y Cultural 
de la PBA. Con la asis-
tencia podrán realizar 

reformas e implementar 
los protocolos sanitarios 
necesarios para garanti-
zar las medidas de pro-
tección adecuadas ante 
el COVID-19.

El intendente de Tigre presenció en Chascomús el anuncio del gobernador 
bonaerense. El plan prevé la distribución de 300 millones de pesos para más de 
10 mil establecimientos turísticos y culturales de la Provincia.

INFORMACION LOCAL

Para Todos Página 4Informate en la red del pajarito - Twitter: PeriodicoParaTodos



INFORMACION LOCAL

Para Todos Página 5La actualidad en imágenes desde Instagram:ParaTodosPeriodico

El HCD de San Fernando 
aprobó por unanimidad un 
proyecto para avanzar con 
la conectividad en el Delta

El Honorable Concejo 
Deliberante de San Fer-
nando aprobó por una-
nimidad un proyecto de 
ordenanza para declarar 
en estado de emergencia 
la conectividad en el Del-
ta, a fin de avanzar en un 
plan que asegure el acce-
so a Internet a los vecinos 
isleños y fomente la posi-
bilidad de desarrollar sus 
comunidades, potenciar 
las actividades producti-
vas y profundizar las he-
rramientas educativas.

Al respecto, el concejal 
Pablo Peredo explicó: “En 
San Fernando aprobamos 
la ordenanza de Emergen-
cia en la Conectividad en 
las Islas. En nuestra Reser-
va de Biósfera contamos 
con más de 88 mil hectá-
reas y tenemos un proble-
ma de conectividad muy 
grande. Hoy aprobamos 
un proyecto donde ins-
truimos al Departamen-

to Ejecutivo a que pueda 
arbitrar todos los medios 
para establecer convenios 
a través del ENACOM para 
darle conectividad a todos 
nuestros productores y 
habitantes”.

En ese sentido, el edil 
remarcó: “Es fundamental 
que el habitante del Delta 
tenga la conectividad que 
existe en el continente, 
sobre todo en estos tiem-
pos de pandemia. Nece-
sitamos que los chicos no 
interrumpan sus estudios, 
que los productores pue-
dan estar en línea para 
vender sus productos y co-
nectarse con sus familias. 
Estamos muy contentos 
que el Gobierno Nacional 
a través de sus diputados 
pudiera entablar un prin-
cipio de acuerdo con el 
ente de comunicaciones”.

“La conectividad no 
solo va a redundar en un 
beneficio para la Isla de 

San Fernando y nuestra 
Reserva de Biosfera, tene-
mos muchos distritos veci-
nos y es fundamental que 
puedan estar conectados, 
será un paso trascenden-
tal para el desarrollo de la 
zona. Confiamos en que 
el Gobierno Nacional lle-
ve adelante las gestiones 
para lograrlo”, completó 
Pablo Peredo.

Cabe destacar que el 
proyecto fue impulsado 
por iniciativa de la Dipu-
tada Nacional Alicia Apa-
ricio, Vicepresidenta 2da 
de la Comisión de Comu-

nicaciones e Informática. 
En una reunión de comi-
sión en la que participó el 
Presidente del ENACOM, 
Claudio Ambrosini, la le-
gisladora planteó la nece-
sidad de brindar conecti-
vidad al Delta bonaerense 
y achicar la brecha digital 
acentuada por el contex-
to de pandemia.

“En un momento don-
de la conectividad resulta 
ser vital para el avance 
productivo, social y den-
tro de ello fundamental-
mente lo educativo, el 
Delta históricamente ha 

presentado un deficiente 
acceso a internet. La ma-
yoría de las instituciones 
educativas no cuentan 
con conexión estable a 
internet al igual que el 
70% de la población lo-
cal. Esta situación ensan-
cha la brecha tecnológica 
entre el estudiante isleño 
y el urbano, acentuando 
la desigualdad y la gene-
ración de oportunidades. 
Además, imposibilita a las 
familias de conectarse y 
acceder a prestaciones y 
servicios”, expresó Alicia 
Aparicio.

