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EL SUEÑO DE TIGRE
En ocasiones me preguntan, ¿qué soñás para nuestro Tigre?
Mi respuesta es que sueño una ciudad para la gente, donde
todos los que habitamos esta tierra podamos vivir bien, crecer
saludables, desarrollarnos aprendiendo, hacer lo que más nos
gusta, entretenernos generando lazos, cuidarnos entre todos. Sueño con que podamos construir el camino para que en
nuestra ciudad todos los vecinos puedan concretar sus sueños.
Tigre es mucho más que un punto en el mapa, un cartel, una estación, un logo o un eslogan. Tigre es su gente,
es un colectivo vivo. Por eso, desde 2013, cuando asumí
como Intendente, situamos al vecino en el centro de nuestras políticas, jerarquizamos lo colectivo sobre lo individual
y ponderamos los espacios públicos y las capacidades locales como motores de desarrollo de nuestra ciudad.
En las páginas que siguen, presentamos los mayores hitos de
los 6 años de nuestra gestión. Encontrarán en estas hojas sus
propios anhelos y deseos de vivir mejor, reflejados en cada política pública llevada a cabo, en cada obra, en cada programa,
en cada proyecto, en las decisiones, los objetivos y el trabajo.
La ciudad de Tigre no surgió de la nada: en cada ladrillo que
la sostiene se encuentra el nombre de aquellos vecinos que
hoy ya no están. Hoy nos toca a nosotros y el desafío es enorme, y estoy seguro de que lo aceptamos con orgullo, no solo
por el respeto a nuestro pasado, sino por el deseo de dejarles
la mejor ciudad a los que están por venir. Tenemos la responsabilidad de la historia y el futuro de Tigre, pero sé de lo que
somos capaces. Porque en Tigre el futuro está en todos.
Dr. Julio C. Zamora
Intendente Municipal
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“Nuestras políticas públicas locales de
desarrollo humano apuntan a que los
vecinos puedan satisfacer sus necesidades,
no solo de subsistencia sino, además, de
protección, de afecto, de entendimiento
y de libertad, creando mayores niveles
de autodependencia que le permitan a
cada vecino una mejor articulación con la
naturaleza, la comunidad y el Estado.”
Julio C. Zamora
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Uno de los ejes centrales de nuestra gestión municipal
es el desarrollo humano. Trabajamos con este concepto para que todos los vecinos de Tigre puedan satisfacer sus necesidades básicas de bienestar, protección,
afecto, entendimiento, integración y libertad.
Como Estado municipal, en los últimos 6 años hemos intensificado nuestra tarea para brindar mayores
oportunidades y generar capacidades para que cada
vecino pueda independizarse y progresar, teniendo un
vínculo virtuoso con el medio ambiente, con la comunidad que nos integra y con el Estado que garantiza y
promueve nuestros derechos.
Para eso, fortalecimos la articulación entre las áreas
municipales de salud, educación, deporte, cultura,
asistencia social, hábitat social y seguridad ciudadana,
y acercamos la gestión municipal al vecino. Llevamos
a cabo coordinadamente las políticas públicas de
desarrollo humano, perfeccionando los resultados de
nuestra gestión, con el propósito de mejorar día tras
día la vida de nuestros vecinos, desde su nacimiento
hasta su adultez mayor.
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MAPA SALUD

1- Secretaría de Salud
Lisandro de la Torre 2500, Troncos del
Talar
2-Hospital de Diagnóstico Inmediato Dr.
Valentín Nores
Maipú 257, esq. Casaretto, Tigre Centro
Consultas e informes:
011 4731-7600
3-Hospital de Diagnóstico Inmediato Dr.
Floreal Ferrara
Colectora Oeste esq. Menéndez y Pelayo,
Don Torcuato
Consultas e informes:
0810-444-3400
4-Hospital de Diagnóstico Inmediato Dr.
Eduardo Mocoroa
Fernando Fader entre San Martín y
Moreno, Benavídez
Consultas e informes:
011 4001-3733/34
5-Hospital Materno Infantil “Dr. Florencio
Escardó”
Carlos de Alvear 1666, entre Sarmiento y
Saavedra, Tigre Centro
Consultas e informes:
011 4512-4610/15 interno informes: 1070
6-Hospital Odontológico “Prof. Dr.
Ricardo Guardo”
Hipólito Yrigoyen (ex Ruta 197) N° 1260,
esq. San Lorenzo, General Pacheco
Consultas e informes: 0
11 4512-9914/5
7-Hospital Oftalmológico “Dr. Ramón
Carrillo”
Lisandro de la Torre 1324, entre Ezeiza y
Escobar, Troncos del Talar
Consultas e informes:
011 4715-4548/9260
8-Centro de Rehabilitación “Frida Kahlo”
Hipólito Yrigoyen entre Ramón Castilla y
O´Higgins, General Pacheco
Consultas e informes:
011 4736-4928
9-Centro de Prevención y Asistencia a la
Nutrición (CEPAN)
Av. de los Constituyentes 3284, Las Tunas
(General Pacheco)
Consultas e informes:
03327 44-1657
10-Instituto Municipal de Alimentación
Saludable y Nutrición (IMASN)
Mitre 345, Tigre Centro
Consultas e informes:
011 4512-4540

11-Centro de Salud Almirante Brown
Gral. Juan Andrés 3010, El Talar
Consultas e informes:
011 4512-9986

23-Centro de Salud Don Torcuato
Arata esq. España, Don Torcuato
Consultas e informes:
011 4513-2533

12-Centro de Salud Baires
Blandengues entre Alvear y Ombú, B°
Baires (Don Torcuato)
Consultas e informes:
011 4513-2532

24-Centro de Salud Río Capitán
Río Capitán y Arroyo El Toro, 1º sección
de Islas, Delta de Tigre
Consultas e informes:
011 4728-0525

13-Centro de Salud Benavídez
Alvear esq. Marabotto, Benavídez
Consultas e informes:
03327 48-2904

25-Centro de Salud Río Carapachay
Río Carapachay Nº 900 y Canal Ortiz, 1º
sección de Islas, Delta de Tigre
Consultas e informes:
011 4728-0056

14-Centro de Salud Carupá
Ruperto Mazza 1154, Bº Carupá (Tigre
Centro)
Consultas e informes:
011 4512-4513
15-Centro de Salud Canal
Italia 105, esq. Ruperto Mazza, Tigre
Centro
Consultas e informes:
011 4512-4518
16-Centro de Salud Dique Luján
12 de Octubre 943, esq. 9 de Julio, Dique
Luján
Consultas e informes:
03484 44-4467
17-Centro de Salud El Arco
Tomás Godoy Cruz 1182, B° El Arco
(Benavídez)
Consultas e informes:
03327 48-5755
18-Centro de Salud La Paloma
Av. La Paloma entre Monteagudo y
Paraguay, B° La Paloma (El Talar)
Consultas e informes:
011 4512-9985
19-Centro de Salud Troncos del Talar
Escalada 598, Troncos del Talar
Consultas e informes:
011 4512-9987
20-Centro de Salud Las Tunas
Arístides Sacriste 2900, esq. Mosconi, B°
Las Tunas (General Pacheco)
Consultas e informes:
03327 44-1044
21-Centro de Salud Rincón de Milberg
Santa María esq. Irala, Rincón de Milberg
Consultas e informes: 011 4512-4517
22-Centro de Salud Ricardo Rojas
Richieri esq. Elizalde, Ricardo Rojas
Consultas e informes:
011 4512-9988
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26-Centro de Salud General Belgrano
Av. Belgrano 1661, Don Torcuato
Consultas e informes:
011 4513-2506
27-Centro de Salud General Pacheco
Salta 550, General Pacheco
Consultas e informes:
011 4512-9983
28-Centro de Salud Juana Manso
Agustín García 5960, Nuevo Delta
Consultas e informes:
03327 48-4107
29-Centro de Salud Eva Perón
Padre Nuestro y Sans Sousi, B° Delfino
(General Pacheco)
Consultas e informes:
011 4589-7183
30-Centro de Salud Juan Urionagüena
Coronel Rosales y Lucio López, B° Los
Tábanos (Tigre Centro)
Consultas e informes:
011 4512-4257
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PROGRAMAS DE SALUD
La Dirección de Medicina Preventiva del Municipio planifica, gestiona y ejecuta diversos programas nacionales, provinciales y municipales que
se llevan a cabo en las instituciones del Sistema
de Salud Municipal, orientados sobre 3 ejes:
1) Salud del niño: Con el objetivo de disminuir la mortalidad infantil en Tigre, brindamos
el primer control a los recién nacidos, donde
identificamos y seguimos los casos con factores de riesgo. Con el programa de Desarrollo
Infantil abordamos la salud bio-psico-social de
los niños de 0 a 3 años en su contexto familiar
y comunitario, fomentando su estimulación y
desarrollo. Con los programas de sanidad escolar atendemos integralmente a niños y adolescentes en la escuela, contribuyendo a reducir la
deserción escolar y la repitencia por causas de
salud. El programa de asistencia y apoyo al deporte infantil evalúa el crecimiento y desarrollo
nutricional de niños de 6 a 17 años que participan en clubes de fútbol en Tigre.

2) Salud de la mujer: Con los programas de
control del embarazo, de detección precoz de
cáncer genito-mamario y el programa nacional
de salud sexual y procreación responsable, trabajamos para mejorar la salud y atención integral continua de las mujeres de Tigre.
3) Salud del adulto: Con el programa de control de enfermedades crónicas no transmisibles,
diagnosticamos y acompañamos a pacientes
con diabetes, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, tratamiento del tabaquismo
y cuidados paliativos. Con altísima cobertura de vacunaciones, el programa de vigilancia
epidemiológica aspira a prevenir las epidemias
y disminuir la mortalidad por enfermedades
inmunoprevenibles. El programa de prevención
y asistencia de las adicciones promueve la prevención del consumo de drogas, brindando servicios de asistencia para el tratamiento.
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CENTROS DE SALUD
anticonceptivos, control de hipertensión y diabetes, atención odontológica y psicológica, y
atención inmediata para todas las enfermedades frecuentes de los vecinos.
Seis de los Centros de Salud ofrecen atención de guardia general las 24 horas. Además,
cuentan con un sistema telefónico de turnos
y un sistema informatizado de historia clínica.
En los Centros de Salud se realizan las gestiones de medicamentos especiales y otros
insumos, así como la certificación de libretas
ANSES. Anualmente realizamos alrededor de
800.000 atenciones y coordinamos la atención con las áreas de promoción, vivienda y
fortalecimiento familiar.

Desde 2010, la mortalidad infantil en Tigre se redujo 10 puntos. En 2017, la
mortalidad infantil alcanzó el 6,9%, el porcentaje más bajo en la historia de Tigre.
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Los Centros de Salud se encuentran geográficamente distribuidos a lo largo y ancho de
Tigre para garantizar la mayor accesibilidad
a la salud y la mejor cobertura a los vecinos.
Acercamos a los barrios la atención médica de
prevención, con personal que conoce las problemáticas de cada localidad.
Nos concentramos en la salud y el cuidado de
la familia, especialmente la materno-infantil.
Por eso, nuestros Centros de Salud están compuestos por médicos generalistas, pediatras,
clínicos, odontólogos, psicólogos, enfermeros,
trabajadores sociales y administrativos. Ellos
realizan controles del recién nacido y niño
sano, vacunación, control de embarazo, estudios PAP y mamografía, entrega de métodos
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HOSPITALES DE DIAGNÓSTICO INMEDIATO
Inauguramos tres nuevos hospitales municipales: “Dr. Valentín Nores” en Tigre Centro, “Dr.
Floreal Ferrara” en Don Torcuato y “Dr. Eduardo Juan Mocoroa” en Benavídez, para complementar la atención primaria descentralizada que
ofrecemos en los Centros de Salud de cada localidad, incorporando herramientas de diagnóstico, recursos profesionales idóneos y tecnología
de vanguardia para resolver los casos de baja y
mediana complejidad.
Los nuevos servicios incluyen: guardia las 24

horas, guardia pediátrica, consultorios de especialidades, odontología, quirófano, laboratorio
de análisis clínicos y servicios de imagen como
radiología digital, ecografía y tomografía computada.
Estos tres Hospitales de Diagnóstico Inmediato (HDI) demuestran que la salud es una de las
prioridades de la gestión municipal y están llamados a compensar las deficiencias que presenta el Hospital Provincial de General Pacheco.
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HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DR. FLORENCIO ESCARDÓ”
lactancia y vacunatorio.
El Servicio de Neonatología está equipado con
la mejor tecnología en terapia neonatal para
los nacimientos prematuros o con patologías
graves, y se disponen 11 consultorios pediátricos. La Sala de Madres se ofrece a aquellas que
esperan el alta de su bebé internado en neonatología, evitando la separación de su hijo y disminuyendo los traslados.
El equipo médico y de enfermería del Hospital
trabaja con altos estándares de calidad humana
y científica. Se esfuerza en brindar seguridad y
tranquilidad a la paciente y su familia, favorece
al instante del nacimiento el contacto piel-a-piel
entre madre e hijo, promueve la lactancia temprana y asiste a la madre para involucrarse en el
cuidado de su hijo, acompañándola en ese momento tan importante para la vida humana.

