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EDITORIAL

Un claro y atípico apoyo
a la gestión municipal
Por el Dr. Mauricio bernardo bianchi - Email: mauriciobianchi@eldistrito.com.ar
Normalmente los comicios
denominados “de mitad de mandato” significan una disminución
en el apoyo popular para los gobiernos porque la gente los vislumbra como que “no se pone en
juego tanto” y es -como realmente son- una oportunidad de instalar en los legislativos diversas
fuerzas políticas que permitan
brindar un mayor equilibrio al
manejo de “la cosa pública”.
Siempre que hay elecciones
tengo el hábito de mirar hacia
atrás, buscar los antecedentes
estadísticos de los resultados
anteriores y quienes fueron sus
actores para tener una visión amplia y proyectada de los procesos
y, desde la primera vez que vote
-en 1987- ya han pasado 22 años
de historia tigrense, casi toda la
de esta etapa democrática argentina.
El estar siempre informado,
atento e incluso comprometido
con la realidad tigrense me ha
permitido poder evaluar y analizar estos procesos y, por eso,
hasta tomar participación activa
en uno de ellos desde la función
pública (durante otros momentos
mi participación fue exclusivamente desde lo comunitario y la
comunicación).
Al revisar “la historia electoral

tigrense” se puede comprobar
que el resultado registrado este
28 de junio, de absoluto apoyo
a la gestión municipal encarnada
en Julio Zamora y con el indiscutido liderazgo de Sergio Massa,
es tan claro como atípico y, por
lo tanto, destacable.
Para que ningún lector pretenda rechazar mi afirmación (ponerla en duda por supuesto que
no porque siempre escribo con
honestidad mis convicciones)
veamos un poco el fundamento
de lo que expreso.
En 1983 triunfó en Tigre, ajustadamente, el radical Oscar Giordano y el Concejo Deliberante
quedó con 12 ediles radicales y
12 justicialistas. Cuando en 1985
se produjo la “elección intermedia” la UCR que gobernaba perdió, allí apareció Acción Comunal y conquistó 4 bancas, otras
4 el PJ y 4 la UCR (que resultó
tercera en la suma de votos).
En 1987 Ubieto llegó a la Intendencia por elecciones (antes
lo había hecho por los militares)
y su primer “elección intermedia” fue en 1989 en la cual sufrió
una fuerte derrota a manos del PJ
que, comandado por “Fito” Guzmán, obtuvo 6 concejales contra
4 vecinalistas y 2 radicales.
En 1991 Ubieto tuvo su pri-

mera reelección y en 1993 (su
elección intermedia) triunfó pero
disminuyendo el caudal de votos
que lo había llevado a la Intendencia. Obtuvo en esa elección
un 37,09% contra el 43,5% que
lo había consagrado antes.
En 1995 Ubieto tuvo su segunda reelección y en 1997 (su correspondiente elección intermedia) triunfó, esta vez con casi el
mismo caudal de votos que dos
años antes. Obtuvo en esa elección un 42,41% contra el 41,78%
que lo había consagrado antes.
En 1999 Ubieto volvió a ganar
alcanzando esta vez el 50,62%
para ser nuevamente Intendente pero, dos años después, en la
“elección intermedia” del 2001
perdió Acción Comunal 7 puntos
para llegar al 43,51%.
En el 2003 Ubieto tuvo su
extraordinaria elección de Intendente, cuarta reelección para su
quinto mandato constitucional,
logrando un 66,30% pero, a pesar
de tan amplio triunfo, al llegar su
“elección intermedia” retrocedió
nuevamente su partido alcanzando igualmente la victoria pero
cayendo hasta un 44,82%.
Así se llegó a la elección del
2007 en la cual apareció en la
política tigrense la figura de
Sergio Massa para, luego de 20

años, sacar
del poder
a Acción
Comunal
gracias a
la
constancia, las
propuestas y sobre todo la esperanza generada en los vecinos de
plantear una nueva etapa de crecimiento para todo Tigre.
Las elecciones de este año fueron las primeras “intermedias”
que afrontó el proceso massista
en Tigre y, teniendo en cuenta
que hace dos años se ganó con
el 46,5% el porcentaje alcanzado ahora (casi 53%) significa
no sólo un gran crecimiento en
la aceptación expresada por los
vecinos sino el poder afirmar
que “la mayoría de los tigrenses”
apoya expresamente la actual
gestión municipal que lidera Sergio Massa.
Para decirlo sencillamente: no
es para nada común que una gestión municipal tigrense obtenga
tal porcentaje de aprobación en
su “elección de mitad de mandato”. Este contundente resultado
no lo ha logrado ni el mismísimo
Ubieto en su mejor momento.
Creo que esto es un notable dato
a tener en cuenta.
Los motivos de este extraordinario apoyo cada uno podrá
deducirlos y quizás también lo
emita en otra edición pues en
esta, el espacio ya no me alcanza
para enumerar todo lo que creo
que llevó a ello.
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EDUCACION
Coordinada por el municipio, la ONG “Tigre Accesible” y escuelas de la zona

Taller sobre accesibilidad de las escuelas
El pasado jueves 18
de junio se realizó, en
las instalaciones de la
Subsecretaría de Cultura
del Municipio de Tigre, una
jornada sobre Derechos
Humanos y Discapacidad,
enfocada al tema de
la accesibilidad de la
infraestructura escolar
provincial en su conjunto.
La actividad fue coordinada
entre el municipio, la ONG “Tigre
Accesible” y escuelas de la zona,
contando con la presencia de autoridades municipales, miembros de
la citada ONG, docentes, padres y
alumnos de escuelas.
Durante la jornada, los alumnos
de la Escuela Nº 2 de Tigre presentaron una muestra con afiches
sobre la igualdad de los derechos
de las personas con discapacidad
a la educación y al trabajo, una
actividad educativa para crear
conciencia sobre el problema.
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Alumnos de la Escuela Nº 2 mostrando sus afiches sobre la igualdad de derechos
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EDUCACION
El lunes 15 de junio

Se firmó convenio para nueva
institución universitaria
En las instalaciones del Hotel Villa Julia, se llevó a cabo el acto de la firma de un convenio entre el Municipio de
Tigre, el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, y la Fundación Universitaria del Delta, para la
creación de una casa de altos estudios en el partido de Tigre.
Se trata de un convenio singular
ya que es el primero que se celebra
entre un Municipio y un Instituto de
alto prestigio con una corresponsabilidad entre España y Argentina
para la formulación de un proyecto
universitario en el que mencionado
Instituto de Investigaciones contará
con una permanente presencia a
través de sus distinguidos docentes.
De acuerdo con la normativa de
Argentina y las exigencias europeas
se prevé un periodo de aproximadamente de 10 meses para la elaboración del proyecto universitario.
El Instituto Universitario Ortega
y Gasset (IUOG) es un prestigioso centro español de formación
de postgrado e investigación en
Ciencias Sociales y Humanidades,
creado en 1986, que depende de la
Fundación José Ortega y Gasset, del
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte de España, de la Comunidad Autónoma de Madrid y de la
Universidad Complutense.