Y remarcó: “Con la lle-
gada de la pandemia, 
el aislamiento puso en 
evidencia dicha brecha 
digital en comparación 
con los estudiantes de las 
zonas urbanas. Consulté 
sobre la posibilidad de 
extender los programas 
que se vienen desarro-
llando de conectividad a 
esta zona y la respuesta 
fue afirmativa. A lo largo 
de estos meses el organis-
mo viene trabajando para 
solucionar un reclamo his-
tórico de nuestra comuni-
dad isleña”.

La ordenanza habilita al Municipio a establecer convenios con el Ente Nacional de 
Comunicaciones (ENACOM) para brindar a los vecinos isleños el acceso a Internet y 
fomentar el desarrollo social, productivo y educativo en la 2da y 3ra Sección de Islas 
sanfernandinas, declarando la Emergencia en Conectividad y correspondiendo a una 
iniciativa de la Diputada Nacional Alicia Aparicio.

La Secretaria de Deportes de la 
Municipalidad de José C. Paz,  in-
vita a participar en los siguientes 
Deportes Electrónicos que se deta-
llan más abajo.

Hay tiempo hasta el 30 de sep-
tiembre.

Los participantes deberán inscri-
birse en el siguiente Link:

http://www.plenus.juegos.gba.
gob.ar/

#FORTNITE
Categoría: +13 – Nacidos en 

2007 y anteriores. MIXTO
Modalidad: Individual

#LEAGUEOFLEGENDS
Categoría: SUB 18 – Nacidos en 

2002 al 2007.
MÁS 18 – Nacidos en 2001 y an-

teriores.
M o d a l i d a d : 

Equipo de 5 Inte-
grantes mas 1 su-
plente. Mixto

#CLASHROYALE
Categoría: +13 

– Nacidos en 2007 
y anteriores. MIX-
TO

Modalidad: In-
dividual

#FREEFIRE

Categoria: +13 
– Nacidos en 2007 
y anteriores.

M o d a l i d a d : 
Equipo de 4 integrantes más 1 su-
plente. Mixto

(*) Por consultas enviar un Mail 
a: fasilvestri@yahoo.com.ar

Inscripción en los Juegos Bonaerenses 2020
Hay tiempo hasta el 30 de septiembre

JOSE C. PAZ



Médicos de Malvinas Argentinas preocupados ante 
las reuniones sociales sin protocolos ni cuidados

Siendo acreedor de 
la terapia intensiva más 
grande la provincia de 
Buenos Aires, el Sistema 
de Salud de  Malvinas 
Argentinas, es uno de 
los municipios que debió 
maximizar exponencial-
mente sus esfuerzos para 
dar un paso al frente de 
línea y brindar respuestas 
ante la crisis sanitaria pro-
vocada por el COVID-19.

En el caso de los profe-
sionales médicos, enfer-
meros, camilleros, traba-
jadores de maestranza y el 
resto de los trabajadores 
de los hospitales abocados 
a la emergencia sanitaria, 
su gran esfuerzo y sacrifi-
cio es notorio. No sólo por 
ser quienes se enfrentan y 
exponen a diario frente al 
virus, sino porque se han 
visto forzados a multipli-
car esfuerzos para atender 
acorde al pasar el tiempo, 
a más y más infectados.

Así, integrantes de la 
Terapia Intensiva de Mal-
vinas se pronunciaron con 
pesar, sobre la multiplica-

ción creciente de personas 
que se ven en espacios pú-
blicos y locales gastronó-
micos ignorando los pro-
tocolos y cuidados que se 
advierten desde casi todos 
los estamentos del Estado 
Nacional, Provincial y Mu-
nicipal. Consultados por la 
aglomeración de personas 
en espacios al aire libre 
pero sin respetar distan-
ciamiento, comentaron:

“Lo que vimos nos des-
moraliza bastante”, co-
menta la Dra. Emilce Pa-
lacios (MP. 59073), jefa del 
servicio de Emergencias 
del Hospital de Trauma Dr. 
Federico Abete, y agrega: 
“La mayoría de las perso-
nas ya tiene algún cono-
cido que la pasó mal. Si 
tienen que salir a trabajar, 
que lo hagan con todos los 
recaudos y el que no tiene 
que hacerlo, debe quedar-
se en casa, ser solidario 
con los demás y con uno 
mismo. Esto se trata de 
algo grave”.