En 2015 se realizaron 3.244 partos en el Hospital Materno Infantil,
mientras que en 2018 los partos alcanzaron los 4.800.
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Inauguramos el Hospital Materno Infantil en
2015 para brindar atención materno-infantil en
Tigre, siguiendo los lineamientos internacionales de las maternidades seguras y centradas en
la familia. Nuestro objetivo es seguir reduciendo la mortalidad infantil y asistir al cuidado de
toda la familia.
Nuestro Hospital cuenta con 8 salas de trabajo
de parto - parto y recuperación, propiciando el
parto respetuoso y humanizado con todas las
comodidades. El nacimiento se produce en un
entorno familiar, permitiendo el acompañamiento y participación en el parto de aquellos familiares que la mamá desee. El Hospital dispone
de 13 consultorios obstétricos para consultas
de bajo, mediano y alto riesgo, terapia intensiva para atender embarazos de alto riesgo, gimnasio para cursos de preparto, consultorio de

HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. RAMÓN CARRILLO”
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Diseñamos e implementamos nuestra política de
salud visual para detectar tempranamente los
problemas oculares de nuestros vecinos y atender
las patologías de enfermedades en los ojos. Con
el trabajo del Hospital Oftalmológico Municipal,
Tigre se convirtió en referente para la atención de
patologías oculares.
Diagnosticando las problemáticas del distrito,
realizamos acciones para buscar soluciones concretas con respecto a la salud visual. Fomentamos el uso del anteojo con el equipo del Hospital

Oftalmológico llevando a cabo el programa “Para
Verte Mejor”, entregando gratuitamente anteojos
a niños para facilitar el aprendizaje en la escuela y permitir un adecuado desarrollo intelectual y
social infantil.
También, intervenimos preventivamente en la
población adulta diabética a través del programa
de “Control, Seguimiento y Tratamiento contra la
Diabetes” (PRODIABA) para que estos pacientes
efectúen sus controles periódicos en los Centros
de Salud y en el Hospital Oftalmológico.

HOSPITAL ODONTOLÓGICO “DR. RICARDO GUARDO”
Creamos el Hospital Odontológico en Tigre que,
junto con los consultorios odontológicos establecidos en los Centros de Salud, consolidó una
Red Sanitaria de Salud Bucal para la resolución
de patologías de 2° y 3° nivel de atención. Logramos que Tigre tuviera un Hospital Odontológico con altos estándares de calidad de
atención médica y de referencia única en salud
bucal en la Zona Norte.
Cuenta con 7 consultorios, 2 quirófanos con
tecnología moderna, laboratorios de prótesis y ortopedia, todos equipados con última

tecnología para la atención de odontología
general y odontopediatría y la realización de cirugías, endodoncia, ortopedia, implantes y prótesis fijas y removibles.
El equipo médico se integra por odontólogos,
radiólogos y asistentes dentales. Los recepcionistas ofrecen la programación de turnos y, a
través de los sistemas de apoyo logístico digital
y la historia clínica informatizada, el equipo del
Hospital logra brindar asistencia integral a los
pacientes. El Hospital tiene guardia permanente
las 24 horas los 365 días del año.

Desde su creación se atendieron más de 70.000 vecinos y se
realizaron más de 150.000 intervenciones bucales.
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POLÍTICA DE DISCAPACIDAD
En 2018 creamos el Consejo Municipal de Discapacidad, integrado por instituciones públicas y privadas y vecinos con discapacidad, que trabajan en conjunto con la Dirección General de
Discapacidad del Municipio para diseñar, implementar y controlar
las políticas locales de inclusión para personas con discapacidad.
Nuestra gestión municipal se nutre de la Convención Internacional por los Derechos de Personas con Discapacidad. Trabajamos
sobre la sensibilización social y la lucha contra los estereotipos,
prejuicios y prácticas nocivas, fomentamos actitudes receptivas
y promovemos el reconocimiento y el mérito sobre los derechos,
las capacidades y habilidades de las personas con discapacidad.
Con la campaña “Ponete en mi lugar y no en mi camino” instruimos a la comunidad de Tigre para concientizar sobre la accesibilidad de personas usuarias de sillas de ruedas. Realizamos
capacitaciones y talleres sobre derechos y discapacidad en el
ámbito educativo, tales como lengua de señas argentina, deporte
unificado y turismo accesible, diseño universal de aulas educativas y diferentes actividades artísticas inclusivas en donde participan niños con y sin discapacidad, alumnos y docentes.

Más de 1.700 personas han participado en las capacitaciones y
talleres de concientización de discapacidad e inclusión.

Nuestro Centro de Rehabilitación fue creado
para atender a adultos y niños que requieren rehabilitación y asesoramiento en discapacidad. En el Frida Kahlo funciona la junta
evaluadora de discapacidad del Municipio, responsable para el otorgamiento de Certificados
Únicos de Discapacidad.
Hace varios años, en el Centro de Rehabilitación, las personas con discapacidad que no

cuentan con cobertura de obra social o prepaga se someten a evaluación médica para
recibir elementos ortopédicos, otorgados por
la Dirección General de Discapacidad. Asimismo, reciben su tratamiento de rehabilitación en
nuestro Centro.
En el Frida Kahlo, también, se realizan talleres de habilidades, de huerta y de estimulación
cognitiva, entre otros.

En 2018, el Centro de Rehabilitación recibió 20.000 visitas y 4.800
personas fueron evaluadas por el equipo de trabajo.
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CENTRO DE REHABILITACIÓN “FRIDA KAHLO”

SISTEMA DE EMERGENCIAS
TIGRE (SET)

BASE TRONCOS DEL TALAR

LISANDRO DE LA TORRE 1375

BASE HOSPITAL NORES

DR. CASARETTO 118

BASE BENAVÍDEZ		

AV. ALVEAR Y MARABOTTO

BASE DON TORCUATO		

ARATA Y ESPAÑA

BASE DIQUE LUJÁN		

12 DE OCTUBRE Y 9 DE JULIO

BASE RÍO CAPITÁN		

RÍO CAPITÁN

BASE RICARDO ROJAS		

RICHIERI Y ELIZALDE

BASE 1R PUERTO DE FRUTOS

PUERTO DE FRUTOS

BASE GENERAL PACHECO

CENTRO DE REHABILITACIÓN FRIDA KAHLO

BASE RINCÓN DE MILBERG

CENTRO DE SALUD JUANA MANSO

BASE H. MATERNO INFANTIL

CARLOS DE ALVEAR 1666

BASE BAIRES		

BLANDENGUES ENTRE ALVEAR Y OMBÚ

BASE HOSPITAL PROVINCIAL

GENERAL PACHECO

Creamos el SET con el objetivo de asistir a los
vecinos y visitantes de Tigre que se encuentren
en situaciones con riesgo potencial de la vida o
pérdida de función de los órganos y demanden
atención sanitaria de emergencia y/o urgencia. El
SET también ofrece capacitaciones de primeros
auxilios a la comunidad y realiza traslados programados a aquellos vecinos que se encuentren en
situación de vulnerabilidad social.
Teniendo en cuenta la extensión del territorio continental e insular de Tigre y la magnitud de nuestra
ciudadanía, el SET tiene un despliegue descentralizado en 13 bases de ambulancias que garantiza
la cobertura de todos los puntos del territorio con
una respuesta que no supere los 15 minutos de
cualquiera de las bases.
Además, a través del programa “Tigre cuida tu
corazón” brindamos cursos de RCP abiertos y gratuitos para la comunidad y contamos con 112 desfibriladores automáticos distribuidos en lugares
públicos de todo el partido.
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En 2017 el SET asistió a 9.996 casos de servicio de emergencia
de código rojo y 5.798 de código amarillo.

CENTRO ESPECIALIZADO EN ADICCIONES
Estamos construyendo un nuevo centro de salud especializado en adicciones, para que más
vecinos con problemas de adicción y sus familiares tengan la posibilidad de recibir asistencia
ambulatoria y contar con tratamientos de mejor
calidad. Su inauguración nos permitirá ampliar
la cobertura del Programa de Prevención de
Adicciones que funciona en el Hospital Valentín
Nores.
Abordamos la problemática de las adicciones
de manera integral, con un equipo especializado
que interviene en la prevención y la atención en

consultorios externos y en tratamientos interdisciplinarios y ambulatorios, contemplando la
singularidad de cada caso. Este abordaje se complementa con el del equipo social que, desde una
perspectiva abarcadora, considera el análisis del
sujeto, su familia y el contexto histórico-social en
el que se encuentra.
Al contar con un edificio propio, podremos no
solo aumentar las prestaciones en términos cuantitativos sino, también, mejorar cualitativamente
la calidad de los tratamientos, con la incorporación de talleres recreativos y con salida laboral.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Y NUTRICIÓN (IMASN)
Creamos el IMASN para implementar programas de apoyo integral a la nutrición y promover
la alimentación saludable para una mejor calidad
de vida de nuestros vecinos. Nuestro objetivo es
ampliar la cobertura sanitaria y socioeducativa y
contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad de personas y grupos familiares y comunitarios que padecen de malnutrición.
Con el programa Tigre Integra, asistimos a pacientes con celiaquía. Con Tigre Pesa, buscamos
concientizar a los vecinos sobre la importancia de
una alimentación saludable y la actividad física.

Con Tigrecitos saludables, visitamos los distintos
colegios del distrito para educar sobre nutrición
y alimentación sana. Y con el programa de huertas “Manos a la tierra”, promovemos una mejor
calidad de vida mediante la autoproducción de
alimentos, asumiendo como política de Estado el
fomento de la agricultura urbana. Además, establecimos el Programa Municipal de Tratamiento
Integral de la Obesidad, a cargo de un equipo de
profesionales de la salud que integran médicos,
nutricionistas y psicólogos, capacitados en la metodología de atención de la clínica Cormillot.

Durante 2018 el IMASN atendió 6.250 consultas y realizó visitas a
todas las escuelas públicas, alcanzando a más de 10.000 niños.

Diseñamos programas del cuidado de los animales con el objetivo de preservar la salud humana de nuestro distrito. El servicio municipal
de zoonosis se ocupa de controlar la población
animal y prevenir las enfermedades que los animales contagian al hombre, educar y promover
el bienestar animal y concientizar sobre la adopción responsable de mascotas.
Llevamos a cabo campañas de esterilización
masiva, temprana, gratuita y extendida de animales domésticos en todas las localidades de
Tigre. Asimismo, realizamos consultas clínicas

externas, consultas y asesoramiento de animales
mordedores con registro caso-causa, observación de animales mordedores en caniles, vacunación y desparasitación de caninos y felinos,
vigilancia activa de rabia y vigilancia activa e
investigación de casos epidemiológicos denunciados. Creamos el Registro de Mascotas Tigre
(RMT), una iniciativa que tiene como objetivo
nominalizar e identificar por familia y domicilio a
todos los perros y gatos que hayan sido esterilizados, mediante la utilización de un collar.

Cada año realizamos aproximadamente 10.000 castraciones de animales.
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CENTRO MUNICIPAL DE ZOONOSIS
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MAPA FORTALECIMIENTO FAMILIAR

1-Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar
Av. Hipólito Yrigoyen esq. San Lorenzo, General
Pacheco
011 4506-5559
2-Comisaría de la Mujer y la Familia
Av. de los Constituyentes 410, General Pacheco
011 4740-1934
3-Fiscalía de Violencia de Género
Lisandro de la Torre 314, Troncos del Talar
011 4859-2532/34
4-Polo Judicial de Tigre, Juzgados de Familia
Av. Cazón 510, Tigre Centro

5-Hogar de Tránsito “Laura Vicuña”
Catamarca 3005, Don Torcuato
011 4741-2075
6-Refugio Nocturno / Centro Comunitario “El
Refugio”
Enciso 425, Tigre Centro
011 4512 4258
7-Viviendas Convivenciales y de Abrigo “Eva
Perón”
Barrio La Esmeralda, El Talar
011 5282-7510
8-Centro de Atención al Vecino
Lisandro de la Torre 2500, Troncos del Talar
011 5282–7500
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POLÍTICAS DE GÉNERO
Anualmente asistimos a más de 12.000 mujeres que acuden a la
Dirección de Género del Municipio y acompañamos a las mujeres
con hijos que deben dejar su domicilio al sufrir violencia intrafamiliar. Trabajamos en concientizar y prevenir sobre las consecuencias
sociales de la violencia de género a través del programa Cantando
por la Equidad con estudiantes secundarios, deconstruyendo los
estereotipos de género y reflexionando sobre los noviazgos violentos. Realizamos anualmente más de 280 jornadas de capacitaciones en mateadas con mujeres en todas las localidades, brindando
espacios solidarios para que se expresen con libertad y encuentren
acompañamiento.
Desde hace 7 años, a través del programa de Mujeres Emprendedoras, brindamos apoyo a más de 78 mujeres que atravesaron
situaciones de violencia y venden sus productos en la Feria de la
Estación Fluvial, donde generan su sustento económico e intentan
independizarse de sus victimarios. Con el programa psicoeducativo
de varones, trabajamos con más de 240 varones en talleres donde
reflexionan y replantean sus conductas en la pareja y en la familia.

En 2019 establecimos el Consejo Municipal de la Mujer, integrado
por organizaciones de la comunidad local.

Creamos el Consejo de Infancia como espacio
de articulación y coordinación entre diversas
organizaciones sociales y el Estado municipal,
para elaborar y controlar políticas públicas sobre el bienestar de los niños, orientadas a la primera y segunda infancia y a la adolescencia.
Anualmente, brindamos asistencia a más de
30.000 niños víctimas de maltrato y abuso sexual, mediante las guardias de la Dirección de
Infancia y el Sistema de Emergencias Sociales.
Intervenimos con el sistema judicial en casos
de niños cuyos derechos han sido vulnerados, y
se incorporan bajo medidas de abrigo, preferiblemente con miembros de su familia ampliada.
En caso de no encontrar adultos protectores, brindamos abrigo a los niños en hogares.