El IUOG complementa docencia
e investigación con conferencias,
mesas redondas y seminarios, interrelacionando universidad, política
y sociedad con el mundo empresarial, con programas de orientación
marcadamente interdisciplinar.
El acto fue encabezado por el
Jefe de Gabinete de Ministros de
la Nación, Sergio Massa, acompañado por el Director Ejecutivo
del ANSES, Amado Boudou; el
Intendente de Tigre, Julio Zamora;
la Secretaria de Política Sanitaria y
Desarrollo Humano, Malena Massa,
y el secretario general del Instituto
Universitario de Investigación
Ortega y Gasset, Jesús Sánchez
Lambás.
Luego de la firma del convenio,
Sergio Massa afirmó “...quiero
agradecer a los responsables de
la Fundación Ortega y Gasset, y a
todos los que hicieron posible esta
iniciativa que buscan fortalecer la
capacidad de gestión del estado en

Las autoridades luego de la firma del convenio
la creación de una Universidad para
el desarrollo de la gestión pública.
Además es complementaria a la
prestigiosa UTN, de Pacheco...” y
agregó que “...para el 2010 tenemos
dos grandes desafíos, el desarrollo
del capital humano y el sueño de la
Universidad del Delta, queremos
que trascienda y sea un capital invalorable para los vecinos de Tigre.
También vamos a poner en marcha
el sueño que es el desarrollo de un
Polo Tecnológico, porque creemos
que es la suma del conocimiento lo
que nos va a terminar de consolidar
como gestión y eso depende del
capital humano que se logra con la
inversión en educación”.
“Esta Universidad nace para el
2010, para el bicentenario, nace
con nuestra madre patria, España
y nace para formar, desarrollar,
integrar y dar a nuestra Ciudad lo
más importante que es el capital
humano”, señaló Massa.
Luego, Jesús Sánchez Lambás,
del Instituto Universitario de In-

vestigación Ortega y Gasset, destacó que “...el nombre de Ortega y
Gasset es referente del filósofo más
vinculado a la Argentina, realizó
tres viajes a este querido país. Desde su creación en España, la Fundación tiene una vinculación muy
importante con Latinoamérica...”
y agregó que “...en el bicentenario
la pregunta es cuál es el aporte que
podemos hacer con los argentinos
al progreso del país, y el aporte es
con la educación, con las ciencias
sociales y las humanidades, hay
que construir instituciones sólidas y
con profesionales con gran aptitud
moral”.
“La formación de este posgrado
busca formar a las personas mejor
cualificadas en capital humano para
ejercer en el sector público. Hoy
arranca el sueño de esta Universidad, con el apoyo de la Fundación
Ortega y Gasset que pronto vamos
a disfrutar en estas islas y en esta
hermosa costa del Delta de Tigre”,
concluyó Sánchez Lambás.

El Convenio
El convenio firmado reconoce como objetivo del mismo la unión
de sus voluntades para la articulación de una alternativa de educación
Universitaria, tanto de grado como de posgrado en el Partido de Tigre,
proporcionando formación científica, profesional, humanística y
técnica en el más alto nivel, promoviendo la generación y desarrollo
del conocimiento en todas sus formas en el marco de los fines de la
Ley de Educación Superior.
El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset se
compromete a aportar el respaldo académico necesario para llevar
adelante la institución, tanto a través de experiencia en el diseño y
desarrollo de programas de estudio, como con la contribución de su
cuerpo de docentes.
Por su parte el Municipio de Tigre facilitará las instalaciones
necesarias para el adecuado cumplimiento de los fines propuestos.
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CULTURA
El sábado 20 de junio pasado

Visita del Intendente a la Biblioteca Castelli
El Intendente Julio Zamora recorrió las instalaciones de la Biblioteca, incluyendo la sala de lectura, el taller donde
dicta sus cursos la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la recientemente inaugurada sala teatral.
Además, se presentó el equipo
representativo de Tigre que participará del Torneo de Ajedrez de
los Municipios “Copa de Oro”,
organizado por la Federación Argentina de Ajedrez y la provincia
de Buenos Aires, a disputarse el
26 y 27 de junio próximos en Mar
del Plata.
El equipo, coordinado por
Santiago Castillo, está integrado
por Santiago Castillo, Facundo
Pucill, Pablo Gaztañaga, Gustavo Esteban y Walter Bentancour
(Mayores) y Juan Cruz Sosa,
Virginia Sosa, Leonel Amato,
Ramiro Diz y Jesús Nahuel Tomás
Falcón (Menores).
La Biblioteca Juan José Castelli, un referente cultural de la
localidad de General Pacheco,
tiene una amplia oferta de cursos
y talleres arancelados de Teatro,
Idiomas, Gimnasia, Tango, Folklore, Computación, Pilates, Psicopedagogía y Psicología, como
asimismo los talleres municipales
gratuitos de Ajedrez, Literatura,
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Julio Zamora en la Biblioteca Castelli mostrando sus dotes de ajedrecista
Dibujo y Pintura para adultos y
Guitarra, y los cursos de la UTN
de Soldadura, Tornería, Reparación de PC y Redes Informáticas.

Sus instalaciones cobijan también
al Grupo ALCO - RENACER.
En su visita, el Intendente
Zamora fue acompañado por

miembros de la directiva de la
Biblioteca y la directora general
de Promoción Cultural del municipio, Marilina Silva.
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Ecos de las elecciones 2009

Así serán el nuevo Concejo Deliberante
y el nuevo Consejo Escolar
Los comicios del 28 de junio arrojaron en Tigre un
resultado contundente de apoyo popular a la gestión
local que encabeza el Dr. Julio Zamora y que tiene por
líder indiscutido al Intendente en uso de licencia y Jefe
de Gabinete Nacional Sergio Massa.
La presentación de una lista de
Concejales y Consejeros Escolares
integrada, en su gran mayoría, por
personas que están desempeñando
funciones ejecutivas, llevó a un
auténtico “plebiscito” de la gestión
municipal la que fue respaldada
ampliamente por más de la mitad
de los vecinos tigrenses con triunfos en todas las localidades.
Cuando se vean los resultados
por localidades se podrá apreciar
números que asombrarán a más
de uno.
Hay que tener en cuenta que esta
nueva composición se dará a partir
del 10 de diciembre de este año (o
sea que falta aún varios meses).
Concejo Deliberante
Los 13 Concejales del Partido

Justicialista-Acción para CrecerPartido del Progreso Social
serían (habrá que ver quienes
finalmente asumen o siguen en
sus funciones ejecutivas lo que
haría subir a los que siguen en
la lista):
-7 electos el 28: Malena Galmarini de Massa, Daniel Gambino (reelecto y tenía aún dos años
más), Alejandra Nardi (reelecta),
Adrián Gastaldi, Carlos Samyn
Ducó, Ana Grandi (reelecta) y
Walter Ríos.
-6 que tienen aún dos años de
mandato: Marta Sendra de Vega,
Juan Baldo, Blanca Ledesma,
Teresa Paunovich de Contreras,
Rodrigo Molinos, Alejandro
Forlong (seguramente Gambino
optará por su nuevo mandato

Malena y Sergio Massa, artífices de una histórica elección

Página 7

El nuevo Concejo Deliberante
Del resultado de esta elección a quedado la asignación de 7 concejales para el oficialismo, 3 para la Alianza AC-ACS y 2 para
Unión-Pro.
A partir de ello la conformación será la siguiente:
-13 concejales del PJ-APC-PPS
-5 concejales de Acción Comunal
-3 concejales de Acción Independiente (aliados del oficialismo)
-2 concejales de Unión-Pro
-1 concejal del Ari-Coalición Cívica
El nuevo Consejo Escolar
Respecto de la distribución de los Consejeros Escolares en juego
3 corresponden al oficialismo y 1 a la Alianza local AC-ACS.
A partir del 10 de diciembre el Consejo Escolar estará compuesto entonces por:
-5 consejeros escolares del PJ-APC-PPS
-3 consejeros escolares de Acción Comunal
con lo cual podrá asumir por
ser el siguiente de Molinos en
la lista)
Los 5 Concejales de Acción
Comunal serán los siguientes:
-2 electos el 28: Hugo Leber
y Ana Maria Ramos Fernandes
Costa (reelecta)
-3 que aún tienen dos años de
mandato: Ricardo Fabris, Sabrina Torres y Rosa Gonzalez
Los 3 Concejales del aliado
oficialista Acción Independiente,
todos tienen aún dos años de
mandato, serán los siguientes:
Jorge Watson, Celia Geromel y
Daniel Macri.
Los 2 Concejales de UniónPro, ambos electos el pasado
28, serán: Guillermo García de
la Vega y Ariel Arnedo.
El Concejal del Ari-Coalición
Cívica, electo el pasado 28, será:
Luis Cancelo (tercera vez que
llega al Concejo).