El Dr. Saúl Patzy (MP. 
550141), quien contrajo 

Coronavirus y ya se rein-
corporó a sus funciones, se 
refirió a la situación que 
están viviendo los trabaja-
dores de la salud: “Somos 
médicos a los que esta en-
fermedad del COVID-19, 
nos ha tratado bastante 
mal, sobre todo por el es-
tado de gravedad con el 
que llegan los pacientes. 
La enfermedad no distin-
gue a las personas, y so-
bre todo son los médicos 
de terapia intensiva, los 
que se contagian, y eso 
demanda mayor trabajo 
en los médicos sanos. Te-
nemos que cuidarnos en-
tre todos, y cuidar sobre 
todo al personal que los 
va a atender, cada día que 
pasa somos menos y esta-
mos agotados”.

También, el Dr. Ange-
lo Gutiérrez (MP. 550783) 
también médico terapista 
y vecino de Malvinas Ar-
gentinas aseguró: “Salir 
de casa para luego llegar 
al hospital y ver pacientes 
graves, críticos, luchando 
por su vida; y nosotros 

dándolo todo, para lue-
go salir a la calle y ver a 
gente que no está cum-
pliendo con el aislamiento 
obligatorio, nos da mucha 
decepción. Por momentos 
sentimos que hay gente 
que no valora todo el es-
fuerzo y sacrificio que es-
tamos haciendo”.

Atendiendo a la delica-
da situación que afronta 
nuestra sociedad en su 
conjunto, desde el Sistema 
de Salud de Malvinas Ar-
gentinas, se hace un nue-
vo llamado a la conciencia 
y responsabilidad ciuda-
dana. Se aconseja maximi-
zar cuidados, y en el caso 
de ser posible, continuar 
con el Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio. 
Mantener la distancia so-
cial, circular en los espa-
cios públicos sin detenerse 
ni sentarse, no compartir 
el mate y bebidas, utilizar 
barbijo o tapaboca, lavar-
se frecuentemente las ma-
nos, utilizar alcohol para 
higienizar las manos y evi-
tar tocarse la cara.

Pertenecen a la Terapia Intensiva del Hospital de Trauma Dr. Federico Abete. “Si no nos cuidamos, para los 
que tengan factores de riesgo puede ser mortal”, aseguran.

En estos últimos días 
se realizaron dos alla-
namientos en el partido 
de Malvinas Argenti-
nas, con el objetivo de 
seguir luchando contra 
el narcotráfico, sacar la 
droga de las calles del 
distrito y combatir todo 
hecho delictivo.

El primero fue un 
allanamiento de urgen-
cia con posterior deten-
ción en la calle Cangallo 
963, por robo agrava-
do por uso de arma de 
fuego y tenencia de 
estupefacientes para su 
comercialización. Por la 
causa hay un imputado, 
según informó la Comi-
saría 4º de Tortuguitas.

El segundo hecho se 
dio en Bailén y Paso de 
los Andes en la ciudad 

de Grand Bourg, por 
denuncia de un vecino 
que vio dos vehículos 
desde los que se efec-
tuaban disparos. Al lle-
gar la policía se dieron 
a la fuga. Pero fueron 
aprehendidos y tres 
personas resultaron 
detenidas, una de ellas 
con pedido de captura. 
Se secuestró droga y ar-
mas de fuego y queda-
ron detenidos por robo 
automotor.

Las denuncias por 
hechos como estos se 
pueden hacer al 0800 
222 0911 o a la Subse-
cretaría de Seguridad 
del Municipio. El área 
ya realizó más de 550 
denuncias en la Justicia 
para allanamientos por 
tráfico de droga.