Actualmente, 280 niños se encuentran en situación de abrigo en Tigre.
En el Centro de Promoción de Derechos de
Niños/as y Adolescentes, los niños y adolescentes realizan actividades de diversión que
contribuyen a la enseñanza del cuidado, el
respeto y la solidaridad. Para revincular al niño
con sus padres, la Dirección de Infancia trabaja con los padres en abordajes grupales o
individuales en talleres de crianza, para poder
reconstituir el adulto protector y garantizar la
protección del niño.
Para concientizar a la sociedad, realizamos
campañas y jornadas de sensibilización en abuso sexual infantil con la participación de escuelas y organizaciones sociales.
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POLÍTICAS LOCALES DE INFANCIA

HOGAR “LAURA VICUÑA”
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En el marco de las políticas de género e infancia que implementamos desde la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar, surgió
la necesidad de brindar asistencia de alojamiento temporario
para las mujeres con sus niños que han sido víctimas de violencia
intrafamiliar y de género. Como medida paliativa, creamos el Hogar “Laura Vicuña” que co-gestionamos con el Obispado de San
Isidro, donde se alojan 12 mujeres con sus niños, que no tienen
vivienda ni familiar que pueda resguardarlas de la situación de
violencia que han sufrido.

REFUGIO NOCTURNO - CENTRO DE DÍA COMUNITARIO
Frente a la necesidad de las personas desamparadas y sin hogar y las víctimas de violencia,
de poder alojarse temporalmente y resguardarse durante la noche, hemos creado el
Refugio Nocturno de Tigre. Considerando la
vulnerabilidad y urgencia de los casos de mujeres y niños desamparados por cuestiones de
violencia de género, se les da prioridad de acceso al Refugio.
Creamos este espacio como un dispositivo integral para contribuir a la reinserción sociocultural
y laboral de las personas y familias en situación

de calle y el acompañamiento de las víctimas
de violencia intrafamiliar.
El Refugio Nocturno tiene una capacidad máxima de 30 personas y abre sus puertas a partir
de las 19 hs. Por las mañanas funciona como
Centro de Día Comunitario, donde se realizan
diversas actividades educativas y artísticas, entre otras. Así, diversificamos la propuesta del
Refugio y logramos extender el horario de permanencia de las personas que asisten por la noche, acompañando las trayectorias personales.
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ALERTA TIGRE GÉNERO
En articulación con el área de Protección Ciudadana, la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar coordina las acciones de
gestión local para fomentar la prevención de la violencia de género e infantil. Teniendo en cuenta la accesibilidad a la tecnología
móvil, desarrollamos herramientas tecnológicas, como la “app”
Alerta Tigre Género, que representa un paso más en la protección con respuesta inmediata a las mujeres que son víctimas de
violencia. Esta aplicación complementa y amplía el alcance de las
iniciativas precedentes como el SMS Género y el Dispositivo de
Alerta para Mujeres Agredidas (DAMA).

Diariamente se adhieren, en promedio, 5 mujeres, mientras que las
usuarias de la aplicación rondan las 6.000.

En 2007 se instauró la Comisaría de la Mujer en
Tigre. Fue una de las primeras iniciativas que se
implementó en nuestro distrito para brindar un
espacio institucional de seguridad especializado en violencia de género, donde las mujeres
víctimas acuden para realizar las denuncias de
abuso sexual y violencia familiar.
El equipo de la Comisaría, integrado por abogados, psicólogos y asistentes sociales, trabaja
junto con la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar, brindando asesoramiento y acompañamiento a las víctimas que se acercan a denunciar violencia de género.

La Fiscalía Especializada en Violencia de Género también forma parte de nuestro sistema de
fortalecimiento familiar y atiende aquellos casos de delitos de violencia de género, maltrato
infantil y delitos contra la integridad sexual, y
ofrece representación legal a las víctimas.
Con el objetivo de generar un ambiente cálido
y cómodo para que la mujer víctima pueda ser
escuchada de forma privada, mejoramos la funcionalidad edilicia de la Fiscalía y establecimos
una sala de juegos y esparcimiento para los niños que las acompañan.
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COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y FISCALÍA
ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA DE GÉNERO
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HÁBITAT SOCIAL Y REGULARIZACIÓN DOMINIAL
El área de Hábitat Social lleva a cabo programas que conforman las políticas de inclusión
social de nuestra gestión municipal. El programa integral de mejoras de infraestructura urbana se implementa en los barrios más humildes
de Tigre, beneficiando a más de 3.500 vecinos.
Durante 2018 se realizaron trabajos en los barrios de El Ahorcado, Tres Manzanas Don Torcuato, Astarsa, San Pablo-Esperanza, Cina Cina
y Almirante Brown.
Mediante el programa de mejoras habitacionales detectamos, con el área de salud, los casos
de vecinos con alto grado de vulnerabilidad

social, cuyos hogares requieren mejoras, y brindamos asistencia social para mejorar las condiciones de habitabilidad del paciente.
La escrituración social es un compromiso de
nuestra gestión. Por eso asistimos a los vecinos
para acceder a la escritura de su vivienda en
forma particular y gratuita a través de la Ley N°
10.830. Asistimos y asesoramos sobre la regularización dominial, acogiéndose a los beneficios
de la Ley N° 24.374 y, afectando su propiedad al
Régimen de Protección de la Vivienda, garantizamos el derecho de propiedad con seguridad
jurídica para el grupo familiar.

Más de 4.000 familias de diferentes localidades han recibido su
escritura con la asistencia del Municipio.
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PLAN ALIMENTARIO MUNICIPAL
con alimentos secos y frescos. Durante 2018
realizamos mejoras de infraestructura en 32
instituciones, trabajando junto con sindicatos
y empresas comprometidas con la comunidad
de Tigre. Asimismo, colaboramos con organizaciones de movimientos sociales, a las que se le
entregan 5000 bolsas de alimentos por mes.
Para los vecinos que necesitan garantizar las
condiciones mínimas de sustento familiar y las
familias que están en proceso de recomposición, otorgamos asistencia directa en recursos.
Asistimos a víctimas de violencia de género e
infantil, discapacitados y casos con factores
de riesgo de la salud, víctimas de emergencias
naturales o de incendios con pérdidas totales, y
casos de alta vulnerabilidad social.

El Plan Alimentario alcanza a más de 10.800 niños y adultos, y el programa de asistencia directa
en recursos beneficia aproximadamente 1.800 casos anualmente.
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A través del Programa de Asistencia Directa a las Familias (PADF), la Subsecretaría de
Promoción Social entrega mensualmente un
módulo de complemento alimentario en 42
puntos de Tigre. Ante la actual crisis socioeconómica, aumentamos la cantidad de alimentos
y los beneficiarios del programa y hoy estamos
entregando 8800 cajas por mes, destinadas a
familias y personas en situación de vulnerabilidad. También asistimos a aquellas personas
con celiaquía para la compra de alimentos sin
TACC, alcanzando a 390 beneficiarios.
En 2015 creamos la Dirección General de Comedores y Merenderos para brindar asistencia
a estas organizaciones comunitarias. El Programa de Ayuda a Organizaciones Comunitarias hoy asiste a 175 comedores y merenderos

TRABAJO COMUNITARIO
Brindamos respuestas inmediatas a las problemáticas sociosanitarias que se presentan diariamente en nuestro distrito a través
de trabajo que desarrollamos con más de 40 proyectos comunitarios. Estos proyectos se llevan adelante por los equipos de
trabajo social y los equipos de salud, interdisciplinariamente y de
modo coordinado, en el marco de las políticas de salud y promoción social del Municipio.
Apostamos a la profundización del trabajo comunitario para recuperar y fortalecer las redes de relaciones entre los diferentes
actores y grupos que conforman la ciudadanía de Tigre. Este
trabajo diario es el pilar de sostenimiento social para nuestro
distrito ya que, articulando la política pública y la solidaridad
social, logramos consensuar soluciones y generar herramientas
adecuadas e inmediatas para brindar respuestas a las problemáticas sociales estructurales y coyunturales.
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POLÍTICA DE JÓVENES
Orientamos las políticas públicas del Municipio
para que los jóvenes habitantes de Tigre puedan formar su proyecto de vida y dar los pasos
necesarios con seguridad y optimismo. La participación activa de los jóvenes en el desarrollo
de las políticas locales orientadas a mejorar su
calidad de vida es central, ya que genera mayor
inclusión en la toma de decisiones, incorpora
nuevas perspectivas en la gestión municipal y
promueve los cambios generacionales en nuestra comunidad.
La Dirección de Juventud trabaja con grupos
de jóvenes en nuestro distrito, con quienes
desarrolla diversos programas. Algunos son:
Barrio adentro: Actividades que promueven
el trabajo comunitario en barrios con

vulnerabilidad social.
Tu futuro se ve: Talleres de formación laboral
a estudiantes que finalizan el secundario, para
armar su CV y prepararlos para su primera entrevista, incorporándolos en la plataforma de
búsqueda laboral del Municipio.
Seguro te divertís: Concientizamos a jóvenes,
trabajadores municipales y organizaciones sociales sobre el consumo problemático de sustancias y capacitamos sobre la prevención de
las adicciones.
Tribus urbanas: Actividades culturales que promueven el diálogo y la inclusión entre grupos
de jóvenes con diferentes intereses, culturas e
identidades, como el Tigre Free y Skaters.
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POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS
Acordamos con la Universidad Nacional de
Lomas de Zamora el dictado de la cátedra
de Derechos Humanos en el Centro Universitario de Tigre, abierta para los vecinos, organizaciones sociales y sindicatos.
Trabajamos con el Centro de Asistencia a las
Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, capacitando a profesionales de la
salud mental para asistir a víctimas y familiares durante el proceso judicial.

Durante 2018 realizamos:
•Homenajes a los detenidos desaparecidos de Zona Norte y creación de espacios de memoria
•Conmemoración del Día de la Democracia
•Taller abierto sobre la obra de Haroldo Conti
•Charlas de memoria y arte por la “Toma de Astarsa”
•Teatro por la identidad, colaborando con la organización Abuelas de Plaza de Mayo
•Muestra itinerante “Tigre… lo que resiste no muere” con la comunidad educativa
•Jornadas de mujeres, jóvenes y derechos humanos
•Festival 40 años con Abuelas de Plaza de Mayo
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Promovemos la cultura democrática y el respeto hacia el otro, como una política central
de nuestra gestión municipal. La Dirección de
Derechos Humanos desarrolla múltiples iniciativas para difundir y promover los derechos
ciudadanos, fortalecer los lazos solidarios y
generar espacios de reflexión y memoria sobre los capítulos oscuros de nuestra historia,
y acompaña a las víctimas de violación de derechos humanos en los procesos judiciales.

LISTADO EDUCACIÓN
Jardín de Infantes 901 - Domingo
Faustino Sarmiento
José C. Paz 696, Rincón de Milberg

Jardín de Infantes 923 - Rosario Vera
Peñaloza
S. M. de Oro y Rodó, Don Torcuato

Jardín de Infantes 902 - Raúl Alejandro
Monsegur
Alvear 1520, Tigre

Jardín de Infantes 924 - Nuestro
Rincón
Isleños 2910, Rincón de Milberg

Jardín de Infantes 903 - Ricardo Ubieto
San Luis 2530, Benavídez

Jardín de Infantes 925 - Jorge
Robustiano Araujo
Perú 3850, Benavídez

Jardín de Infantes 904 - Graciela B. Cabal
Pasteur 1382, El Talar
Jardín de Infantes 905 - Crucero ARA
General Belgrano
Remedios de Escalada 149, General
Pacheco
Jardín de Infantes 906 - Dra. Cecilia
Grierson
Castelli 679, Tigre
Jardín de Infantes 907 - Granaderos de
San Martín
Camacuá 1051, Don Torcuato
Jardín de Infantes 908 - Xul Solar
9 de Julio 24, Dique Luján
Jardín de Infantes 909 - Mitaí
M. Rodriguez 390, Tigre
Jardín de Infantes 910 - Olga Ana Keifer
de Capuano
Marconi 210, Troncos del Talar
Jardín de Infantes 911 - Antonio Berni
San Pablo e Italia, El Talar
Jardín de Infantes 912 - Marcos Sastre
Río Sarmiento 350 y Abra Vieja, Islas

Jardín de Infantes 926 - Victoria Ocampo
Berutti 86, General Pacheco
Jardín de Infantes 927 - La Pachamama
Pringles 1300, Troncos del Talar
Jardín de Infantes 928 - Horacio Butler
R. Carapachay y Canal 8, Islas
Jardín de Infantes 929 - El Ceibo
Mariano de María 2362, Don Torcuato
Jardín de Infantes 930 - Benito
Quinquela Martín
Alvear 3645, Don Torcuato
Jardín de Infantes 931 - Velero Esperanza
P.N.A.
Gral. Pacheco 1210, El Talar
Jardín de Infantes 932 - Azucena
Villaflor
Castañeda 2962, Ricardo Rojas