Consejo Escolar
Los 5 Consejeros del Partido
Justicialista-Acción para CrecerPartido del Progreso Social
serían:
-3 electos el 28: Raúl Mansilla
(reelecto y tenía aún dos años
más), María Gloria Zingoni y
Marcelo Augusti (reelecto)
-2 que tienen aún dos años de
mandato: Luis Amores e Hinginia Gonzalez (seguramente
Mansilla optará por su nuevo
mandato con lo cual podrá
asumir por ser el siguiente de
Amores en la lista)
Los 3 Consejeros Escolares
de Acción Comunal serán los
siguientes:
-1 electa el 28: Viviana María
Roes (reelecta)
-2 que aún tienen dos años de
mandato: María Cristina Chama
y Amilcar Tacchini.
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Ecos de las elecciones 2009

Primicia: escrutinio de todo Tigre.
Triunfo absoluto de Massa

ELECCIONES 2009

A la medianoche del domingo 28 (más bien ya iniciado el día 29) el Centro de Cómputos del oficialismo tigrense tenía
escrutada el 100% de las mesas de Tigre y aquí les ofrecemos, en primicia exclusiva, esos resultados -extraoficialessegún los cuales, tal como anticipamos en la pasada semana, Acción Comunal realizó la peor elección de su historia y
la actual gestión municipal obtuvo una rotunda victoria.
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Los resultados fueron los siguientes:
Mesas escrutadas: 652 (100%)
Total de votantes: 176.795 (78,40%)
Total de votos válidos: 161.909 (91,58%)
Total de votos no válidos (en blanco, nulos, recurridos e impugnados): 15.146 (8,42%)
Cargos de Concejales a distribuir: 12
Piso electoral para 1 banca de Concejal: 13.493 votos (8,33% de votos válidos)
Cargos de Consejeros Escolares a distribuir: 4
Piso electoral para 1 banca de Consejeros Escolares: 40.478 votos (25% de votos válidos)
PJ-APC-PPS (Malena Galmarini de Massa) 		
Pdo. Justicialista					
Acc. para Crecer					
Pdo. Prog. Social					

85.723			
40.959			
24.632			
20.132			

52,95%
25,30%
15,21%
12,43%

AC-ACS (Hugo Leber) 					
Acc. Comunal						
Ac. Cívico y Social					

42.361			
27.333			
15.028		

26,16%
16,88%
9,28%

Unión-Pro (Guillermo García de la Vega) 		

26.150			

16,16%

Nuevo Encuentro					
PTS-MAS-Izquierda Socialista			
Política Obrera					
Mov. Indep. Jubilados y Desocupados			
Pdo. Vecinalista de Integ. Ciudadana			
Pdo. Nueva Unión Ciudadana				
Frente Es Posible
				
Consenso Federal					
Pdo. Unidad Federalista				

2.080			
2.007			
815			
684			
600			
564			
507			
381			
37			

1,28%
1,24%
0,50%
0,42%
0,37%
0,35%
0,31%
0,24%
0,02%
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Ecos de las elecciones 2009

Resultados oficiales de Tigre para
Diputados Nacionales - Gana Kirchner
A primera horas de esta mañana, escrutadas el 97,04% de las 642 mesas en las cuales se votó en todo Tigre para
elegir Diputados Nacionales, los resultados marcaban un triunfo de Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa por
4,5 puntos porcentuales sobre la lista de Unión-Pro.
FTE. JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA
UNION PRO				
ACUERDO CIVICO Y SOCIAL			
NUEVO ENCUENTRO			
PTS - MAS - IZQUIERDA SOCIALISTA		
PARTIDO OBRERO				
MOV. FED. DE LOS JUBILADOS		
MST-MIJD-NUEVA IZQUIERDA EN UNIDAD
NUEVA UNION CIUDADANA			
VECINALISTA DE INTEG. CIUDADANA		
FTE. ES POSIBLE				
POPULAR DE LA RECONSTRUCCION		
PARTIDO AUTENTICO			
ACCION SOLIDARIA INDEP. BONAERENSE
MOV. POP. DE LA RECONQUISTA		
RENOVADOR DE BUENOS AIRES		
VOLUNTAD P/INTEG. DESARR. AUTENTICO
CONCERTACION PLURAL			
Votos Positivos			
Votos en blanco			
Votos Nulos				
Votos recurridos e impugnados			

55.897
49.355
24.991
3.661
2.417
1.666
962
859
677
619
605
363
273
266
261
232
26
11
143.141
18.151
2.081
293

39,05%
34,48%
17,46%
2,56%
1,69%
1,16%
0,67%
0,60%
0,47%
0,43%
0,42%
0,25%
0,19%
0,19%
0,18%
0,16%
0,02%
0,01%
87,46%
11,09%
1,27%
0,18%

Escuela 36

La mesa 174

Tal como lo comenté en la edición anterior, en estas elecciones, por
primera vez, me ha tocado ser Presidente de mesa en una jornada larga
pero en la cual cumplimos, todos los que integramos la misma, con
responsabilidad y un
excelente clima, sin ningún
tipo de irregularidad y
con camaradería, pudimos
llevar adelante la jornada.
La Mesa masculina 174
de la Escuela 36 de General Pacheco tuvo un claro
triundo de Kirchner a nivel Diputados Nacionales
y de Malena Massa, a nivel local.
Esta es la foto del acta
de escrutinio de esa mesa.

Elecciones 2009

El voto de Sergio
Massa
El Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Sergio
Massa, aseguró que “...los comicios se desarrollan con
total normalidad, lo importante es que los argentinos están
concurriendo masivamente a las urnas y que la Argentina
sigue sosteniendo su institucionalidad...”, indicó Massa tras
emitir su voto en la Escuela Nº 19 de Rincón de Milberg.
“El voto refleja la esperanza
de la gente de seguir construyendo Argentina, todavía faltan
muchas cosas y lo vamos a hacer entre todos. Tenemos que seguir trabajando por Argentina,
por la Provincia y por Tigre...”,
sostuvo Massa y agregó “...una
elección es marcar tendencias
de opinión, pero al día siguiente tenemos que seguir con la
responsabilidad que nos dio la
gente de gobernar...”.
Por su parte, la Secretaría de
Política Sanitaria y Desarrollo
Humano, Malena Massa sostuvo durante su votación en la
Escuela Media Nº 9 de Tigre

que “...estos días son muy especiales para la Argentina, son
días de emoción que reafirman
la sociedad democrática en la
que vivimos...” y aseguró que
“...vamos a seguir trabajando
para que los vecinos de Tigre
esten cada día un poquito mejor...”.
Malena Galmarini de Massa
votó en la Escuela Educ. Media
Nº 9, Liniers 1024 e/ Mitre
y Quintana, Planta UrbanaTigre.
Sergio Massa votó en la
Escuela EPB Nª19, ubicada en
Irala 1105, Rincón de Milberg,
Tigre.