Denuncias en la Justicia 
para allanamientos por 
tráfico de droga

INFORMACION LOCAL

Para Todos Página 6Vea nuestras notas en el canal de YouTube: Claudio Antunovich

Se realizaron dos operativos por denuncias al 911. 
Desde la Subsecretaría de Seguridad del Municipio ya 
se hicieron más de 550 denuncias en la Justicia para 
allanamientos por tráfico de droga.

Malvinas Argentinas



Trabajos para prevenir inundaciones en Vicente López

Luego de finalizar la 
primera etapa de la obra, 
el Intendente Jorge Ma-
cri destacó la relevancia 
de los trabajos: “Estamos 
terminando obras muy im-
portantes para el barrio, 
más allá de la pandemia 
y más allá de todo lo que 
nos pasa en Argentina, en 
Vicente López las obras 
no se detienen. Son obras 
que vienen desde Cons-
tituyentes hacia acá, en 
esta cuenca más de 50 mil 
vecinos sufrían las inunda-
ciones”. 

Del recorrido también 
participó el Secretario de 
Planeamiento y Obras, 
Sergio Botello, quien dio 
más detalles del traba-
jo realizado en Florida 
Oeste: “Es una obra para 

tratar toda el agua de su-
perficie, para sacarla de 
la calle y meterla directa-
mente en la canilla. Las 
rejas instaladas en la calle 
dieron muy buen resulta-
do con las últimas lluvias. 
Hicimos ollas y sumideros 
nuevos en este barrio. La 
lluvia cambió su lógica, 
ahora alcanzan mucha in-
tensidad en pocos minu-
tos, por eso buscamos so-
lucionar el problema antes 
de que llegue a los puntos 
de conflicto”.

Como resultado, esta 
obra mejora la zona, así 
lo destacó el Intendente: 
“Son mucho más que con-
ductos, sumideros o rete-
nes. Son familias que ya 
no tienen miedo de que el 
agua entre en sus casas y 

se lleve todo lo que consi-
guieron con esfuerzo y sa-
crificio. Son un antes y un 
después y vidas que cam-
bian para siempre”.

Al mismo tiempo, el 
Municipio comienza una 
nueva tanda de obras que 
busca asentar este proceso 
en otras zonas. “Con re-

cursos municipales vamos 
a sacar el exceso de lluvia 
todavía más arriba, cuanto 
antes drenemos y logre-
mos que salga de la calle, 

y vaya por los conductos, 
más tranquilos vivirán los 
vecinos. Estos trabajos le 
cambian la vida a la gen-
te”, concluyó Jorge Macri.

Las nuevas obras hidráulicas tienen 
como objetivo mejorar las condiciones de 
escurrimiento de un sector urbano, cercano a la 
Estación Florida del Ferrocarril Belgrano Cargas. 

Juan Andreotti y Alberto Fernández anunciaron en San Fernando el 
lanzamiento del programa “Precios Cuidados para la Construcción”

El intendente de San 
Fernando Juan Andreotti 
compartió con el Presi-
dente de la Nación Alber-
to Fernández el anuncio 
del Programa  ´Precios 
Cuidados para la Cons-
trucción´  que incluirá un 
centenar de productos 
para fortalecer el trabajo 
y reactivar la construcción 
en el país. Acompañaron 
el acto el Gobernador de 
la Provincia de Buenos 
Aires,  Axel Kicillof;  el Mi-
nistro de Desarrollo Pro-
ductivo,  Matías Kulfas;  y 
la Titular de AySA, Malena 
Galmarini.

El lanzamiento de la 
nueva iniciativa nacional 
se llevó a cabo en las ins-
talaciones de fábrica de 

griferías Hidromet S.A, 
ubicada en Uruguay y Tu-
cumán. Se trata de una 
empresa sanfernandina 
con 40 años de historia en 
la industria nacional y fe-
deral, dado que también 
cuenta con una sede en la 
Provincia de San Luis.

El programa para incen-
tivar la construcción tiene 
como objetivo romper la 
inercia inflacionaria de los 
últimos dos años, acompa-
ñando al Plan Procrear de 
otorgamiento de créditos 
personales para la refac-
ción del hogar. Precios 
Cuidados para la Construc-
ción incluirá alrededor de 
90 productos de primeras 
marcas, de 17 rubros dife-
rentes con rebajas del 5%. 

