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TIGRE: SE REALIZÓ CON ÉXITO LA 10 CIRUGÍA 
CARDIOVASCULAR EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 
Fue a una beba que nació con 26 semanas de gestación. Tras sus primeros 20 días de vida se le diagnosticó ductus 
arterioso persistente, patología común en los nacidos con prematurez extrema, que se origina por la abertura entre 
los vasos sanguíneos que se conectan al corazón. Los profesionales concretaron la intervención y ahora la paciente 
evoluciona favorablemente

En el Hospital Materno Infantil 
Florencio Escardó se realizó con 
éxito la primera cirugía cardiovas-
cular en la historia del Municipio 
de Tigre a una beba que nació de 
manera prematura con sólo 26 
semanas de gestación. La inter-
vención se llevó a cabo de forma 
conjunta entre profesionales del 
nosocomio local y del Hospital 
General de Niños Pedro de Elizal-
de. Hasta el momento la paciente 
evoluciona favorablemente.

Al nacer - con un peso de 
1.030kg - la beba permaneció 

en terapia intensiva neonatal con 
asistencia respiratoria mecánica. 
Al cabo de sus primeros 20 días 
de vida, fue diagnosticada con 
ductus arterioso persistente, una 
patología común en los recién na- 
cidos con prematurez extrema, 
que se origina por la abertura 
entre los vasos sanguíneos que se 
conectan al corazón.

“Sentimos orgullo por haber po-
dido llevar adelante esta compleja 
intervención. El caso fue particular 
porque la paciente contaba con 
obra social, pero la prepaga no 

tenía dónde atenderla. A partir de 
ahí, nos plantearon la posibilidad 
de operar en nuestro Hospital; 
nosotros accedimos y se pudo 
realizar con éxito. Al momento, la 
beba se encuentra evolucionando 
favorablemente aunque continúa 
en cuidados intensivos”, señaló el 
director del Hospital Materno In-
fantil de Tigre, Néstor Civetta.

Y concluyó: “El Municipio de 
Tigre viene realizando una fuerte 
inversión en materia de salud en 
los últimos años, con nuevo equi-
pamiento y recurso humano. Esto 

se debe a una decisión política del 
intendente Julio Zamora para o- 
frecer un servicio a la altura para 
vecinos y vecinas”.

El equipo médico que llevó a- 
delante la intervención fue: el car-
diocirujano del Hospital General 
de Niños Pedro de Elizalde, Ig-
nacio Lugones; y los profesionales 
del Hospital Materno Infantil: jefa 
de Neonatología, Norma Menén-
dez; la cardióloga, Solana Villa-
fañe y demás médicos del área de 
Neonatología.

Laura González, vecina de Be-

navídez y mamá de la beba, expresó 
su agradecimiento hacia el Muni-
cipio de Tigre y dijo: “Los avances 
en Milagros se ven todos los días; 
me informaron que le van a sacar el 
oxígeno para ver cómo evoluciona. 
Lo que falta ahora es que empiece a 
ganar peso para que le puedan dar 
el alta. Al momento del nacimiento, 
respiraba por sus propios medios
pero después se complicó y eso 
llevó a la operación. Me sentí muy 
contenida por todos los médicos; la 
atención tanto para mi beba como 
para mí fue excelente”.
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Proyecto para crear nuevos espacios 
públicos en los terrenos cedidos por el 
Jockey Club en San Isidro

San Isidro: Resultados 
de los programas 
sustentables

La institución cedió casi dos hectáreas del hipódromo al Municipio por una importante deuda de ABL. 
El intendente de San Isidro anunció que realizarán diversos sectores recreativos sobre la avenida de la 
Unidad Nacional que incluirán sendas aeróbicas, bicisendas y una moderna plaza

En 2021 se redujo en un 10% la cantidad de basura enterrada en el 
Ceamse con respecto a 2020, una acción favorable para el medio 
ambiente. Además, se logró reciclar más de 30 mil toneladas de 
residuos que fueron reutilizados

El intendente de San Isidro, 
Gustavo Posse, presentó el 
proyecto para crear nuevos espa-
cios públicos en los terrenos que 
fueron cedidos por el Jockey Club 
al Municipio debido a una impor-
tante deuda de ABL. En casi dos 
hectáreas del hipódromo, sobre 
la avenida de la Unidad Nacional 
se construirán diversos sectores 
recreativos con sendas aeróbicas, 
bicisendas y una moderna plaza.

“El objetivo es mejorar la ca- 
lidad del espacio urbano, la cir-
culación peatonal, promover la 
actividad física y que los vecinos 
puedan disfrutar al aire libre. En 
definitiva, son bienes sociales que 
nos ponen en pie de igualdad a 
todos. En este lugar habrá un 
gran paseo lineal con diferentes 
propuestas para la recreación de 
los vecinos”, expresó Posse, tras 
recorrer el sector donde se desa- 
rrollará el ambicioso plan.