Sergio Massa emitiendo su voto

A todos muchas gracias por la jornada.
Dr. Mauricio Bernardo Bianchi - mauriciobianchi@eldistrito.com.ar

Y aquí una foto de las autoridades de mesa y los
fiscales de los partidos Acción para Crecer, Partido
Justicialista, Unión-Pro y Acción Comunal
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Hito fundamental de nuestra historia

Tigre conmemoró el día de la máxima
resistencia en Malvinas

El Municipio de Tigre, junto a La Comisión Permanente
de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur y el Escuadrón
Fénix, Veteranos de Guerra, conmemoró el pasado
domingo el “Día de la Máxima Resistencia en Malvinas”.
La ceremonia comenzó con el
ingreso de la histórica Bandera
Nacional de Puerto Argentino y
el Himno interpretado por la Banda Militar de Artillería. Posterior
a las palabras del Presidente del
Escuadrón Fénix y del presidente de la Comisión Permanente de
Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur, las autoridades ingresaron
al Guardacostas GC 64 “Mar del
Plata”, en donde se arrojaron 649
rosas portando el nombre de cada

héroe caído en defensa de la soberanía territorial y se entregó la flor
650 a la viuda de un veterano de
guerra.
El acto tuvo como objetivo mantener la gesta como un hito fundamental de nuestra historia reciente,
rindiendo un justificado homenaje
a los que cayeron en combate y a
quienes lucharon sacrificadamente
hasta ver agotadas todas las posibilidades de resistencia en al Guerra del Atlántico Sur.

Desfile militar en las calles de nuestro partido

Agencia Deportes Tigre

Actividad física
para adultos
mayores
A través de un convenio firmado entre el Municipio de
Tigre y la Agencia Pami de Tigre, más de 120 adultos
mayores pueden acceder a la práctica de diferentes
disciplinas aeróbicas en el Polideportivo Mariano
Moreno de Troncos del Talar, sito en Escobar 51 de la
misma localidad.
El programa se denomina
HADOB y se desarrolla desde
el año pasado los días martes y
viernes a partir de la mañana.
Los inscriptos al mismo pueden
disfrutar de actividades como
natación, yoga, gimnasia modeladora, caminatas y Chi-Kung,
asesorados por un profesor
de educación física durante la
práctica de las diferentes disciplinas deportivas.
La iniciativa se inscribe en
las políticas llevadas a cabo

por el Municipio a través de la
Agencia Tigre Deportes con el
objetivo de brindar a los vecinos la posibilidad de acceder
gratuitamente a diferentes ámbitos deportivos que mejoren su
calidad de vida.
Los adultos mayores son
guiados por el Profesor Diego
Miguel Jove durante los ejercicios, y hacen una pausa a media
mañana para recibir un refrigerio en las instalaciones del
mencionado Polideportivo.

Nuestros mayores realizando actividades físicas
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Con múltiples beneficios

Tigre ya tiene nuevo acceso

El pasado 25 de mayo, los vecinos de Tigre inauguraron
junto al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Sergio Massa, el Intendente de Tigre, Julio Zamora, y
la Secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano,
Malena Massa, el nuevo acceso a la Ciudad.
La obra, muy esperada por la
comunidad, incluye una fuente
central, una nueva bajada y subida a la autopista, calzadas a calles Lynch y Rocha, iluminación,
señalización y parquización,
manteniendo el estilo que identifica a Tigre.
En esa oportunidad, Sergio
Massa destacó: “Esta obra es
muy importante para la gente
porque es la cara de Tigre, un acceso moderno y estratégico para
los vecinos y para los visitantes”
al tiempo que agregó: “Cuidamos la estética de ciudad que
había imaginado Ricardo Ubieto y la aumentamos para que la

comunidad de Tigre pueda vivir
mejor”.
Por su parte, Zamora sostuvo:
“El nuevo acceso le da a Tigre
el portal que necesitaba, porque
además de embellecer la entrada, mejorará sustancialmente el
tránsito de la zona, con fluidez
y seguridad para los vecinos y
para los miles de turistas que se
acercan a nuestro distrito”.
Asimismo, la Secretaria de
Política Sanitaria, Malena Massa subrayó: “Seguimos construyendo obras para los vecinos,
porque el crecimiento de Tigre
llega a todos los barrios, por eso
estamos repavimentando la Ruta

Vista aérea del nuevo acceso a nuestro partido
202, la Ruta 9, ensanchando la
27, entubando zanjas, inaugurando la pista de ciclismo y realizando pavimentos”.

Los trabajos se complementarán con un nuevo ramal de retorno y posibles ensanches de las
calles Luis García y Lynch.

Desarrollo y progreso zonal

Firma de convenio de dragado para el Delta
El Municipio de Tigre firmó un convenio con el Ministerio
de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de
la Provincia de Buenos Aires para el dragado de vías
secundarias en la primera sección de Islas.
El Intendente Zamora sostuvo:
“El desarrollo y el progreso que
está teniendo Tigre llega a todos,
inclusive a los vecinos isleños
con mejoras en los ríos, con las
tarjetas isleñas y con todas las
gestiones que realiza la Delegación de Islas para estar cerca de
las necesidades de nuestros queridos isleños”.
El convenio permitirá la limpieza de los sedimentos aumentando la profundidad de los cana-
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les navegables, la capacidad de
transporte de agua y facilitando
el tránsito sin perjuicio para las
embarcaciones.
Participaron de la firma, el Director Provincial del Ministerio
de Infraestructura, Vivienda y
Servicios Públicos, Ing. Norberto Daniel Corola, el Secretario de
Servicios Públicos, Urbanismo y
Gestión Ambiental, Carlos Vittor,
el Delgado de Islas, Darwin Sánchez y autoridades provinciales.

Desfile militar en las calles de Tigre

Autoridades locales y provinciales luego de la firma
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Emprendedores tigrenses

Recibieron herramientas
por parte del municipio
El Municipio de Tigre, a través de su Agencia de Desarrollo
de Empleo e Inversiones, llevó a cabo una nueva entrega
de herramientas a emprendedores del distrito, en un acto
encabezado por el Intendente Julio Zamora y la Secretaria de
Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Malena Massa.