Los mismos estarán dispo-
nibles en más de 500 bocas 
de expendio que tienen 
que ver con la obra gruesa 
y fina, y estará destinado 
a beneficiarios de Procrear 
y a cualquier usuario que 
quiera construir.

También estuvieron 
presentes el Ministro de 
Producción, Ciencia e In-
novación Tecnológica de 
la Provincia de Buenos 
Aires,  Augusto Costa;  la 
Secretaria de Comercio 
Interior,  Paula  Español;  el 
Secretario de Industria, 
Economía del Conocimien-
to y Gestión Comercial 
Externa,  Ariel Schale;  el 
Presidente del HCD de San 
Fernando, Santiago Apari-
cio; y el Diputado Provin-

cial, Matías Molle.
Durante el anuncio el 

Presidente Alberto Fer-
nández sostuvo: “Es muy 
grato estar con esta músi-
ca de fondo, la música de 
máquinas que producen. 
Hidromet es una empresa 
que tiene una importan-
te fábrica en San Fernan-
do, pero también en San 
Luis. Y es la calidad y el 
diseño lo que les permite 
irse al mundo a compe-
tir. Esta empresa no nació 
hoy, pero en el 2015 tenía 
el doble de trabajado-
res, producía y competía 
en todo el mundo. Cada 
puesto de trabajo que se 
pierde es una familia que 
queda desamparada en el 
sistema social argentino, 

y cada uno de esos grifos 
que no se exportan, son 
dólares que no entran a la 
Argentina, y nuestro país 
necesita seguir crecien-
do”.

“Queremos una Argen-
tina que nos sirva a todos, 
que nos incluya, y para 
que ese país sea posible 
tenemos que aprovechar 
que hay alguien como Luis 
que arriesga sus recursos 
para comprar máquinas 
y dar trabajo. Estoy feliz 
de estar acá una vez más 
ratificando nuestra deci-
sión con dos objetivos por 
delante: la producción y 
el trabajo”, remarcó Fer-
nández.

Por su parte, el Gober-
nador de la Provincia de 

Buenos Aires, Axel Kicillof, 
señaló: “Precios Cuidados 
para la Construcción es un 
anuncio que nos pone en 
la salida de la pandemia 
porque hay que generar 
los instrumentos para que 
el empresariado nacional 
pueda volver a producir. 
Se trata de una política 
que permite generar pre-
cios de referencia con 100 
productos para que no 
haya abusos y al mismo 
tiempo para que los ciu-
dadanos puedan disponer 
de lo que necesitan para 
hacer su inversión. Un día 
redondo en términos de 
lo que necesitamos para 
poner en marcha a la Pro-
vincia después de la pan-
demia”.

INFORMACION LOCAL
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El intendente de Malvi-
nas Argentinas Leo Nardi-
ni, visitó dos obras vitales 
para el Municipio.

La primera tiene que 
ver con el asfalto de las 
calles Dante Alighieri, 
entre 9 de Julio y Hora-
cio Quiroga (4 cuadras) y 
Antonio Alice, entre Dan-
te Alighieri y Lourdes (3 
cuadras) del barrio El Cru-
ce de Los Polvorines. Estas 
7 cuadras están solventa-
das por el Municipio e in-
cluyen cordón cuneta.

El jefe comunal, dijo al 
respecto: “Es una cone-
xión alterna que no exis-
tía y es complementaria. 
Como siempre, charlamos 
con los vecinos mante-
niendo la distancia, pi-
diéndoles que se cuiden, 
hay gente que vive acá 
hace muchos años y que 
también nos preguntan 
por las calles que aún 
faltan. Yo les dije que el 
compromiso y el trabajo 
de la Secretaría de Ser-
vicios va a ir mejorando 
para que el barrio quede 
más lindo”.