Jardín de Infantes 946 - Hugo Midón
Mansilla y Beautchef, Gral Pacheco
Jardín de Infantes 947 Nuestra Sra. Del Carmen 1538 esq Sta
Teresita, Benavídez
Jardín de Infantes 948 Da Vinci y Mozart 566, Troncos del Talar
Jardín de Infantes 949 - Caloi
O’Higgins e Ituzaingo, Rincón de Milberg
Jardín de Infantes 950 Bolaños y Calle 4, Rincón de Milberg
Escuela Primaria 1 - Domingo Faustino
Sarmiento
Dardo Rocha 250, Tigre
Escuela Primaria 2 - Bernardino Rivadavia
Anastasio El Pollo y Av. Liniers, Tigre
Escuela Primaria 3 - Benemérito Gral.
José de San Martín
Enciso 1409, Tigre
Escuela Primaria 4 - José Manuel Estrada
Independencia y Volta, Troncos del Talar
Escuela Primaria 5 - Juana Manso
Guido Spano 1165, Benavídez

Jardín de Infantes 933 - Lola Mora
Av. Belgrano 3400, Don Torcuato

Escuela Primaria 6 - Bartolome Mitre
Emilio Mitre 201, Tigre

Jardín de Infantes 934 - Juana Azurduy
Canal Honda y Arroyón, Islas

Escuela Primaria 7 - Baldomero
Fernandez Moreno
Padre Nuestro y Talán Talán, General
Pacheco

Jardín de Infantes 913 - Mahatma Gandhi
Arroyo Espera y Gelvez, Islas

Jardín de Infantes 935 - Hebe San Martín
de Duprat
Belgrano y San Martín, Troncos del Talar

Jardín de Infantes 914 - Los Alamos
Cuartel Villa Irsa Río Luján, Islas

Jardín de Infantes 936 - Horacio Quiroga
Arroyo Toro 541, Islas

Jardín de Infantes 915 - Pucará
Riobamba 659, Las Tunas

Jardín de Infantes 937 - Mariquita
Sanchez de Thompson
Calzadilla y Ecuador, Benavídez

Jardín de Infantes 916 - Alas Argentinas
Mendoza 202, General Pacheco

Jardín de Infantes 945 Posadas y Pellegrini, Don Torcuato

Escuela Primaria 8 - Manuel Belgrano
Arroyo Espera y Gelvez, Islas
Escuela Primaria 9 - José Hernandez
Arroyo Espera y Torito, Islas
Escuela Primaria 10 - Leopoldo Lugones
Río Luján y Canal Villa Virsa, Islas

Jardín de Infantes 938 - Catalina Tasso
Alvear e/ Brasil y Marabotto, Benavídez

Escuela Primaria 11 - Carlos Octavio Bunge
French 579, Troncos del Talar

Jardín de Infantes 939 - Los Talas
Victor Hugo y Saavedra, El Talar

Escuela Primaria 12 - José Inocencio Arias
Río Sarmiento y La Perla, Islas

Jardín de Infantes 918 - Patricio Guanca
Sargento Cabral 320 esq Sta María de
Oro, Tigre

Jardín de Infantes 940 - Juana Paula
Manso
Sarmiento 2025, Ricardo Rojas

Escuela Primaria 13 - Julián Anguiano
Río Carapachay y Canal 8, Islas

Jardín de Infantes 919 - AyenHuen
Pje.Podavini e/ Avellaneda y Fagnano,
Ricardo Rojas

Jardín de Infantes 941 - Florencio Molina
Campos
Conesa 2684, Benavídez

Jardín de Infantes 920 - Sara Marino
Gelly y Obes 3031, El Talar

Jardín de Infantes 942 - Yaguareté
Newton 134, Tigre

Jardín de Infantes 921 - Pedro N. Arata
Av. Del Golf 628, Don Torcuato

Jardín de Infantes 943 - Madre Teresa de
Calcuta
Cespedes 1183, Las Tunas

Jardín de Infantes 917 - Pueblos
Originarios
Galarza 1425, Rincón de Milberg

Jardín de Infantes 922 - Florentino
Ameghino
Av. Belgrano y Melendez 1695, Don
Torcuato

Jardín de Infantes 944 - Jorge Luis
Borges
Godoy Cruz 915, Benavídez
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Escuela Primaria 14 - Jorge Newbery
Bomberos Voluntarios 480, General
Pacheco
Escuela Primaria 15 - Juan Bautista
Alberdi
Celina Voena 1750, El Talar
Escuela Primaria 16 - Reconquista
9 de Julio y Salta, Dique Luján
Escuela Primaria 17 - Enrique Adamoli
Canal Honda y Arroyón, Islas

LISTADO EDUCACIÓN
Escuela Primaria 18 - Hipólito Yrigoyen
Ituzaingo y San Martín- Benavídez,
Benavídez

Escuela Primaria 40 - Belisario Roldán
Paraguay 1876, El Talar

Escuela Primaria 19 - Martín Fierro
Irala 1105 e Isleños, Rincón de Milberg

Escuela Primaria 41 - Rosario Vera
Peñaloza
Brasil y Conesa, Benavídez

Escuela Primaria 20 - Dr. Ricardo
Gutierrez
Santa Fe 701, General Pacheco

Escuela Primaria 42 - Marcelo Torcuato
de Alvear
Av. Del Golf y Sussini, Don Torcuato

Escuela Primaria 21 Agustín M. García y Acceso 27 Sur,
Rincón de Milberg

Escuela Primaria 43 - Héroes de Malvinas
Alcalde Echeverría 1151 y Berutti, General
Pacheco

Escuela Primaria 22 - Patricias Argentinas
Obarrio 1135, Don Torcuato

Escuela Primaria 44 - Henry Ford
Ricchieri y Delcasse, Ricardo Rojas

Escuela Primaria 23 - Pablo Pizzurno
Rodó 3191, Don Torcuato

Escuela Primaria 45 - Antoine de Saint
Exupery
Bélgica e/ Lavalleja y Gelly Obes, El Talar

Escuela Primaria 24 - Independencia
Francia 1545, Don Torcuato
Escuela Primaria 25 - Paula Albarracín
Crisólogo Larralde 2228 y Santa María de
Oro, Tigre
Escuela Primaria 26 - Sargento Juan
Bautista Cabral
Arévalo 3480, Las Tunas
Escuela Primaria 27 - Almafuerte
Ecuador 1410, Rincón de Milberg

Escuela Primaria 46 - Fray Mamerto
Esquiu
Pje. San Pablo 2467, El Talar
Escuela Primaria 47 - San José de
Calassanz
Cruz del Sur 2058, El Talar
Escuela Primaria 48 Independencia 30 y Pacheco, El Talar

Escuela de Educación Secundaria 3 - La
Reconquista
Av. María 1568, Don Torcuato
Escuela de Educación Secundaria 4 Las Heras e/ Cordoba y San Luis,
Benavídez
Escuela de Educación Secundaria 5 Lisandro de La Torre 2895, Don Torcuato
Escuela de Educación Secundaria 6 Av. del Trabajo 2350, Don Torcuato
Escuela de Educación Secundaria 7 Isleños 2946, Rincón de Milberg
Escuela de Educación Secundaria 8 Hipólito Yrigoyen 20, General Pacheco
Escuela de Educación Secundaria 9 Liniers 1024, Tigre
Escuela de Educación Secundaria 10 España 1132, Tigre
Escuela de Educación Secundaria 11 General Richieri 2001, Don Torcuato
Escuela de Educación Secundaria 12 Río Sarmiento 402 (1° Sección), Islas

Escuela Primaria 49 - Alfonsina Storni
O’Higgins e Ituzaingo, Rincón de Milberg

Escuela de Educación Secundaria 13 América Latina
French y Da Vinci, Troncos del Talar

Escuela Primaria 50 - Rafael Obligado
Zapiola 783, General Pacheco

Escuela de Educación Secundaria 14 Larralde 2228, Tigre

Escuela Primaria 29 - Gabriela Mistral
Riobamba 1974, Don Torcuato

Escuela Primaria 51 - Soldado de Malvinas
Pringles y Ensenada S/N, Troncos del Talar

Escuela Primaria 30 - Martín Miguel de
Güemes
Cepeda y El Salvador, El Talar

Escuela Primaria 52 Sta. Teresita y del Carmen, Benavídez

Escuela de Educación Secundaria 15 Santiago del Estero y Santa Fe, General
Pacheco

Escuela Primaria 28 - Almirante
Guillermo Brown
Laprida y Belgrano, Don Torcuato

Escuela Primaria 31 - Ricardo Rojas
Lavalle 295, Troncos del Talar
Escuela Primaria 32 - República Oriental
del Uruguay
Ozanan 3419, Don Torcuato

Escuela Primaria 53 - Mercedes Sosa
San Isidro 742 e/ Caseros y Arenales, Las
Tunas
Escuela Primaria 54 - Juan de Benavídez
Godoy Cruz e Iriarte, Benavídez

Escuela Primaria 33 - Constancio C. Vigil
Cardenal Fagnano 2384, Ricardo Rojas

Escuela Primaria 55 - María Teresa de
Calcuta
Fray Castañeda y Olavarría, Ricardo Rojas

Escuela Primaria 34 - Antártida Argentina
Alvear 1550, Tigre

Escuela Primaria 56 - 9 de Julio
Av. Alvear y Brasil, Benavídez

Escuela Primaria 35 - Rompehielos Gral.
San Martín
11 de febrero 1780 y Av. La Paloma, El
Talar

Secundaria Básica 10 Cruz del Sur 2058, El Talar

Escuela Primaria 36 - José Hernandez
Pueyrredón 151 y Río de Janeiro, General
Pacheco
Escuela Primaria 37 - Ricardo Güiraldes
Colón 451, Don Torcuato
Escuela Primaria 38 - Miguel Cané
Sargento Cabral 1684 y Chacabuco, Don
Torcuato
Escuela Primaria 39 - Manuel Belgrano
Av. Italia 583, Tigre

Secundaria Básica 17 Ruta Prov. 27 Nº 5687 y Rosales, Rincón
de Milberg
Secundaria Básica 20 Ecuador 1410, Rincón de Milberg
Secundaria Básica 29 Paraguay 1876 y Las Dalias, El Talar
Escuela de Educación Secundaria 1 Las Heras y Pasteur, El Talar
Escuela de Educación Secundaria 2 Jujuy 280, General Pacheco
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Escuela de Educación Secundaria 16 9 de Julio 24, entre Salta y Jujuy, Dique
Luján
Escuela de Educación Secundaria 17 Richieri y Delcasse, Ricardo Rojas
Escuela de Educación Secundaria 18 Pasaje San Pablo 2467 e/ Italia y Marcos
Sastre, El Talar
Escuela de Educación Secundaria 19 Lavalle 295 y San Martín, Troncos del Talar
Escuela de Educación Secundaria 20 Castañeda entre Olavarría y Dorrego
Norte, Ricardo Rojas
Escuela de Educación Secundaria 21 Ituzaingo s/n (e/ San Martín y Moreno),
Benavídez
Escuela de Educación Secundaria 22 Cespedes y Fomentista, Las Tunas
Escuela de Educación Secundaria 23 Independencia 30, El Talar
Escuela de Educación Secundaria 24 Volta y Luján, Troncos del Talar
Escuela de Educación Secundaria 25 Aº Espera y Galvez (sede EP 8), Islas

LISTADO EDUCACIÓN
Escuela de Educación Secundaria 26 Zapiola 591, General Pacheco

Scalabrini Ortiz
Cazón 1099, Tigre

Centro de Formación Profesional N° 402 José Hernández 21, General Pacheco

Escuela de Educación Secundaria 27 11 de Febrero y Av. La Paloma, El Talar

Escuela de Educación Especial N° 502 Taiñ Ruka
Sucre 590, General Pacheco

Centro de Formación Profesional N° 403 Saavedra 556, Don Torcuato

Escuela de Educación Secundaria 28 Sta. Teresita y Ntra. Sra. Del Carmen,
Benavídez

Escuela de Educación Especial N° 504 Dardo Rocha 1154, Tigre

Centro de Formación Profesional N° 404 Sarmiento 337, El Talar
Centro de Formación Profesional N° 405 Sede principal: Luis Vernet 250 esquina
Elcano, Benavídez;
Sede anexo: 9 de Julio 1385, Rincón de
Milberg

Escuela de Educación Secundaria 30 Río Luján Cuartel Villa Irsa (sede EP 10),
Islas

Escuela de Educación Especial N° 505 René Favaloro
Lucio V. Mansilla 15, Las Tunas

Escuela de Educación Secundaria 32 Gorriti 982, Benavídez

Escuela de Educación Especial N° 506 Av. Cazón 1266, Tigre

Escuela de Educación Secundaria 33 Padre Nuestro 1530 (y Talan Talan),
General Pacheco

Centro de Formación Integral 1 Vicente López y Planes esq Lima, General
Pacheco

Escuela de Educación Secundaria 34 Cardenal Fagnano 2434, Ricardo Rojas

Educación Para Adultos N° 701 (710-711) Rocha 250, Tigre

Portal del Norte
Italia 4208, Benavídez

Escuela de Educación Secundaria 35 O’Higgins e Ituzaingo, Rincón de Milberg

Educación Para Adultos N° 702 Bomberos Voluntarios y Mozart, General
Pacheco

Escuela Infancia 2000
Av. Benavídez 2090, Benavídez

Escuela de Educación Secundaria 36 Godoy Cruz e/ Iriarte, Benavídez

Colegio Almafuerte
Moreno 2949, Benavídez
Colegio San Francisco de La Paz
Av. Benavídez 1326, Benavídez