Emotivo acto de entrega de las herramientas
La actividad se realizó en las instalaciones de la Agencia, con la presencia de familiares, amigos y trabajadores de los 39 emprendimientos
protagonistas de dicha entrega.
El Intendente Zamora sostuvo que
“...estos vecinos vienen haciendo un
gran esfuerzo por progresar con sus
sueños en marcha” y señaló “desde el Municipio los acompañamos
para ayudarlos en la posibilidad de
que con su trabajo asociado lleven
el pan a sus casas dignamente...”.
Asimismo el encuentro tuvo un
carácter festivo y una emotiva suelta
de palomas, simbolizando la libertad
alcanzada por los emprendedores, a
partir de la autosustentabilidad de
sus proyectos y la concreción de sus
sueños.
También hubo un agasajo que
contó con la presentación de un
show musical, se sirvió un chocolate con churros, por parte de un
emprendedor que participó en el
programa, recibiendo herramientas
para su proyecto en actos anteriores.
El Titular de la Agencia de De-
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sarrollo de Empleo e Inversiones,
Eduardo Fernández, explicó que
“...la entrega de herramientas va
acompañada de un fuerte seguimiento del equipo municipal para
darle sustentabilidad a los proyectos. Asimismo, los incluimos en la
Ley ALAS, el régimen de monotributo y todas las medidas necesarias
para construir ciudadanía desde el
estado municipal...”.
Claudia, quien vive en Islas y
presentó el proyecto de estética, comentó “...a través de una amiga me
recomendó acercarme a la Agencia,
donde me asesoraron sobre costos,
ingresos, etc. y si bien me costó
creer en que se concretara, hoy con
este apoyo puedo pensar en crecer
junto a mis socias...”.
Estela Maris, quien vive en Enrique Delfino (General Pacheco) y
lleva adelante el proyecto de producción de artículos de limpieza,
señaló “...me enteré del programa
de apoyo en una reunión y me animé. Entre las herramientas que recibí hay tanques, canillas e insumos
para producir...”.

General Pacheco

Ya funciona a pleno el
nuevo Centro de Salud
Desde mediados de junio los vecinos de Tigre ya
disfrutan del CENTRO DE ASISTENCIA PRIMARIA DE
GENERAL PACHECO, el cual cumple un rol fundamental
para el sistema de salud pública del distrito.
La Secretaria de Política
Sanitaria y Desarrollo Humano,
Malena Massa, explicó “...estimamos que vamos a tener entre
6 mil y 7 mil consultas mensuales, teniendo en cuenta que aquí
hay especialidades que exceden
las prestaciones habituales de
un centro de salud...” y detalló
“...es una importante inversión
que fortalece el sistema de
salud pública para los vecinos
de Tigre...”.
En dicho establecimiento
trabajan actualmente unas 40
personas, entre personal médico
y administrativo. Ubicado en la
calle Salta, entre San Juan y San
Luis, el flamante establecimiento busca satisfacer la demanda
requerida con un proyecto que
cumple con todos los requisitos,
tanto organizativos como de
prestación médica para resolver

las problemáticas de atención
primaria, prevención y promoción de la salud de la comunidad
de General Pacheco.
Con una superficie de 388 m2
(con sector cubierto y otro semi
cubierto) en un terreno de 1.500
metros cuadrados, cuenta con
un SECTOR DE ATENCION
AL PUBLICO que incluye sala
de espera, admisión y sanitarios
públicos. El SECTOR ATENCION MEDICA tiene 5 consultorios generales, un consultorio
de odontología, un consultorio
de ginecología, equipado con
baño, vacunatorio, enfermería
y atención Guardia.
En tanto que el SECTOR
DE APOYO MEDICO incluye
Oficinas, Baños para personal
médico, Cocina-Comedor para
el personal, un Depósito general, y Farmacia.

El nuevo centro de salud de Pacheco ya es realidad
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El primero del partido

Se inauguró el nuevo Hospital
Oftalmológico en Troncos del Talar
El Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Sergio Massa, junto al Intendente, Julio Zamora y la Secretaria de
Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Malena Massa, realizaron la apertura del nuevo Hospital Oftalmológico en
Troncos del Talar.
“Estamos en un momento en
que hay que invertir, hay que
apostar, hay que arriesgar, hay
que desarrollar y necesitamos
que Tigre siga consolidándose como uno de los municipios
más importantes de la provincia
y para eso nos ponemos al frente con mucha inversión en seguridad, en obras públicas y en el
sistema público de salud, para
que los vecinos estén todos los
días más orgullosos de vivir en
Tigre...”, aseguró el Jefe de Gabinete.
El nuevo Hospital Oftalmológico es el primero en todo el
partido y cuenta con guardia 24
hs los 365 días del año. Consultorios mañana y tarde, cirugías
para cataratas, glaucoma, estrabismo y retina. Alta tecnología
como el láser, atención de los
recién nacidos prematuros en
la maternidad para detectar
“retinopatía del Prematuro”.
Prevención y detección de patologías oculares en las escuelas
con el Programa de Sanidad Escolar “Prosane” y el programa
“Para verte mejor”. Refuerzo de
detección y control en los operativos “Mano a Mano” que desarrolla el Municipio en los barrios y Turnos telefónicos para
todos los vecinos del partido.
En este sentido, el Intendente Zamora explicó: “...esta inauguración es un compromiso
con los vecinos del distrito, un
servicio gratuito y de última
generación que va a permitir la
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atención oftalmológica sin necesidad que trasladarse a otros
municipios...”.
Ante una gran cantidad de vecinos, Malena Massa sostuvo:
“...tenemos el coraje y la voluntad política de invertir en lo que
la gente de Tigre necesitaba,
como este Hospital Oftalmológico, el Centro de Salud de Pacheco, la Maternidad Valentín
Nores, la guardia pediátrica,
los turnos telefónicos y el futuro
Hospital Municipal, que ya empezamos a construir. Vamos a
continuar trabajando para que
los vecinos de Tigre vivan todos
los días un poquito mejor...”.
El Hospital Oftalmológico,
ubicado en la calle Pringles
entre Azopardo y Caseros de
Troncos del Talar, cuenta con
dos quirófanos, seis consultorios generales, un área de esterilización, atención de guardia,
enfermería, farmacia, baños y
vestuarios para el personal médico.
Posterior al corte de cintas,
Massa acompañó a los vecinos
en un espectacular y multitudinario recital gratuito de Antonio
Ríos y Alejandro Lerner que
coronó el festejo en Troncos del
Talar.
La jornada culminó con un
mega show de fuegos artificiales, contemplado por todas las
familias presentes.
La inauguración del nuevo Hospital Oftalmológico se
suma a las múltiples obras que

Sergio Massa y autoridades en el tradicional corte de cintas

el Municipio esta ejecutando
en la localidad, como la repavimentación de la ruta 197, el saneamiento del zanjón Pacheco,
la construcción de desagües y

veredas para eliminar las zanjas
y evitar los excesos pluviales,
el asfalto de 17 cuadras y la extensión de la red de gas en 18
manzanas de la localidad.
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Viaje de ensueño

La misteriosa Isla de Pascua:
tierra de gigantes de roca
A fines de enero del 2006 subía a una combi en la
cabecera sur del Lago del Desierto en Santa Cruz
(conocido por la cuestión limítrofe con Chile) para
dirigirme al pueblo de Chaltén, a unos 25 km. de allí.
Me tocó sentarme en los asientos del fondo y allí estaban una pareja de argentinos y una italiana.
Pocos instantes pasaron hasta que
nos pusimos a conversar y luego
ese día, muy frío y ventoso por
cierto, nos fuimos todos a caminar
hasta el río de las vueltas y tomar
mate en la plaza (creo que cuatro
mates nomás porque nos corrió el
frio).
Esa fue la ocasión en que conocí a Ester Poli, una tana de Milán
aunque es más bien una “ciudadana del mundo” pues, además de
concertista de cítara, es guía de
turismo y reparte su poco más de
medio año de trabajo entre Milán,
Barcelona y Svalbard (las islas
“más al norte del mundo” en el
Océano Glacial Ártico). El resto

del año, por supuesto viaja.
Fue así que, además de estar
en contacto por mail y teléfono,
Ester anduvo por Buenos Aires
-como tantas veces- y con aquellos chicos y otros conocidos nos
vimos algunas veces, incluso vino
a conocer los atractivos turísticos
de Tigre y su Delta.
Un viaje a Chile
Era mayo de 2007 y se avecinaba un fin de semana largo, el
del 25, y yo había proyectado ir a
Santiago de Chile a hacer un poco
de montaña aprovechando una
promoción de la empresa aérea
LAN y amigos que había hecho
en el país trasandino durante mi
estadía de ese verano en las expediciones a “Los Seismiles” (ver