El secretario de Inspecciones, 
Registros Urbanos y Tránsito, 
Walter Pérez, detalló que “la deu-

El Municipio de San Isidro in-
formó los resultados de sus pro-
gramas sustentables y su impacto 
positivo en la higiene urbana. Du-
rante 2021 con respecto al 2020 
se redujo en un 10 por ciento la 
cantidad de basura enterrada en 
la Coordinación Ecológica Área 
Metropolitana Sociedad del Es-
tado (Ceamse), una acción favo- 
rable para el medio ambiente.

Además, se logró reciclar más 
de 30 mil toneladas de residuos 
que fueron reutilizados luego de 
ser procesados en la Planta muni- 
cipal de Clasificación de Residuos 
Urbanos en Villa Adelina. Allí, se 
separa por material (plástico, 
papel, cartón, aluminio o vidrio) 
y color. Esta acción también tiene 
un fin social; ya que lo recaudado 
es destinado a la Cooperadora del 
Hospital Municipal Materno In-
fantil de San Isidro para la com-
pra de insumos médicos.

La participación de los vecinos 
y vecinas en los programas susten-
tables es clave. “Hemos logrado 
desarrollar una cultura susten- 
table basada en separar residuos, 
reciclar y recuperar. Se trata de 
un esfuerzo conjunto para redu-
cir la contaminación ambiental. 
Todo esto es posible gracias a ac-
ciones de concientización en es-

da se generó desde 2018 cuando 
el Jockey Club interrumpió el 
pago de ABL”.

A raíz de esta situación, el 
Municipio y el Jockey llegaron a 
un acuerdo para la cesión de te-
rrenos del hipódromo por 25 años 
con una prórroga por 25 más. Son 
unos 13.700 metros cuadrados de 
un sector sobre la avenida de la 
Unidad Nacional, entre Santa Fe 
y Fleming; y otro de 3.400 metros
cuadrados en  Márquez esquina 
Carman, en los que no estará 
permitido edificar ni construir 
ningún comercio.

El proyecto, que fue aproba-
do por el Concejo Deliberante 
local, buscará ampliar la vereda 
de la emblemática avenida en el 
lado sur del hipódromo, entre las 
avenidas Santa Fe y Fleming.

Para eso, correrán el cerco pe-
rimetral para pasar de 3,50 a 5 
metros y en algunos sectores lle-
gará hasta los 7 metros. Además, 
la calle de servicios del hipódro-
mo se trasladará al espacio públi-

co. En esa misma zona, se sumará 
una senda aeróbica, un cantero y 
una bicisenda. Mientras que el 
área del Boulevard tendrá una 
senda mixta donde los carriles 
estarán divididos para quienes 
desean realizar paseos o andar 
en bicicleta, y el otro para los que 
prefieran caminar o correr.

En la intersección de las aveni-
das de la Unidad Nacional y Fle-
ming, se realizará una moderna 
plaza triangular de 2.000 metros 
cuadrados, que tendrá un centro de 
recreación con aparatos aeróbicos, 
bancos antivandálicos, bebederos, 
bicicleteros y luminarias LED.

Ese sector se incorporará al 
espacio urbano, generará una 
amplitud visual a la rotonda ve-
hicular y pondrá en valor la es-
cultura “Tiempo libre”, obra que 
hace referencia al encuentro y a 
la vida al aire libre. Por último, 
el proyecto conservará la mayor 
cantidad de árboles y plantas que 
rodean al predio, y se plantarán 
nuevas especies.
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cuelas y otras que se metieron a la 
casa de vecinos como el sistema de 
recolección Eco Residuos”, des-
tacó el intendente de San Isidro, 
Gustavo Posse. 

Sobre la importancia de ente- 
rrar menos basura en el Ceamse, 
Leandro Martin, subsecretario de 
Espacio Público, explicó: “Signifi-
ca una reducción grande del im-
pacto ambiental y un ahorro para 
el municipio, teniendo en cuenta 
que cada tonelada que se entie- 
rra allí se paga. Ese ahorro se re-
invierte en políticas de reciclaje 
como por ejemplo, durante 2021, 
la compra de contenedores, eco 
puntos, estaciones de residuos 
especiales, entre otras acciones”.

En 2021 el Municipio profun-
dizó los programas de reducción 
de residuos y de reciclaje, en-
tre los que se destacan la sepa-
ración de residuos en vía pública 
en más de 7.000 contenedores, 
siete ecopuntos, el programa Bo-
tellas de Amor, recolección dife-
renciada de escombros, pro-
grama de residuos electrónicos, 
chipeo de las ramas que se ex-
traen en las podas, estaciones 
para reciclar aceite vegetal, pro-
grama de compostaje a domicilio 
(para convertir residuos en abono 
ecológico), entre otros.
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Vicente López: 
Soledad 
Martínez 
supervisó el 
trabajo de la 
Secretaría de 
Tránsito

El municipio implementó un 
mecanismo para entregar turnos 
a través de la web, la cual permite 
organizar la atención a los veci-
nos, evitando largas colas y lla-
madas telefónicas. 