Instituto de Nivelación Melodía
Av. Benavídez 92, Benavídez

Escuela de Educación Secundaria 38 Ozanam 3419/ y Elcano, Don Torcuato

Educación Para Adultos N° 747 ( 705 716 - 749) Laprida e/ Félix Farías y Gral Belgrano,
Don Torcuato

Escuela de Educación Secundaria 40 Dardo Rocha 250, Tigre

Educación Para Adultos N° 704 ( 715) Riobamba y Jean Jaures, Don Torcuato

Nuestra Señora del Carmen
Godoy Cruz 2691, Benavídez

Escuela de Educación Secundaria 41 El Salvador s/n (entre Cepeda y Fridas),
El Talar

Educación Para Adultos N° 703 El Salvador y Cepeda, El Talar

San Isidro Delta School
Italia 446, Benavídez

Educación Para Adultos N° 714 (717-748) Avellaneda y Castañeda, Ricardo Rojas

Jardin San Cayetano
T. Godoy y R. Falcon, Benavídez

Educación Para Adultos N° 707 Ituzaingo e/ Moreno y San Martin,
Benavídez

Colegio A Descubrir (J.J. de Urquiza)
Belgrano 2548, Benavídez

Escuela de Educación Secundaria 42 Colon 451, Don Torcuato
Escuela de Educación Secundaria 43 Bélgica e/ G. Obes y Lavalleja, El Talar
Escuela de Educación Secundaria 44 Italia 583, Tigre
Escuela de Educación Secundaria 45 Alvear 1530 (y Chacabuco), Tigre
Escuela de Educación Secundaria 46 Pueyrredón 151, General Pacheco
Escuela de Educación Secundaria 46 Echeverría 1151 y Berutti, General Pacheco
Escuela de Educación Secundaria 47 Brasil 2034 / y Conesa s/n, Benavídez
Escuela de Educación Secundaria 48 Brasil y Alvear, Benavídez
Escuela de Educación Técnica 1 Kennedy y Defensa 1618, El Talar
Escuela de Educación Técnica 2 Carlos Tejedor y Richieri, Ricardo Rojas
Escuela de Educación Técnica 3 - Unión
Industrial Argentina
Av. Benavídez y Marabotto, Benavídez
Escuela de Educación Técnica 4 Triunvirato 2653, Don Torcuato
Escuela de Educación Técnica 5 - Raúl

Insituto Superior de Formación Docente
y Técnica N° 140 Hipólito Yrigoyen 20, General Pacheco
Instituto Superior de Formación Técnica
N° 199 Maestra Celina Voena 1750, El Talar
Centro Educativo Nivel Secundario N°
451 Av. Henry Ford y Panamericana, Ricardo
Rojas
Centro Educativo Nivel Secundario N°
452 Irala e/ Isleños y Güemes, Rincón de
Milberg
Centro Educativo Nivel Secundario N°
453 Escuela de Ingenieros Las Tunas 3840, El
Talar
Centro Educativo Nivel Secundario N°
455 Centro Educativo Nivel Secundario N°
459 Lisandro de la Torre 3000, Don Torcuato
Centro de Formación Profesional N° 401 Gral. Juan Andrés 3000, El Talar
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Instituto Ezequiel Martinez Estrada
Ituzaingo 3294, Benavídez

Nuestra Señora de Luján
Freire esq. Morales 1149, Benavídez
El Faro
Av. Benavídez 449, esq. Mendoza,
Benavídez
Colegio Babar
Balbastro 845, Don Torcuato
Colegio Cristiano San Lucas
Menéndez y Pelayo 1865, Don Torcuato
Colegio de las Américas
Lisandro de la Torre 2956, Don Torcuato
Colegio Don Torcuato
Gral. Avalos 189, Don Torcuato
Colegio José M. Estrada
Gral. Alvear 976, Don Torcuato
Jardín Los Girasoles
Gral. Alvear 976, Don Torcuato
Colegio San Felipe Apóstol
Montevideo 2525, Don Torcuato
Colegio San Martín
Av. Alvear 2241, Don Torcuato
Instituto San Marcelo
Av. Angel T. de Alvear 746, Don Torcuato

LISTADO EDUCACIÓN
Instituto Sor Juana Inés de la Cruz
Entre Ríos 765, Don Torcuato

Antonio Berni
Artigas 68, General Pacheco

Jardín De Infantes Niño Dios
Matheu 1904, Rincón De Milberg

Pequeño Mundo
Chile 550, Don Torcuato

Jardín Fabulinus (Antonio Berni)
Buenos Aires 550, General Pacheco

Jardín San Martin de Porres
Defensa 50, Rincón de Milberg

Jardín Nuestra Señora de Luján
Humaitá 2512, Don Torcuato

Colegio Santa Julia Primaria
Asunción 1593, General Pacheco

Jardín de Infantes Santa Angela
9 de Julio 1399, Rincón de Milberg

Cec Nuestra Señora Del Valle
Gallardo 3822 entre Baltazar Gracian y
Don Bosco, Don Torcuato

Jardín Mi Jardín
Asunción 1593, General Pacheco

Colegio de La Reconquista
Lavalle 709, Tigre

Nuestra Señora Del Valle
Elcano 872, Don Torcuato

Colegio Sworn
Av. de los Constituyentes 3126, General
Pacheco

Nuestras Raíces
Milberg 665, Tigre

Jardín Santa Clara
Verdi 81, Don Torcuato

Instituto San Antonio
Fray M. Esquiú 184, General Pacheco

Instituto Marcelo T. de Alvear
Sussini 1777, Don Torcuato

Instituto Santa Ana
Comodoro Rivadavia 1385, General
Pacheco

Instituto José Hernández
Entre Ríos 1880, Don Torcuato
Colegio Chaltel
Lucio Melendez 1617 e/ Chile y ruta 202,
Don Torcuato

Casa Verde
Bogotá 877, General Pacheco
Capilla Escuela La Concepción
A° Abra Vieja ( 1° Sección), Islas

El Telar
Saavedra 556, Don Torcuato

Colegio Del Sol
Martín García 2841, Las Tunas

Un Lugar
Av. Angel T. de Alvear 2646, Don
Torcuato

Colegio San Jorge
J.J. Paso 342, Las Tunas

Colegio San Marcos Secundaria
España 1560, El Talar

Fundación Grupo Educativo María De
Guadalupe
Av. de los Constituyentes 2920, Las Tunas

Instituto Ayelén
Chile 871, El Talar

Pueblo Educativo
Av. de los Constituyentes 2920, Las Tunas

Instituto El Talar
Perú 1054, El Talar

Colegio Cardenal Pironio Grupo
Educativo Marin
Av. de los Colegios 290, Nuevo Delta

Jardín Acuarela
J. M. Gutierrez 1887, El Talar
Jardín La Ardillita
J. M. Rosas 1942, El Talar
Jardín Terry
H. Yrigoyen 1918, El Talar
El Sembrador
Reconquista 1936, El Talar
Colegio Mariano Moreno
Bogotá 1068, General Pacheco
Instituto General Pacheco
Balcarce 323, General Pacheco
Jardín de Infantes Colorín Colorado
Lima 924, General Pacheco
Jardín Maternal y de Infantes “El Portal
de Belén”
Calle 4 N° 355, General Pacheco
Jardin Manuelita
Ruta 9 Y Cervantes, General Pacheco
Hans Christian Andersen
Pres. Derqui 905, General Pacheco
Xul Solar
H. Yrigoyen 111, General Pacheco

Instituto Del Norte (Northlands)
Av. de los Colegios 680, Nuevo Delta
Colegio Michael Ham
Av. de los Colegios 775, Nuevo Delta
Colegio San Lucas
Agustín García 5960, Nuevo Delta
Colegio Northfield
Fernando Fader s/n esquina Sarmiento,
Nuevo Delta
Escuela Técnica Henry Ford
Colectora Este 34603, Ricardo Rojas
Jardín Casa del Niño Amanecer
Sáenz Peña 2331, Ricardo Rojas
San Pedro Claver
Bibiloni y Olavarría, Ricardo Rojas
Jardín Pueblo Niño
Paul Groussac 3318, Ricardo Rojas
Fundación Hogar Primeros Pasos
Av. de las Industrias 3486, Ricardo Rojas
Colegio Santa Teresa
Av. Santa María 7101, Rincón De Milberg
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Colegio San Ramón
Lavalle 1067, Tigre
Escuela de Artes y Oficios Don
Orione
Av. Cazón 927, Tigre
Hogar Escuela Don Orione
Av. Dardo Rocha 1446, Tigre
Instituto San José
Pedro Guareschi 45, Tigre
Jardín de Infantes San Francisco
Larrea 500, Tigre
Jardín Francisco de Asís
Cazón 961, Tigre
Jardín Maternal y de Infantes Santa
Cecilia
Navarro 903, Tigre
San Antonio Defensor de los
Pobres
Pasaje Alberdi y Don Orione, Tigre
Escuela Alta Gastronomía Argentina
Cazón 1383, Tigre
Instituto Fernando Fader
Fernando Fader 163, Troncos Del Talar
Jardín de Infantes los Tilos
Independencia 626, Troncos Del Talar
Jardín Estrellitas
General Olazábal 486, Troncos Del Talar
Los Peregrinos
Corredor Vial Bancalari Benavídez 401,
Troncos Del Talar
Jardín Rincón de Niños
Mozart 510, entre Da Vinci y Pozo de
Vargas, Troncos Del Talar
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POLÍTICAS DE EDUCACIÓN
La educación es un derecho de todo ser humano y una herramienta fundamental para
construir una sociedad inclusiva y desarrollada.
Nuestro objetivo es nutrir las capacidades individuales de nuestros vecinos y generar capacidades colectivas a través de la educación pública,
para luego potenciar todas las áreas de desarrollo humano: laboral, económico, cultural y social.
En Tigre hay 183 instituciones educativas de
gestión estatal que funcionan en 135 edificios
escolares con una matrícula de 99.000 alumnos. Contamos con 50 jardines de infantes, 56
escuelas primarias, 51 secundarias, 5 escuelas técnicas, 5 especiales, escuelas de adultos

y centros de formación laboral y 2 institutos
terciarios de formación técnica y docente. Además, en Tigre funciona un Centro Universitario
de gestión municipal.
Nuestra gestión se orienta a la mejora constante de la infraestructura escolar, optimizar la
calidad de la educación con una perspectiva
integradora e inclusiva –desde la primera infancia hasta la adolescencia–, formar y capacitar a
docentes y estudiantes, promover la formación
universitaria y terciaria con becas a jóvenes estudiantes, y ampliar la oferta de carreras en el
Centro Universitario Tigre.
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CENTRO UNIVERSITARIO TIGRE (CUT)
el servicio de orientación vocacional junto con la
UBA y tiene un Centro de Idiomas destinado a la
enseñanza de idiomas extranjeros.
El CUT cuenta con 23 aulas y un SUM y está
equipado con la última tecnología: pizarras interactivas smart kapp, pantallas digitales táctiles, Wi-Fi en cada aula y sistema de iluminación
LED con control domótico.
Anualmente, realizamos la feria universitaria
EXPOCUT con toda la oferta de educación superior del Centro y de universidades cercanas,
con el objetivo de orientar y aconsejar a los jóvenes de Tigre sobre su elección de formación
profesional.
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El Municipio gestiona desde hace 7 años el
Centro Universitario Tigre (CUT), con el objetivo de mejorar la accesibilidad de los jóvenes
tigrenses a carreras terciarias y universitarias y
posibilitar la finalización de sus estudios profesionales cerca de sus hogares.
Consolidamos el CUT como un complejo multiuniversitario pujante, donde se dicta el Ciclo
Básico Común (CBC) para 87 carreras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y más de 27
carreras de diferentes universidades privadas y
estatales, tales como la Universidad de Belgrano, la Universidad Abierta Interamericana, Isalud,
la Universidad de Morón y la Universidad Nacional de Hurlingham. El CUT ofrece gratuitamente
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PROGRAMAS DE PROMOCIÓN EDUCATIVA
Tigre Educa
Cumplimos 10 años ininterrumpidos otorgando
becas educativas a jóvenes en situación de vulnerabilidad que viven en nuestro distrito, a través
del programa Tigre Educa. Más de 4000 becados
han recibido el acompañamiento municipal para
realizar sus carreras terciarias y universitarias.
Mis Primeros Pasos en el Mundo Digital
Instalamos pantallas táctiles en los jardines
para que los niños interactúen y aprendan a
usar herramientas digitales, achicando la brecha tecnológica para las nuevas generaciones.

dedicación. Con el programa Maestros con Garra, los vecinos de cada localidad postulan a
docentes destacados por influenciar positivamente las trayectorias educativas y aprendizajes de sus alumnos y por desempeñar un rol
social central en la comunidad. Financiamos
con un proyecto educativo a las escuelas donde se desempeñan los maestros destacados.
Cooperadoras Escolares
Trabajamos coordinadamente con las Cooperadora Escolares que nuclean la comunidad educativa
de nuestro distrito, convencidos de que es la mejor manera para optimizar el sistema educativo.

Maestros con Garra
Valorizamos el trabajo de los docentes de
nuestro distrito y destacamos su esfuerzo y
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APRENDER JUGANDO
Modernizamos los espacios educativos de manera igualitaria
con el programa Aprender Jugando, instalando nuevos juegos
recreativos de materiales reciclables, pisos de goma antigolpes,
antideslizantes y atérmicos para reemplazar a los areneros de
los patios de los jardines de infantes.