Algo sobre Isla de Pascua
La Isla de Pascua, por empezar,
es eso… una isla. No es un archipiélago, no son varias islas, está en
el medio del Océano Pacífico, a más
de 3.600 km de Chile, país al que
pertenece. En realidad geográficamente integra la Polinesia y es una
isla de 163 km2 que está alejada de
todo y basta como ejemplo de ello
que lo que más cerca tiene es la
isla-atolón Ducie a 1.336 km.
El nombre tradicional de la isla
es Rapa Nui, que significaría isla
grande en el idioma de los antiguos
habitantes de Tahiti.
En el idioma autóctono, la isla
es conocida como Te pito o Tte
henua, que significa “El ombligo
del mundo” y Mata ki te rangi,
que equivale a “Ojos que miran
al cielo”.
El nombre de Isla de Pascua
le fue dado por el navegante holandés Jakob Roggeveen, que la
descubrió el 5 de abril de 1722,
día de Pascua de Resurrección.
Los habitantes de la isla son
alrededor de 3.800 e, indepen-

dientemente de su origen étnico,
utilizan el gentilicio “pascuense”
(un tercio son descendientes nativos). La capital y único poblado
es Hanga Roa.
La isla es uno de los principales
destinos turísticos debido a su
belleza natural y su misteriosa
cultura ancestral cuyos únicos
vestigios corresponden a enormes
estatuas conocidas como Moáis.
Es Parque Nacional y la Unesco
la declaró como Patrimonio de la
Humanidad en 1995.
El trabajo científico de investigación y recuperación arqueológica la inició el legendario noruego
Thor Heyerdahl en 1955 y luego,
varios científicos han trabajado
en la restauración de Moais (estatuas) siendo así que actualmente
más de 40 han sido colocados
sobre sus Ahu (plataformas).
El clima de la isla es marítimo
subtropical, posee una temperatura media de 18ºc. Se presentan lluvias durante todo el año, aunque el
mes más lluvioso es mayo.

Para mayor información se recomienda visitar
www.isladepascua.com.ar o www.portalplanetasedna.com.ar/pascua.htm

Página 14

Rano Rau
www.losseismiles.com.ar).
Unos días antes, no muchos, recibí un llamado de Ester (que estaba llegando a Santiago en unos
días proveniente de la Patagonia)
para decirme, con su simpático
italiano-español: “…quieres venir
a Isla de Pascua?... he conseguido una promoción de un tercio del
pasaje…”.
Cuando supe que el pasaje de
Santiago de Chile a Isla de Pascua, que normalmente cuesta u$s
1000, mi amiga Ester lo conseguía
a u$s 330 ni lo dudé, en vez de
irme a Chile para el 25, adelanté
mi viaje tres días y viajé el 22.
Gracias a un amigo alemán se
enteró de la promoción por ser
mayo “temporada baja” y como
el gringo al final no podía viajar
y sabía que yo por esos días iría a
Chile -y además conocía lo poco
que me cuesta armar la mochila-,

entonces se le ocurrió invitarme.
Se imaginarán ustedes que no
podía desaprovechar semejante
oportunidad!!!.
Llegué el 22 a Santiago y allí
encontré a Ester para embarcarnos
en LAN a Pascua. En ese momento había cuatro vuelos semanales,
todo vínculo regular de la Isla con
otros lugares, además de un barco
con cargamento y provisiones con
dos viajes anuales.
Llegamos a Hanga Roa y nos
alojamos en el único camping
existente. Alquilamos una camioneta para poder manejarnos con
comodidad sin depender de los
tours que, como todo allí, eran exhorbitantemente caros.
Esta pequeña isla tiene forma de
triángulo, con un volcán extinto en
cada esquina. Tiene altas mesetas
y cráteres rodeados por peñascos
costeros. Flujos de lava antigua

Hombre Pájaro
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cubren parte de la isla, creando
una superficie áspera y quebrada.
Sólo se encuentra agua acumulada
en los cráteres volcánicos. La Isla
de Pascua tiene un clima subtropical que se hace más fresco por una
corriente oceánica conocida como
Corriente de Humboldt, que trae
agua fresca a esta parte del Océano Pacífico.
Hoy muchos viajan a la Isla de
Pascua para ver las estatuas de
piedra creadas por los Rapa Nui.
Las estatuas, llamadas Moai, eran
parte del culto practicado por los
habitantes originales de la isla.
Colocaron las estatuas a lo largo
de la costa de la isla para proteger el poder del los espíritus de
sus antecesores. Los Moai tienen
hasta 20 metros de altura. En los
1500, los Rapa Nui dejaron de
crear Moais y comenzaron a crear
petroglifos del culto del pájarohombre. La población Rapa Nui
declinó debido a guerras en la
isla, incursiones de esclavos y a
la exposición a enfermedades europeas.
Rano Kau, Orongo y el Hombre Pájaro
Partiendo desde el pueblo ha-
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cia el sur se atraviesa la zona del
aeropuerto y se asciende hacia el
cráter del volcán Rano Kau, que
tiene 1600 mts. de diámetro y 200
mts. de profundidad. Durante el
camino, en el jeep alquilado, atravesamos una arboleda de eucaliptos que parece un bosque.
Como la isla es pequeña y estábamos a cierta altura, veíamos
el mar hacia el sur, hacia el este y
hacia el oeste.
Luego continuamos avanzando
hasta llegar a Orongo que es una
aldea restaurada que se recorría
previo pago de u$s 20 y con un
folleto que nos entregaron para
hacer una visita autoguiada.
La aldea ceremonial de Orongo
está compuesta por casas construídas en una franja de terreno
estrecha entre el acantilado sur
de la isla y el volcán por detrás.
Las casas están semi enterradas y
tienen pequeñas y estrechas entradas.
En ese sector también hay petroglifos, en general referidos al
“manutara” o gaviotín, ave mitológica Rapa Nui y los dibujos
representan al pájaro y al hombre
pájaro. Este último debía bajar por
los acantilados a buscar el primer

Ahu Naunau
huevo en los Motus el cual debía
llevarse sano a la isla.
Luego de recorrer la zona y sacar las fotos de rigor regresamos
al camping para dar una vuelta
por el centro de Hanga Roa y finalizar así la primera jornada en
Isla de Pascua.
Anakena, Ahu Tongariki y el
Rano Raraku
Luego de un buen desayuno en
la amabilidad y calidez de la cocina de la propietaria del camping,
partimos con destino a Anakena
para lo cual debíamos cruzar la
isla de sur a norte a lo largo de
poco más de 20 kms.
Nos remarcaron que tengamos
cuidado con los animales sueltos