La segunda obra es la 
red primaria de agua im-
pulsión Grand Bourg, en 
el barrio Quesada Pache-
co de Ing. Pablo Nogués, 
solventada por la empre-

sa Aysa. Se colocarán tu-
berías y se hará el relleno 
correspondiente, para 
brindar un mejor servicio. 
Se trabajará en más de 16 
calles para beneficiar a 
41.000 habitantes.

Nardini explicó: “Esto 
tiene que ver con la in-
versión y el avance que 
está realizando la em-
presa Aysa en lo que res-
pecta a la jurisdicción de 
Malvinas Argentinas que 
tan atrasados estamos. La 
presidenta, Malena Gal-
marini, está todo el tiem-
po tratando de buscar 
financiamiento para sa-
near cuestiones que ten-
gan que ver con el agua y 
las cloacas, en diferentes 
distritos del Conurbano 
Bonaerense incluido el 
nuestro. En muchos años 
no se había podido hacer 
y hoy Aysa tiene la res-
ponsabilidad de poder 
llevarlo adelante de la 
mejor manera y lo más 
rápido posible”.

A pesar de la pande-
mia, el Municipio conti-
núa trabajando fuerte 
en estas cosas que están 
intrínsecamente relacio-
nadas con la salud de los 
vecinos. “No nos detene-
mos con la pavimentación 
de complementarias, co-

nexiones y mejoramiento 
de tramas para todos los 
accesos. También con las 
cosas que no lucen políti-
camente, todo lo que va 
por debajo, las obras hi-
dráulicas, cloacas y agua, 
como en este caso, por-
que eso también es salud 
y termina mejorando la 
calidad de vida de la gen-
te”, finalizó Nardini.
C

o
m

u
n

íq
u

ese co
n

 P
A

R
A

 TO
D

O
S

 al      (1
5

) 5
1

4
8

-1
4

4
2

V. López  V. López  o o  San Isidro   San Isidro  o o  S. Fernando   S. Fernando  o o  Tigre   Tigre  oo  Malvinas Arg.    Malvinas Arg.  oo  J. C. Paz  J. C. Paz

Av. San Martín 2045      Villa de Mayo

Para Todos
AÑO 27 Nº 309 Mensuario de Distribución Gratuita

AHORA EN INTERNET: www.periodicoparatodos.com.ar

Leo Nardini recorrió nuevas 
obras en Los Polvorines e 
Ing. Pablo Nogués
En el barrio El Cruce se realizarán siete cuadras de asfalto. Por otro lado, en el 
barrio Quesada Pacheco se trabaja en una red primaria de agua. El objetivo es, 
siempre, mejorar la calidad de vida de las familias.

El Municipio de Tigre 
dio inicio a la 3° edi-
ción de “Maestros con 
Garra”, una propuesta 
que busca que vecinos 
y vecinas reconozcan 
a educadores de nivel 
inicial, primario, educa-
ción especial y primaria 
de adultos, de escuelas 
de gestión pública y pri-
vada, en su rol social y 
educativo de alumnos y 
alumnas.

Para participar es ne-
cesario ser vecino del 
distrito, mayor de 16 
años, y proponer a su 
candidato completando 
un formulario online a 
través del link: http://
maestroscongarra.tigre.
gob.ar/. Los docentes 
postulados deben des-
empeñarse actualmente 
en escuelas primarias, 
jardines de infantes o 
escuelas especiales del 
distrito.

Quienes más postu-

laciones obtengan por 
localidad, recibirán una 
computadora personal 
y una placa por parte 
del Municipio en honor 
a su labor. El anuncio de 
los educadores elegidos 
será a fines de noviem-

bre.
Para más información 

contactarse con la Sub-
secretaría de Educación 
del Municipio al correo 
electrónico educacion@
tigre.gob.ar o llamar al 
teléfono 5282-7501.

Comenzó “Maestros con 
Garra”, la propuesta municipal 
que reconoce la labor de 
docentes de Tigre
La comunidad puede postular a maestras y maestros de escuelas del distrito 
para que sean reconocidos por su desempeño educativo, su rol social 
y el aprendizaje de alumnos. La postulación se formaliza ingresando a 
maestroscongarra.tigre.gob.ar

21 de septiembre: Día de la Primavera