El proceso de emisión e im-
presión de la licencia de condu-
cir demora menos de 24hs, una 
vez presentado toda la docu-
mentación, siendo Vicente López 
uno de los pocos municipios con 
este tipo de implementación. 

Para quienes necesiten Am-
pliación, Duplicado, Reemplazo, 
Renovación o licencia para Ma- 

yores de 75 años, deberán solici-
tar un turno en la siguiente web: 
https://www.vicentelopez.gov.ar/
licencias-de-conducir. 

Para quienes tramiten la li-
cencia por primera vez, deben 
tomar la charla introductoria de 
manera virtual o presencial para 
poder solicitar turno y realizar el 
trámite.

La intendenta Soledad Martí-
nez remarcó la importancia de 
que los vecinos resuelvan los 
tramites de manera más rápida 
y sencilla. Por otra parte, hizo 
hincapié en la herramienta que 

brinda el municipio, para que to-
dos los vecinos estén actualizados 
y con la documentación necesa- 
ria, para circular por las calles del 
distrito de manera más segura.

Cabe destacar que las licencias 
vencidas entre el 15 de febrero 
de 2020 y el 31 de diciembre 
de 2020, tienen una prórroga 
de 24 meses. Las licencias con 
vencimiento entre el 1 de enero 
de 2021 y el 31 de diciembre de 
2021, tienen una prórroga de 18 
meses, pero aquellos que deban 
manejar fuera del país, deberán 
renovarlas.
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El Municipio lanzó el programa “Construyendo Educación”, por el que también se realizarán ampliaciones en otros veinte 
establecimientos

Mientras los alumnos están de 
vacaciones, en materia de planifi-
cación educativa no se descansa, y 
ya se está trabajando para que en 
el municipio de Pilar se construyan 
once nuevas escuelas, y además se 
realicen reformas en otras veinte. 
Se trata del programa “Constru- 
yendo Educación”, que busca am-
pliar el sistema educativo.

El plan fue presentado por 
el intendente de Pilar Federico 
Achával en una doble instancia: 
con Axel Kicillof y con la comu-
nidad educativa. Con el goberna-
dor, el jefe comunal se reunió en 
La Plata junto con el ministro de 
Educación, Alberto Sileoni (quien 

Pilar tendrá once nuevas escuelas

días antes había visitado Pilar por 
el lanzamiento del programa Ve- 
rano +ATR) y la ministra de Go-
bierno, Cristina Álvarez Rodrí-
guez, donde se conversó sobre el 
ambicioso plan de infraestructu-
ra educativa. Luego, Achával se 
reunió con los directores de las 
escuelas incluidas en el programa 
y distintas autoridades educativas 
del distrito, con quienes inter-
cambió en un mano a mano los 
detalles de las obras para cada 
una de las instituciones. Ese en-
cuentro tuvo lugar en el Instituto 
Pellegrini, donde está proyectado 
crear la Universidad Nacional de 
Pilar.

Pero más allá de los anuncios, el 
plan está en marcha y ya se inició 
el proceso licitatorio, para que los 
estudiantes puedan tener clase en 
las nuevas aulas lo antes posible. 
En ese sentido, señaló Achával que 
“Lo que buscamos es que todos 
los chicos de Pilar tengan un lugar 
digno donde aprender. La edu-
cación es el camino para mejorar 
nuestro presente y tener un futuro 
con más oportunidades”. 

“Construyendo Educación” con- 
templa la construcción de once 
nuevos establecimientos educati-
vos (diez secundarias y una pri-
maria) distribuidas en distintas 
localidades: Manzanares, San 

Francisco, Villa Astolfi, Pilar, Pre- 
sidente Derqui, Villa Rosa y Ze-
laya. La primaria estará en Derqui, 
en una zona donde es necesario 
generar más vacantes. En prime-
ra instancia, cada nueva escuela 
contará con seis aulas, una batería 
sanitaria y sala administrativa. 

Más adelante, se completará 
con seis aulas más, SUM, cocina, 
otra batería sanitaria y espacios es-
pecíficos. Además, a través de este 
programa realizarán ampliaciones 
y reformas en otras veinte es-
cuelas. En total, se crearán 139 au-
las. Por otro lado, a este programa 
se suman cuatro nuevos jardines 
de infantes, encarados junto a la 

Provincia. En uno de ellos, el de 
Agustoni, estuvo recientemente el 
ministro de Educación nacional, 
Jaime Perczyk, junto al intendente 
Achával, recorriendo el avance de 
la obra.

“Con este programa estamos 
saldando deudas históricas, re-
solviendo problemas estructura-
les, para realizar una transfor-
mación en materia educativa en 
Pilar”, expuso Achával. “Estamos 
trabajando mucho con la Provin-
cia para concretarlo, y que los 
chicos estén más cómodos y con-
tenidos en la escuela, que tengan 
un proceso educativo de mayor 
calidad”, finalizó.