(sobre todo caballos que abundan
en la isla y no hay casi alambrados).
Llegamos a Anakena, que es la
única playa de arena en la isla, y
allí también está el Ahu Naunau
con 6 Moais en un entorno de palmeras cocoteras.
Se trata de un lugar de extraordinaria belleza, una bahía que
conserva playas de arena, palmeras y los Moais. Sólo hay que
tener cuidado en el agua por ser
zona de tiburones.
Luego seguimos viaje, ya tomando rumbo al este, para llegar
a uno de los lugares más espectaculares de la isla: el volcán Rano
Raraku (verdadera fábrica de los
Moais).
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Rano Raraku
Antes de llegar propiamente al
volcán visitamos el extraordinario
Ahu Tongariki que es una plataforma con nada menos que 15 Moais
(foto de tapa).
La obra de levantarlos (todos
los Moais estaban caídos) se realizó a fines de los cincuenta pero,
cuando en Chile ocurrió el gran
terremoto del 62 se produjo un
fenomenal tsunami que llegó hasta la Isla de Pascua y tuvo como
consecuencia la caída de esos
Moai.
En el año 1996, por medio de
un acuerdo con el gobierno japonés que proveyó la tecnología, se
pudo colocar a los Moai de Ahu
Tongariki nuevamente de pie.
Luego de recorrer ese sector
nos trasladamos al volcán Rano
Raraku que era prácticamente
“la cantera” o “la fábrica” donde
se hacían los Moai. Adentro de
este volcán se encuentran algunos
Moai que no lograron ser trasladados.
En las laderas del Rano Raraku
hay muchos semienterrados y se
atribuye ello al tsunami mientras
que para otros era parte de la elaboración de los Moai para “tenerlos a mano” como para trabajar en
sus detalles finales.
Lo interesante de ver los que
quedaron enterrados es la posibilidad de tenerlos cerca y observar
sus rasgos. Algunos asoman solamente su cabeza. Hay otros que

miran al mar porque son los que
quedaron sin ser trasladados a su
destino real.
Caminar entre esos testimonios
de otras épocas, de otra cultura, es
una experiencia indescriptible.
No pude evitar ascender hasta
lo más alto del Rano Raraku y la
vista desde allí (aprox. 400 mts.)
era sencillamente extraordinaria.
Descendimos del volcán, nos
dirigimos a la camioneta y dirigiéndonos hacia el sur para luego
llegar a Hanga Roa, recorrimos el
camino costero que era muy bello,
con sus costas pedregosas de roca
volcánica y mar azul y turquesa,
y cada tanto, encontrábamos un
Ahu que nos deteníamos a mirar
y fotografiar.
La comida y la música
No se puede decir que la noche
“explota” en Hanga Roa pues lo
cierto es que el pueblo es pequeño
y para divertirse -con el concepto ciudadano- no hay mucho. La
segunda noche en Isla de Pascua
fuimos a cenar a un bar donde
realizaban comidas tradicionales
y el plato consistió en una mezcla
de verduras de hoja con pescado
crudo bien condimentado, digamos que era casi como un tradicional cebiche peruano. La bebida
un buen vino chileno y el precio,
como si estuviéramos en Suiza.
La noche anterior nuestra cena
había sido en una especie de “ca-

rrito” con venta de comida al paso
ubicado en pleno centro de Hanga Roa y al mediodía habíamos
también almorzado en el pueblo,
ya que estábamos poco tiempo la
idea era probar todo lo que el lugar ofrecía.
En una de los paseos por el
pueblo fuimos a una feria donde
había extraordinarias y llamativas
artesanías mezcladas con todo lo
tradicional: remeras, sombreros,
buzos, colgantes y un largo etc.
Allí disfrutamos de una especie de panqueques mientras en
nuestra mesa había sentados tres
pascuenses que hablaban en la
lengua local lo que significó una
interesante experiencia “en vivo y
en directo”. Todo ello mientras se
escuchaba también música típica
pascuense.
El regreso
Finalmente llegó el día de regresar y nuevamente subimos al avión
de LAN luego de dos noches en
la Isla de Pascua. Confirmando el
motivo de nuestro “barato pasaje”
cuando estábamos en el aeropuerto se largó un impresionante diluvio que nada tenía que envidiar a
las conocidas lluvias tropicales y
el avión despegó en esas condiciones para recorrer nuevamente
los 3600 kms. que nos separaban
de Santiago de Chile.
La experiencia, breve pero intensa, de haber estado en Isla de
Pascua o Rapa Nui es comparable
a la vivida cuando fui a Machu Pichu, uno tiene la sensación de trasladarse en el tiempo, se incentiva
la imaginación para pensar como
sería esa cultura tan especial que
se dedicó a construir cientos de
estatuas de los más diversos tamaños. Es atractivo meditar sobre las
motivaciones, creencias y fines de
semejante labor que, sin dudas, ha
sido básicamente de veneración y
contacto con los antepasados o los
dioses.
Por otra parte también he pen-

Ahu Tongariki
sado en esos momentos, que sensación producirá en el espíritu del
hombre habitar un lugar tan “alejado de todo” como lo es esta isla
pues hoy en pocas horas se puede
llegar pero antiguamente, ¿cómo
harían para trasladarse en balsas a
sitios, como ya he dicho, que se
miden en cientos y cientos de kilómetros como lo más cercano?.
Siempre agradeceré a mi amiga
Ester la posibilidad de haber estado en la Isla de Pascua porque
muchas veces uno cree que es un
lugar tan lejos que difícilmente
pueda alcanzar, ahora no sólo ya
fui sino que hasta creo que volveré. El lugar se lo merece y los misterios que posee tientan a hacerlo.
Dr. Mauricio Bernardo Bianchi
mauriciobianchi@eldistrito.com.ar

Moais enterrados
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CLASIFICADOS
RUBRO 1
COMPRA, VENTAS,
ALQUILERES y
PERMUTAS DE BIENES
VENDO: un cabezal para compresor Koan
con motor 5.5 HP, un cabezal para compresor Koan con motor 1 HP, una fresadora para
torno, un plato para torno 200 mm 4 mordazas, un plato para torno 150 mm 3 mordazas.
4740-8202.
BUSCO: para alquilar un departamento
(en planta baja) cerca de la Ruta 197 y Chile(El
Talar) para una señora mayor, familiar directo
mío. Soy el interesado: Benedicto Giustozzi.
4726-2881 - (15) 5104- 4295.
RUBRO 2
SERVICIOS PERSONALES.
OFRECIDOS.
DOY: clases de batería. 4748-4704.
DOY CLASES: de matemáticas. Particulares,
apoyo escolar -todos los niveles-. Prof. Facundo 4736- 2364.

DOY CLASES: de teclado y piano a domiclio. (15) 6002-7974. ELECTRICISTA: se
ofrece. Pasteur 1.489, El Talar. 4726-6437 /
(15) 5312-3380. Sr. Villalba.
GIMNASIA EMBARAZADAS: clases dinámicas que incluyen respiraciones, relajación y
preparación integral para el parto. Instructora
sistema natal. 4736-7713 o (15) 6208-7267.
HERRERÍA ARTESANAL: trabajos especiales; parrillas, rejas, frentes y portones; del
profesor Benedicto Giustozzi 4726-2881 o
(15) 5104-4295. Nos place asesorar y lo hacemos sin cargo.
INGLÉS: cursos intensivos, conversación,
entrenamiento para examen - 5646-5971.
SEÑORA: se ofrece para compañía de personas mayores. 4736- 7403.
SEÑORA: se ofrece para trabajar por hora en
casa de familia. No cobra pasaje. 4715-2103.
Sra. Elena.
TAREAS DE LA CASA: lavado y planchado. A pedido preparo: pan casero, pre-pizza,
pizetas, empanadas. Fray Luis Beltrán 1043,
El Talar. Preguntar por Gisela 4740-8542.
TERAPIAS: breves con flores de Bach. Síntomas físicos, psíquicos o emocionales. Aran-

celes accesibles. 4736-7713 / (15) 6208-7267.
RUBRO 3
BÚSQUEDA DE PERSONAS,
ANIMALES y
OBJETOS.
OFERTA DE EMPLEO: para ESTUDIANTES DE SISTEMAS (Ref. ESED). Iceberg
Solutions se encuentra en la búsqueda de un
estudiante de la carrera de sistemas preferentemente con experiencia en Oracle PL/SQL.
Con excelentes relaciones interpersonales
para establecer un muy buen vinculo laboral
con nuestro cliente, el cual es una empresa de
primera linea de la zona de Pacheco. Zona de
Residencia: Pacheco y alrededores. Se ofrecen muy buenas condiciones de contratación.
Se solicita enviar CV, sin omitir referencia y
remuneración pretendida a rrhh@icebergsolutions.com.
EDITORIAL BUSCA: promotores para venta de publicidad, periodistas o estudiantes,
diseñadores gráficos o estudiantes. Enviar su
C.V. y pretensiones a
info@quillenproducciones.com.ar

¡La publicación de avisos clasificados es gratuita!