REFACCIÓN DE ESCUELAS PROVINCIALES
halógena LED para brindar mejor luz en las
aulas. Realizamos pruebas de hermeticidad de
gas en todos los edificios con arreglos parciales
o totales de cañerías y revisión permanente de
artefactos, para garantizar la seguridad de los
estudiantes, docentes, auxiliares y la comunidad educativa.
Llevamos a cabo obras en la Escuela Técnica
N° 3, la Escuela Secundaria N° 4 de Benavídez,
la Escuela Primaria N° 11 de Troncos del Talar, el
Jardín de Infantes N° 923 de Don Torcuato y la
Escuela Secundaria N° 17 de Rincón de Milberg.
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Aseguramos las mejores condiciones edilicias
para que nuestros maestros puedan desempeñar sus tareas y nuestros estudiantes puedan
desarrollarse. A través del Programa de Refacción de Escuelas Provinciales mantenemos
integralmente a los edificios escolares, creamos aulas nuevas, colocamos nuevos sanitarios
y mampostería, recuperamos las fachadas y
pintamos espacios exteriores e interiores, instalamos accesos para discapacitados y controlamos la impermeabilidad de los edificios.
Actualizamos y certificamos las instalaciones eléctricas y cambiamos la iluminación por
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PLAN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
Invertimos fondos municipales para ampliar y
mejorar la infraestructura escolar en Tigre, ya
que el objetivo de nuestra política local es brindar óptimas condiciones para que el sistema
educativo pueda ser más inclusivo, integrador,
de buena calidad y nutrido de los avances científicos y tecnológicos.
Mediante nuestro Plan de Infraestructura Escolar construimos nuevos edificios educativos
para ampliar la cantidad de estudiantes que se
incorporan en el sistema educativo público local y modernizamos las escuelas adecuándolas

para el aprendizaje integral y la incorporación
de nuevas tecnologías.
En los últimos años, construimos el nuevo edificio de la Escuela Primaria N° 21 en Rincón de
Milberg, la Escuela Secundaria N°5 de El Arco,
los Jardines de Infantes N° 949 y 950 en Rincón de Milberg y la Escuela Especial N°505 de
Las Tunas, y ampliamos la Escuela Secundaria
N°21 en Benavídez. Actualmente estamos construyendo la Escuela Secundaria N°36 en esta
localidad.
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NUEVOS JARDINES MUNICIPALES
construcción de tres jardines maternales en
las localidades de Don Torcuato, General Pacheco y Tigre Centro. Todos contarán con tres
salas con sanitarios, patio de juegos, sala de
maestros, depósito de materiales, despensa y
cocina. Esta iniciativa está pensada para acompañar a las familias y madres, para que puedan
trabajar mientras sus niños se encuentran contenidos en un espacio seguro, de aprendizaje y
gratuito.
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El desarrollo de una política pública de infraestructura escolar facilita las tareas de autoridades y docentes y favorece el entorno en el que
los alumnos pasan una importante parte de su
vida aprendiendo, compartiendo, alimentándose y recreándose. En la actualidad, la Provincia
no dispone de jardines maternales para que los
niños comiencen su etapa de crecimiento desde salas de 2 y 3 años.
Desde el Municipio, avanzamos en la

MAPA CULTURA
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MAPA CULTURA

REFERENCIAS
1-Subsecretaría de Cultura
Lisandro de la Torre 2500, Troncos del Talar
011 5282-7557
2-Museo de Arte Tigre
Paseo Victorica 972, Tigre Centro
011 4512-4528
3-Museo de la Reconquista
Av. Liniers 818, Tigre Centro
011 4512-4496
4-Museo Casa Sarmiento
Río Sarmiento y Arroyo de los Reyes, Delta de Tigre
011 4728-0570
5-Casa Museo Haroldo Conti
Arroyo Gambado y Leber, Delta de Tigre
011 4512-4496
6-Casa Museo Xul Solar
Chacabuco y Los Ciruelos, Villa La Ñata
011 4512-4496
7-Casa de las Culturas – Villa Carmen
Bartolomé Mitre 370, Tigre Centro
011 4518-1908
8-Fórum Cultural y Teatro Municipal Pepe Soriano
Ituzaingó 2950, Benavídez
011 4518-1908 / 011 5063-7425
9-Museo Naval de la Nación
Paseo Victorica 602, Tigre Centro
011 4506-9332
10-Museo Histórico de la Prefectura Naval Argentina
Av. Liniers 1264, Tigre Centro
011 4749-6161
11-Teatro Niní Marshall
Perú 1401, Tigre Centro
011 4002-6002
12-Teatro Pacheco
Santiago del Estero 185, General Pacheco
011 2678-2745
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POLÍTICA DE CULTURA
Tigre tiene una larga historia como polo cultural en la zona norte de la Provincia de Buenos
Aires. Nuestra gestión municipal orientó las
políticas culturales para impulsar la transformación social, promoviendo el respeto por la
inclusión y diversidad cultural y ampliando el
acceso y la participación en el arte, para garantizar los derechos culturales de los tigrenses.
Con el Programa Municipal de Talleres de Capacitación Artística ofrecemos gratuitamente
diversidad de talleres de disciplinas artísticas
en todo el distrito. Los talleres se realizan sobre arte textil y artesanías, artes del movimiento, artes visuales, literatura, ajedrez y música.
El programa se articula con los espacios culturales municipales y bibliotecas populares, clubes de barrio y entidades comunitarias.
En los últimos 6 años, renovamos y

modernizamos todos los museos de nuestro
distrito. La Casa de las Culturas “Villa Carmen”, edificio histórico y emblemático de la
ciudad de Tigre, fue puesta en valor como espacio de arte contemporáneo con una programación orientada a la difusión del arte local
y argentino en la zona norte. Construimos el
Fórum Cultural de Benavídez, con un teatro
municipal con capacidad para 300 espectadores para descentralizar el acceso de nuestros
vecinos a las propuestas culturales de Tigre.
Con la Red de Artistas de Tigre nuestro objetivo es conformar una plataforma virtual común
entre los vecinos destacados en diferentes ramas artísticas, para interrelacionar los artistas
locales y visualizar sus producciones online y
gratuitamente.
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MUSEO DE ARTE TIGRE
En nuestro distrito tenemos una joya cultural, el Museo de Arte
Tigre. Su espléndido edificio fue reciclado hace más de 15 años
bajo los más altos principios de la museología moderna.
El MAT ha incorporado nuevas obras de arte a su colección fundacional. La mayoría son de artistas argentinos, comprendidos
entre fines del siglo XIX y mediados del XX. Esta colección resalta expresiones de carácter figurativo que reflejan con claridad
imágenes relativas a tipos y costumbres de nuestro país y de las
comunidades que forjaron la Argentina.
En 2018, en conjunto con la dirección del MAT, reformulamos el
perfil del museo para recalcar su identidad, abriendo sus puertas
para que todos los sectores de la comunidad de Tigre puedan
apreciar su patrimonio artístico. Desarrollamos una agenda que
centra las muestras temporarias exhibidas en el MAT relacionadas con la colección del acervo propio: el paisaje y la identidad.

MUSEOS EN TIGRE

Museo Casa Sarmiento
En 1997 el Municipio declaró Patrimonio Municipal al Museo Casa Sarmiento, cuyo predio cuenta con una biblioteca, un centro cultural y una
plaza. Para su 90° aniversario, pusimos en valor
el museo para dar conocer la labor, los pensamientos y las acciones de Sarmiento en nuestro
Delta. En el museo se dictan talleres, se exponen
muestras de arte de isleños y realiza su práctica
la Orquesta Municipal Infantil y Juvenil del Delta.

Casa Museo Haroldo Conti
En este centro de interpretación funciona la Biblioteca de la Memoria, que posee ejemplares
de la obra de Conti y la colección completa de
la revista Crisis. Allí se dictan talleres de literatura y artes visuales que abordan la vida y obra
del escritor para que los visitantes conozcan el
lugar y los objetos que lo inspiraron, mientras
incorporan metodologías de escritura y producción artística.
Casa Museo Xul Solar
En esta casa el artista pasó sus últimos años de
vida en Villa La Ñata. Revalorizamos este espacio cultural sumando la construcción de un
deck, una pasarela que facilita el acceso y un
centro de interpretación. Cuenta con una programación de actividades y talleres de diferentes disciplinas para abordar el arte, cosmovisión
y filosofía de Xul Solar.
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Museo de la Reconquista
Renovamos el museo enfocando su relato en la
historia social de Tigre y destacando el histórico desembarco de Santiago de Liniers el 4 de
agosto de 1806. Para su 50° aniversario celebramos la apertura de todas sus salas bajo los conceptos de la museología contemporánea para
que los vecinos puedan vivir experiencias relacionadas con la historia de nuestro distrito.
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TEATRO MUNICIPAL “PEPE SORIANO”
Con la inauguración oficial del Teatro Municipal
“Pepe Soriano”, completamos el ambicioso proyecto que reunió la construcción de un Fórum
Cultural y de una nueva Delegación Municipal en
la localidad de Benavídez. El espacio fue construido íntegramente con fondos de la comuna.
El teatro cuenta con una sala con capacidad para
300 personas, un escenario de 100 m2, dos camarines con baño para los artistas y un anfiteatro

en su exterior. Incluye un área técnica con una
cabina de luz y sonido y otra de proyección para
la exhibición de películas.
Se trata de una obra que perdurará en el tiempo
como exponente de la cultura de la región y que
alimentará el alma de los vecinos, con toda la calidad y el confort que merecen los tigrenses para
disfrutar de los artistas locales y nacionales.
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ORQUESTAS MUNICIPALES INFANTILES JUVENILES

•Orquesta y Camerata de Cuerdas de Rincón de Milberg
•Orquesta de nivel inicial y juvenil de Música Popular Latinoamericana Ricardo Carpani de Ricardo Rojas
•Orquesta y Camerata de Cuerdas de Benavídez
•Orquesta de Música Popular Latinoamericana de Baires-Bancalari
•Orquesta de Música Popular del Delta
•Orquesta de Cuerdas de Almirante Brown de Tigre Sur
•Orquesta de Música Popular Latinoamericana de Troncos del Talar

Participan más de 360 niños y jóvenes de 7 a 18 años.
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En 2014, creamos el Programa Municipal de Orquestas Infantiles y Juveniles de Tigre. Es un programa
cultural comunitario integral de aprendizaje musical con un enfoque social y artístico destinado a niños y jóvenes de sectores sociales vulnerables y tradicionalmente alejados de esa práctica artística.
El programa está compuesto por 7 orquestas barriales que funcionan en distintas localidades de Tigre:
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FONDO MUNICIPAL DE LAS ARTES
Creamos un programa innovador, uno de los
pioneros en la Provincia de Buenos Aires, con
el objetivo de fomentar, estimular, desarrollar
y colaborar con las propuestas de nuestros artistas locales.
A través del Fondo Municipal de las Artes
otorgamos subsidios a los artistas y gestores

culturales, evaluados por jurados especializados
en las diferentes áreas, tales como artes visuales, música, artes audiovisuales, literatura, artes
escénicas, patrimonio cultural, becas de estudio
y perfeccionamiento artístico y propuestas de
los espacios culturales independientes.

En 2011 se otorgaron 14 subsidios que representaron más de 300.000 pesos, mientras que en
2017 fueron otorgados 145 subsidios por alrededor de 1,5 millones de pesos.
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CARNAVALES DEL RÍO
subsidio anual y estableciendo criterios para la
presentación de vestuario y tocados. Asimismo,
promoviendo el respeto por el otro, establecimos días y horarios precisos de ensayo para las
murgas y comparsas.
Los Carnavales del Río son una fiesta popular
para todos los vecinos de Tigre, para celebrar el
carnaval con desfile de las murgas y comparsas
de nuestro distrito.

Participan más de 35 murgas y disfrutan del espectáculo más
de 1.000.000 de vecinos y espectadores
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Con nuestra política cultural orientada a dar
apoyo al arte y las manifestaciones populares, priorizamos la visibilización de las murgas
barriales de nuestro distrito y promovemos así
la identidad del barrio. Establecimos un marco
regulatorio de murgas y comparsas y gestionamos un proceso para su inclusión e institucionalización mediante su inscripción legal
como entidades de bien público. Acompañamos el desarrollo de su trabajo otorgándoles un

MAPA DEPORTE
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REFERENCIAS
1- Subsecretaría de Deportes
Benito Lynch 1100 y Acceso Norte, Tigre Centro
(011) 4589-9443/94

14- Polideportivo San Martín
Ubicación: Riobamba 2497, Don Torcuato
Consultas e informes: 011 4513-2530

2- Polideportivo Sarmiento
Ubicación: Benito Lynch y Acceso Norte, Tigre
Centro
Consultas e informes: 011 4512-4550/51

15- Polideportivo Ottorino Zanón
Ubicación: Ángel Gallardo y Estrada (Ventura
Martínez), Bancalari, Don Torcuato
Consultas e informes: 011 4846–9082

3- Polideportivo Belgrano
Ubicación: Los Gladiolos 2154, La Paloma, El
Talar
Consultas e informes: 011 4512-9982

16- Polideportivo Zabala
Ubicación: Freire esq. México, Benavídez
Consultas e informes: 03327 48-3938

4- Polideportivo El Zorzal
Ubicación: Lima 1550, El Zorzal, General
Pacheco
Consultas e informes: 011 4512-9906
5- Polideportivo General Pacheco
Ubicación: Av. de los Constituyentes 3700,
General Pacheco
Consultas e informes: 03327 41-1392
6- Polideportivo Almirante Brown
Ubicación: Lavalleja 3051, El Talar
Consultas e informes: 011 4512-9961

17- Polideportivo Delfo Cabrera
Ubicación: Libertad 1823 y Brasil, Talar Sur, El
Talar
Consultas e informes: 011 4506-6018
18- Polideportivo Bernardo “Ñato” Errecart
Av. El Dorado y Corsini, B° La Mascota,
Benavídez
Consultas e informes: 011 6559-2721
19- Polideportivo de la Tercera Edad (ex Club
Ecosol)
Milberg 665, Rincón de Milberg
Consultas e informes: 011 4512-4539

7- Polideportivo Dique Luján
Ubicación: Jujuy 780, Dique Luján
Consultas e informes: 03484 49-8030
8- Polideportivo Güemes
Ubicación: Salta entre Roca y Belgrano,
Benavídez
Consultas e informes: 03327 48-5437
9- Polideportivo Ricardo Gutiérrez
Ubicación: Federico Lacroze y José Verdi, Don
Torcuato
Consultas e informes: 011 4513-2538
10- Polideportivo Islas
Ubicación: Río Capitán 34, 1ra. Sección de Islas,
Delta de Tigre
Email: PolideportivoIslas@tigre.gov.ar
11- Polideportivo Mariano Moreno
Ubicación: Escobar 51, Troncos del Talar
Consultas e informes: 011 4512-9990
12- Polideportivo Rincón
Ubicación: Federico Irala y Güemes, Rincón de
Milberg
Consultas e informes: 011 4512-4395
13- Polideportivo Ricardo Rojas
Ubicación: Richieri 3000, Ricardo Rojas
Consultas e informes: 011 4512-9989
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POLÍTICA DE DEPORTE
Nuestro objetivo es promover la práctica deportiva como herramienta de desarrollo social
e integración en todos los sectores socioeconómicos y en todos los grupos etarios de los
vecinos de Tigre. Esta política está orientada a fortalecer los valores fundamentales que
transmite el deporte, tales como la solidaridad,
el respeto, la humildad y el compañerismo. Se
enfoca centralmente en el deporte social, para
incluir e integrar socialmente, y en el deporte
de medio y alto rendimiento, para apoyar y fortalecer las capacidades y talentos de nuestros

vecinos en el ámbito del deporte.
Para eso, nuestra gestión municipal interactúa
con diversas instituciones, clubes y otros organismos gubernamentales, tanto nacionales
como provinciales, ya que para desarrollar el
deporte se requiere un alto nivel de coordinación con diferentes áreas relacionadas al desarrollo humano.
Nuestro distrito tiene una red deportiva muy
intensa y articulada, cuyo núcleo se encuentra
en los 18 polideportivos descentralizados a lo
largo y ancho de Tigre.
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POLIDEPORTIVOS
remo, básquet, fútbol, patín, vóley, hándbol,
taekwondo, natación, atletismo, triatlón, funcional, yoga, running, pilates, reiki, preparación
física en general y distintos ritmos musicales,
como zumba, así como tela y circo. Buscamos
que todos los vecinos de Tigre encuentren una
disciplina para poder realizar actividad física y
sentirse cómodos y a gusto.
Con la iniciativa de Escuela de Iniciación Deportiva, nuestro objetivo es fomentar en los
niños la práctica del deporte, buscando que se
adapte al interés y la capacidad de cada uno de
nuestros jóvenes tigrenses.

A los polideportivos asisten más de 30.000 vecinos, de los cuales 300 realizan deporte y arte
inclusivo y 1.400 reciben becas deportivas.
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Hemos desarrollado una red de 18 polideportivos establecidos en todas las localidades de
Tigre para brindar mayor accesibilidad a los vecinos. Modernizamos y adecuamos sus espacios
para hacerlos funcionales a múltiples deportes,
adquirimos equipamiento deportivo, incorporamos vestuarios, colocamos iluminación LED y
césped sintético, y armamos sectores especiales para adultos mayores y discapacitados.
Incorporamos continuamente nuevas actividades deportivas, tanto en los polideportivos
como en clubes de barrio e instituciones privadas. Nuestra agenda deportiva incluye tenis,
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ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
Creamos escuelas deportivas municipales en
básquet, remo, patín, taekwondo y hockey para
ofrecer una diversa gama de actividades a los
jóvenes habitantes de Tigre, de manera que
puedan desarrollarse, entrenar, entretenerse e
integrarse socialmente.
La Subsecretaría de Deporte articula sus tareas
con los sectores público y privado de Tigre
para que la Escuela Municipal de Básquet se
realice en 9 clubes de barrio de nuestro distrito
e incorpore más jóvenes al deporte.

Modernizamos los polideportivos municipales
para incorporar más actividades a su agenda y
así logramos que la Escuela Municipal de Patín
se realice en 16 polideportivos.
Con la Escuela Municipal de Remo trabajamos
para difundir la enseñanza de este deporte, fomentando la tradición del remo en Tigre. Incorporamos anualmente nuevas flotas de botes de
remo a la escuela y brindamos subsidios a todos los clubes de remo de Tigre para ayudarlos
a desarrollar mejor su actividad.

La nueva sede de la Escuela Municipal de Remo se encuentra en el Club Nahuel.
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NATATORIOS MUNICIPALES
Todos los polideportivos municipales cuentan con piletas climatizadas, que ofrecen a los vecinos de Tigre una amplia gama
de actividades para toda la familia, todos los días del año.
Considerando la significativa demanda de nuestros vecinos,
durante los últimos 6 años ampliamos y mejoramos las instalaciones de los natatorios para lograr mayor capacidad para la
gran cantidad de usuarios de las piletas municipales.
Cambiamos las calderas de climatización y realizamos frecuente mantenimiento de todos los natatorios, así como cambiamos
los cobertores de las piletas en los Polideportivos “Mariano
Moreno” en Troncos del Talar y “San Martín” en Don Torcuato,
y realizamos el recambio del techo del Polideportivo “Güemes”
en Benavídez.

Más de 11.000 vecinos usan las piletas climatizadas en los polideportivos municipales.

NUESTROS PROFESORES
profesores de natación para bebés, especializados para actividad funcional, yoga, zumba,
pilates, newcom y crossfit para adultos mayores, entre otras especialidades.
Realizamos diversas capacitaciones para nuestros profesionales de deporte y brindamos
cursos de RCP y primeros auxilios, preocupados por ofrecer un servicio seguro a nuestros
vecinos que concurren a realizar actividad física en nuestros espacios deportivos.

Actualmente trabajan más de 650 profesores de diversas especialidades y aproximadamente 50
guardavidas en nuestros polideportivos municipales.
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Para brindar la mejor calidad de enseñanza
y entrenamiento deportivo ponemos mucho
énfasis en los criterios de contratación de los
profesionales que trabajan en nuestros polideportivos y escuelas municipales.
Con la ampliación de la infraestructura de los
polideportivos y de la agenda de actividades deportivas que realizamos en los últimos
años, incrementamos la cantidad de profesores especializados en educación física
para todas las edades. Así es que tenemos
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PROMOCIÓN DEPORTIVA
Nuestra política de promoción del deporte
se concentra en la práctica del deporte para
tener una vida sana y fomentar valores de respeto por el otro, juego limpio, compañerismo
e integración social.
Los niños que asisten a las colonias municipales de verano que se realizan en los polideportivos participan de la Escuela de Iniciación
Deportiva. Así adquieren conocimientos sobre
los diferentes deportes, los ayudamos a elegir
el deporte que más les gusta y fomentamos
que lo practiquen.
Tigre es sede de importantes eventos deportivos como el Ironman 70.3 y el torneo de tenis
ATP, entre otros. Nuestras escuelas municipales

participan anualmente en los Juegos Bonaerenses. Realizamos los Torneos Tigrenses de natación, atletismo, fútbol, hockey, patín y gimnasia
deportiva, en los que compiten los vecinos que
concurren a los 18 polideportivos y a los clubes
de barrio de nuestro distrito.
Apoyamos a los deportistas tigrenses que
nos representan nacional e internacionalmente, promoviendo el sentido de pertenencia a
Tigre. Formamos equipos de hockey, taekwondo, gimnasia deportiva, natación y tenis,
teniendo como fin la práctica deportiva y la
formación de los jóvenes, quienes nos representan con orgullo en diversas competencias.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y SOCIALES
participar en competencias locales. Adecuamos
instalaciones e incorporamos nuevo equipamiento para el deporte inclusivo en los polideportivos y armamos un set de filmación en el
marco del programa de arte inclusivo, cuyo trabajo anual se expone en un film corto, lleno de
talento y dedicación.
Los adultos mayores de nuestro distrito realizan actividades deportivas y sociales en todos
los polideportivos, tales como ping pong, yoga,
pilates y tejo, y muchos de ellos participan en
los Juegos Bonaerenses. Durante todo el año
realizamos salidas al Delta y otros puntos turísticos del país para nuestros adultos mayores y,
en su homenaje, organizamos el festejo anual
del Día del Jubilado.

A las colonias de verano concurren anualmente más de 20.000 niños y niñas de Tigre.
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Durante las vacaciones de verano realizamos
las colonias en los polideportivos con una
agenda dinámica de actividades divertidas,
inclusivas y repletas de aprendizajes para los
niños y niñas que concurren.
Durante el año, todos los polideportivos realizan
campamentos para distintas edades, para compartir momentos únicos entre amigos y afianzar
los lazos sociales en nuestra comunidad.
Cada escuela municipal y polideportivo realiza
su Fiesta de Fin de Año a puro deporte, para
festejar colectivamente sobre los aprendizajes
incorporados y las amistades que se construyen a través del deporte.
Creamos la Liga de Fútbol Inclusiva y las Olimpíadas Especiales para que los deportistas
con capacidades diferentes de Tigre puedan

MAPA SEGURIDAD
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1-Secretaría de Protección
Ciudadana
011 5288-3400

13-Comisaría 6°
H. Yrigoyen y Suiza, El Talar
011 4726-6206

2-Centro de Operaciones
Tigre
011 5288-3400

14-Subcomisaría Delta
Coronel Morales y Sarmiento,
Delta de Tigre
011 4580-5226

3-Dirección General de
Tránsito y Transporte
011 4512-4084/85/86
011 4512-4250
4-Dirección General de
Defensa Civil
011 5288-3411
5-Patrulla Distrital
Benito Lynch y Acceso Tigre
011 4580-5430/5228/5447
6-Jefatura Departamental
Conurbano Norte
Montes de Oca y Av. Cazón,
Tigre Centro
011 4580-5444/5223
7-Comando de Patrullas
Av. del Trabajo y Sucre
011 4748-9473
8-Comisaría 1°
Bordieu 348, Tigre Centro
011 4580-5220
9-Comisaría 2°
H. Yrigoyen 765, General
Pacheco
011 4512-9763
10-Comisaría 3°
Ruta 202 y María, Don
Torcuato
011 4513-2502/2784
11-Comisaría 4°
Roca e/ Tucumán y Salta,
Benavídez
03327 48-1200/2164/5905
12-Comisaría 5°
Gelly Obes y Alemania, El
Talar
011 4512-9792/60

15-Destacamento policial Islas
Río Capitán y Arroyo Toro,
Delta de Tigre
16-Destacamento policial
Rojas
Fray Luis de León y Delcasse,
Ricardo Rojas
03327 44-4455/56/57
17-Destacamento policial
Bancalari
Gral. Alvear y Blandengues,
Don Torcuato
011 4846-9010
18-Destacamento policial
Troncos del Talar
Nuestra Sra. de Lujan y Rocha,
Troncos del Talar
011 4512-9794
19-Destacamento policial
Rincón de Milberg
Santa Maria y Patagones,
Rincón de Milberg
011 4580-5940
20-Destacamento policial
Villa La Ñata
Ruta 27 y Diego Palma, Dique
Luján
03327 48-6190/6188
21-Destacamento policial Las
Tunas
Av. de los Constituyentes e/
Alsina y Mansilla
03327 45-5959
22-Comisaría de la Mujer
Av. de los Constituyentes y
Córdoba
011 4740-1934

23-Fiscalía especializada en
Violencia de Género
Lisandro de La Torre N° 314,
Troncos del Talar
011 4859-2532/34

35-Bomberos Voluntarios de
Troncos del Talar
Lisandro de la Torre 2018,
Troncos del Talar
011 4715-2222

24-Fiscalía de Drogas Ilícitas
Entre Ríos e/ J. M. Paz y Jujuy,
General Pacheco
011 4715-6051/52

36-Bomberos Voluntarios de
Rincón de Milberg
Santa María 3735, Rincón de
Milberg
011 4731-2222

25-Fiscalía de General
Pacheco
Entre Ríos N° 559 e/ J. M. Paz
y Jujuy, General Pacheco
011 4512-9901/02/03/04
26-Fiscalía de El Talar
Suiza e/ Voena e H. Yrigoyen
011 4726-3966
27-Fiscalía de Don Torcuato
Av. Alvear (ex Ruta 202) y
María, Don Torcuato
011 4513-2500
28-Fiscalía de Rincón de
Milberg
Patagones y Santa María,
Rincón de Milberg
011 4580-4393/4394
4506-9053
29-Fiscalía de Benavídez
Roca 2460
03327 48-6350
30-Juzgado de Paz de Tigre
Av. Libertador San Martín 254
011 4731-0844
31-Prefectura Zona Delta
Lavalle 13
011 4512-4900
32-Prefectura División Depro
Caseros 700, Troncos del Talar
33-Prefectura Tigre
General Mitre 165
011 4512-4905/07
34-Bomberos Voluntarios de
Tigre
Pedro Guareschi 462, Tigre Centro
011 4749-2222