¡Envíelo a clasificados@eldistrito.com.ar o díctelo al 4740-0290!
Los avisos se publican tres meses y, de no ser renovados, luego se dan de baja. Consulte precio para publicar destacados.
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TELEFONOS
Cuerpos de Seguridad
Urgencias...............................................911
Comando de Patrullas................4580-5444
Jefatura Departamental..............4731-6245
Tigre (1ra.)..................................4580-5222
Subcomisaría Delta....................4580-5226
Destacamento Rincón................4580-5940
Gral. Pacheco (2da.)...................4512-9877
Destacamento Troncos...............4512-9794
Don Torcuato (3ra.)...............4513-2783/4/5
Destacamento Bancalari............4846-9010
Benavídez (4ta.).................03-327-48-1200
El Talar (5ta.)...............................4512-9792
Destacamento Ric. Rojas....03-327-44-4456
Comisaria de la Mujer.................4740-1934
Prefectura Naval Argentina.....4512-4904/5
Prefectura - Emergencias......................106
Centros de Salud
Hospital Gral. Pacheco......4736-0157/0144
Hospital Comunal de Tigre.....4731-7600/1
Alte. Brown (El Talar)..................4512-4986
Baires (Don Torcuato)................4513-2532
Benavídez...........................03-327-48-2904
Carupá.........................................4512-4513
Dique Luján........................03-488-44-4467
Don Torcuato...............................4513-2533
Gral. Pacheco.............................4740-1749
La Paloma (El Talar)...................4740-8934
Las Tunas (G. Pacheco)....03-327-44-1044
Ricardo Rojas.............................4512-4988
Rincón de Milberg......................4512-4517
Río Capitán (Islas)......................4728-0525
Río Carapachay (Islas)..............4728-0056
Troncos del Talar.........................4512-4987
S.E.T.........................................4512-4998/9
Bomberos Voluntarios
Benavídez...........................03-327-48-1010
Don Torcuato...............................4727-4444
Gral. Pacheco/El Talar................4740-2222
Tigre............................................4749-2222
Rincón de Milberg......................4731-2222
Troncos del Talar.........................4715-2222
Correos
Benavídez...........................03-327-48-1408
Don Torcuato...............................4748-0675
El Talar.........................................4740-1010
Gral. Pacheco..............................4740-5695
Tigre.............................................4749-0245
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Organismos Nacionales
Anses UDAI Tigre.......................4736-9060
PAMI urgencias..................4752-7117/7414
PAMI Tigre...................................4731-3033
AFIP Tigre...................................4731-1332
Organismos
Provinciales
Rentas Tigre................................4749-5601
Registro Civil Tigre.....................4749-2043
Subsec. de Trabajo.....................4731-8820
Empresas de Servicios Públicos
AySA............................................6333-2482
EDENOR S. A.....................0800-666-4003
Gas Natural Ban S. A..........0800-888-1137
Telecom Argenina S. A....................112/114
Defensa del Consumidor
OMIC Tigre............................4512-4483/4/5
ETOSS (agua y cloacas)....0800-333-0200
ENRE (electricidad)............0800-333-3000
ENARGAS (gas).................0800-333-4444
CNC (comunicaciones).......0800-333-3344
CONTA (transporte)............0800-333-0300
Defensor del pueblo............0810-333-3762
Judiciales
Juzgado de Paz..........................4731-0844
Fiscalías Gral. Pacheco.......4512-9900/1/2
Fiscalía Benavídez............03-327-48-6350
Concejo Deliberante
Presidencia.................................4512-4501
Secretaría....................................4512-4502
Bloque Acción Comunal.......4512-4506/08
Bloque FPV-AC...........................4512-4507
Bloque Acción Independiente....4512-4510
Servicios Municipales
Municipalidad..............................4512-4400
Gobierno...................................4512-4420/1
Política Sanitaria..................4512-4480/1/2
Desarrollo Humano..............4512-4483/4/5
Servicios Públicos.................4512-4467/69
Inversión Pública........................4512-4470
Protección Ciudadana................4512-4545
Economía y Hacienda..........4512-4440/1/2
Agencia de Turismo.................4512-4497/8
Agencia de Empleo....................4512-4546
Agencia de Deportes...............4512-5550/1
Dirección de Tránsito..................4512-4494

Consejo Escolar................4749-5666/7515
Sindicato Trab. Municipales.......4749-8534
Cementerio Tigre ........................4512-4495
Cementerio Benavídez .....03-327-48-2816
Delegaciones municipales
Benavídez..........................03-327-48-0666
Ciudad de Tigre..........................4512-4491
Delta de Tigre.............................4512-4545
Dique Luján........................03-488-44-4644
Don Torcuato Este......................4513-2524
Don Torcuato Oeste................4512-4521/2
El Talar......................................4512-9973/4
Gral. Pacheco..........................4512-9971/2
Ricardo Rojas..........................4512-4525/6
Rincón de Milberg......................4512-4488
Troncos del Talar......................4512-4976/7
Bibliotecas
Ctro. Cultural (El Talar)...............4736-0190
D.F.Sarmiento (Tigre).................4749-5767
J.J. Castelli (Gral. Pacheco).......4736-0140
J.Ingenieros (Don Torcuato).......4741-4944
M. Moreno (Don Torcuato)..........4748-1200
Ricardo Rojas (Ric. Rojas)........4726-1140
R.Güiraldes (Benavídez)...03-327-48-1743
Troncos del Talar (Troncos)........4715-5869
UDET (Gral. Pacheco)...............4740-5630
Museos
De la Reconquista......................4512-4496
M.A.T...........................................4512-4528
Naval...........................................4749-0608
Prefectura Naval Argentina........4749-6161
Sarmiento....................................4728-0570
Medios de comunicación
Revista “EL DISTRITO”...........4740-0290
Informe Periódico .......................... 4740-0290
TigreVisión Periódico .................... 4740-4120
Canal 5 (Gral. Pacheco)............4740-6977
FM Aero (107.7).........................4741-0445
FM RDT (106.9).........................4748-8245
FM San Cayetano (105.1)..........4513-2800
FM Expresiones (102.5)....03-327-48-3833
FM Open (99.5)...........................4726-0577
FM Zonda (97.1).........................4748-3676
FM El Sol (92.9)..........................4749-9581
FM Radio 91 (91.1)....................4740-8248
FM Gente Nueva (89.3).............4731-9636
FM Ecodelta (87.9 / 88.5)..........4731-1685
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