-53-

37-Bomberos Voluntarios de
Delta de Tigre
Arroyo Espera 266, Muelle
Cuatro Mosquitos, Delta de
Tigre
011 4728-1271
38-Bomberos Voluntarios de
Benavídez
Gral. Roca 2799, Benavídez
03327 48-1010
39-Bomberos Voluntarios de
Dique Luján/Villa La Ñata
12 de Octubre, Dique Luján
03484 44-3777
40-Bomberos Voluntarios de
Don Torcuato
Ombú 2858, Don Torcuato
011 4727-4444
41-Bomberos Voluntarios de
General Pacheco
Av. Hipólito Yrigoyen 566,
General Pacheco
011 4740-2222
42-Bomberos Voluntarios de
Almirante Brown
Ruta 197 y Saladillo, El Talar
011 4726-8806
43-Bomberos Voluntarios de
Ricardo Rojas
Avellaneda 2443, Ricardo
Rojas
011 4727-5061
44-Estación de Salvamento,
Incendio y Protección
Ambiental
Puerto de Frutos
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SISTEMA DE PROTECCIÓN CIUDADANA
Después de 10 años de desarrollo de políticas
locales de seguridad, seguimos fortaleciendo el
Sistema de Protección Ciudadana, articulando
esfuerzos desde el Centro de Operaciones Tigre (COT) con las Direcciones de Tránsito y de
Defensa Civil, el Servicio de Emergencias Tigre
(SET), los cuerpos de Bomberos Voluntarios,
las diferentes fuerzas de seguridad y la red judicial que operan en nuestro distrito.
Nuestro objetivo es garantizar una vida libre de
violencia y criminalidad, disminuyendo los niveles
de inseguridad, protegiendo a las víctimas del
delito y contribuyendo a que los procesos judiciales se resuelvan oportunamente en todos los

casos en que se viola la ley, se vulneran los derechos de las personas y se amenaza la paz social.
Nos enorgullece que nuestro Sistema de Protección Ciudadana nos haya permitido disminuir significativamente los índices de delitos y
accidentes en todas las localidades de nuestro
distrito. Su éxito se origina en su concepción integral y sistémica, en la constante actualización
tecnológica y en la formación y capacitación
profesional del personal que lo integra. Hoy, el
Sistema de Protección Ciudadana de Tigre es
un reconocido modelo de seguridad estudiado
e imitado por numerosos gobiernos municipales en nuestro país e internacionalmente.
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CENTRO DE OPERACIONES TIGRE (COT)
Tigre con respuestas adecuadas e inmediatas,
en un trabajo coordinado con la Policía, Gendarmería, Prefectura, Defensa Civil, los Bomberos y el Sistema de Emergencias Tigre.
Con la Plataforma de Monitoreo de Patrullas
controlamos en tiempo real el mapa de cuadrículas, la carga de incidentes, la visualización
del mapa del delito y el comportamiento de la
flota de móviles policiales. Esta herramienta
tecnológica nos permite mejorar la asignación
de unidades y zonas, y optimizar la elección de
rutas de patrullaje.
La sede del COT se encuentra en Troncos del Talar, con una base operativa en Carupá y subsedes
ubicadas en el Puerto de Frutos y en Benavídez.
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La finalidad del trabajo coordinado del Centro
de Operaciones Tigre es prevenir y ayudar a esclarecer delitos, accidentes, faltas, siniestros y
emergencias. Desde el COT, más de 300 operadores monitorean las 24 horas, los 365 días del
año, las cámaras de videovigilancia instaladas
en diferentes puntos de nuestro distrito. Para
optimizar la visualización de los hechos monitoreados, los operadores del COT disponen de
pantallas de alta definición y un videowall con
más de 20 pantallas con tecnología full HD.
Nuestra red de monitoreo incluye las cámaras
de videovigilancia, los móviles de seguridad y
la plataforma de Alerta Tigre. Facilita la detección de delitos y emergencias en tiempo real
y nos permite brindar protección al vecino de

CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y BUS.CA.DO.R.
Realizamos el seguimiento en tiempo real de
las cámaras de videovigilancia distribuidas en
todo Tigre. El registro obtenido por las cámaras nos permite elaborar mapas de delito y
políticas y estrategias locales de prevención
de la seguridad, haciendo más eficaz el trabajo
operacional de las fuerzas de seguridad para
el control y la reducción del delito en nuestro
distrito. Así logramos bajísimos niveles que garantizan una mejor calidad de vida para nuestra
comunidad.

Además, creamos el sistema de búsqueda de
vehículos con cámaras de dominios robados
(BUS.CA.DO.R.), compuesto por 20 cámaras digitales que controlan los accesos del municipio
y nos permiten detectar el ingreso de vehículos
con pedido de secuestro, gracias a un software
de lectura de patentes en tiempo real. La detección activa una alarma en el COT y lleva al
seguimiento mediante las cámaras de videovigilancia y a la intervención de los móviles de
seguridad.
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Más de 1.500 dispositivos de cámaras fijas y domos (cámaras que giran 360°)
monitorean cada rincón de Tigre las 24 horas del día durante los 365 días del año.

MÓVILES MUNICIPALES
Con más de 100 móviles municipales que patrullan las calles y las vías navegables del distrito en forma permanente, nuestro Sistema de
Protección Ciudadana logra actuar con rapidez
ante cualquier alarma o situación de emergencia detectada en el COT y contribuir al patrullaje preventivo.
Nuestra flota de móviles incluye camionetas 4x4, embarcaciones, cuatriciclos, motos

de agua y vehículos Unimog. Las unidades
móviles están equipadas con balizas electrónicas, sirenas, sistema de radiocomunicación,
GPS, cámaras internas y externas con audio,
y desfibriladores automáticos. Cada uno de
los vehículos es conducido por un agente de
protección ciudadana y un oficial de la policía
bonaerense, cumpliendo un servicio adicional
subvencionado por el Estado municipal.
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ALERTA TIGRE GLOBAL
en los hogares y comercios de Tigre, que permite
la conexión con el COT por vía de línea telefónica.
Las escuelas adheridas a “Alerta Tigre” disponen
de botón de pánico y/o central de alarmas.
Además, las plazas y espacios públicos del distrito cuentan con tótems de seguridad inteligente
(TSI), que permiten una comunicación directa entre los vecinos y el COT en caso de emergencias
o de hechos delictivos. Los novedosos dispositivos están equipados con un pulsador y un intercomunicador que se enlaza de inmediato con la
central. Luego de ser activado, el lugar empieza a
ser visualizado por la cámara más cercana y, según el tipo de emergencia, se activan diferentes
protocolos.

Más de 70.000 vecinos de Tigre cuentan con el botón de pánico gratuito instalado en sus
viviendas o comercios y con la aplicación para teléfonos celulares.
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Desarrollamos la plataforma tecnológica “Alerta
Tigre Global”, con la cual cualquier vecino adherido puede enviar una alerta silenciosa al COT y
recibir una rápida respuesta ante delitos o accidentes. Esta plataforma de última tecnología
permite al COT recibir todas las alertas enviadas
y brindar acceso directo a los operadores para
que puedan coordinar en tiempo real con el Sistema de Protección Ciudadana.
“Alerta Tigre Global” está siendo ampliamente
utilizada por los vecinos de Tigre, tanto en sus
domicilios y teléfonos celulares, como en las redes sociales, en los comercios y en las escuelas
del distrito.
Con los programas “Casa Protegida” y “Comercio
Protegido”, instalamos un dispositivo de pánico
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COMANDO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS
MUNICIPALES (COEM)
La sede central del COT cuenta con un espacio adaptado con tecnologías audiovisuales y
de comunicación donde funciona el Comando de Operaciones de Emergencias Municipales (COEM). El COEM es conducido por el
Intendente y se integra por las autoridades de
diferentes áreas del Municipio involucradas en
la ejecución de los planes de contingencia en
caso de emergencias.
Desde el COEM se efectúan operaciones de

despliegue de diversas herramientas y recursos
municipales, en coordinación con actores provinciales y nacionales, para hacer frente a situaciones de riesgo de la vida y seguridad de los
vecinos de Tigre. La coordinación de las operaciones desde el COEM ha permitido en muchas
ocasiones reaccionar rápida y adecuadamente
frente a severas condiciones climáticas, como
inundaciones, accidentes o incendios de gran
magnitud que ocurrieron en nuestro distrito.
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CENTRAL METEOROLÓGICA DE
DEFENSA CIVIL
El Municipio dispone de una Central Meteorológica de Defensa Civil ubicada en la sede central del COT. Cuenta con sensores que permiten a los operadores de Defensa Civil conocer en
tiempo real la altura de los ríos y arroyos, transmitir las precisiones del clima y prevenir cualquier emergencia climática.
Nuestro servicio municipal de Defensa Civil actúa tanto en la
reducción de riesgos como en el manejo de crisis ante la ocurrencia de eventos adversos. Además, trabaja permanentemente
con la comunidad, promoviendo el fortalecimiento de los lazos
con diferentes grupos y organizaciones comunitarias de nuestro
distrito.

Desde la Subsecretaría de Faltas llevamos a
cabo diversas estrategias y acciones para mejorar la seguridad vial en Tigre.
Diseñamos y realizamos el primer curso en
la provincia de Buenos Aires de Reeducación
Vial para Infractores de Faltas Graves. Desde
2016 asistieron más de 3000 contraventores
para ser concientizados y reeducados sobre el
manejo responsable.
Realizamos el Curso para Infractores por Fotomultas de la Provincia de Buenos Aires, charlas
de seguridad vial en organizaciones civiles que
trabajan con esta temática y llevamos a cabo
diversas campañas de concientización, como la

del “Conductor Designado” y las jornadas con
simuladores de manejo con CECAITRA. Además, trabajamos articuladamente con el sistema
educativo local y, a través del programa “Mi
Primera Licencia”, capacitamos a más de 1500
alumnos de 5° grado de las escuelas secundarias de gestión estatal de Tigre.
Creamos el Observatorio Vial Municipal, donde
en conjunto con el COT registramos las estadísticas de siniestros ocurridos en Tigre, identificamos las causas, elaboramos mapas y realizamos
un acompañamiento permanente de los familiares de las víctimas.
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SEGURIDAD VIAL

FISCALÍAS DESCENTRALIZADAS
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En cada una de las localidades de Tigre, y en
coordinación con el sistema judicial, instalamos una fiscalía descentralizada para ofrecer
cercanía a los vecinos que necesitan denunciar
hechos delictivos a los que fueron sometidos
o que ocurren en nuestra ciudad. Esta cercanía
permite que los procedimientos judiciales se
realicen con agilidad y que se brinde asesoramiento adecuado a las víctimas sobre las acciones a tomar.

Nuestra gestión municipal construyó y equipó
con todos los medios tecnológicos a las 7 sedes
de las fiscalías que se instalaron en Tigre y se
encarga del mantenimiento edilicio. Recientemente, reinauguramos la Unidad Funcional de
Instrucción y Juicio de Violencia de Género en
Troncos del Talar, para profundizar el trabajo
que realizamos en prevención y reducción de la
violencia familiar y de género en nuestro distrito.

POLO JUDICIAL TIGRE
Para facilitar y agilizar el trabajo articulado del Sistema de Protección Ciudadana que estamos llevando a cabo en Tigre, concordamos con el sistema judicial la creación de un Polo Judicial
en Tigre, orientado a mejorar las estrategias de prevención y reducción del delito y de la violencia en nuestro distrito.
En el Polo Judicial ubicado en la Av. Cazón, instalamos dos Juzgados de Garantías y dos Juzgados de Familia, para agilizar todos los procedimientos de las 7 fiscalías descentralizadas que se
encuentran operativas en Tigre. Trabajando en conjunto con el
COT y las fuerzas de seguridad que realizan operativos en nuestro distrito, el Polo Judicial avanza con rapidez en la recolección
y análisis de las pruebas imprescindibles para desenmascarar y
neutralizar a los responsables de las acciones de delito y violencia y para garantizar la seguridad pública.
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FUERZAS DE SEGURIDAD
comerciales y zonas de alta concentración y
circulación de personas para complementar el
trabajo de los agentes del COT y de las demás
fuerzas de seguridad.
Descentralizamos el trabajo policial en Tigre
para lograr una acción rápida de prevención y
control del delito y fomentar el diálogo entre
los agentes policiales y los vecinos. Profundizamos la política de puertas abiertas y contacto
cotidiano entre los jefes de las comisarías, los
funcionarios municipales y los vecinos, respetando las normas democráticas y de derechos
humanos y el control ciudadano sobre el accionar policial.
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Para lograr mayores niveles de seguridad ciudadana en Tigre, aportamos herramientas y
recursos que permiten mejorar la capacidad
operativa de las fuerzas de seguridad que accionan en nuestra ciudad.
Construimos bases policiales y de Prefectura
en diferentes puntos de la ciudad y conformamos la Policía de Prevención Local, que trabaja
con el resto de las fuerzas de seguridad y con el
COT. Capacitamos a los agentes de Prevención
Local en la Escuela de Policía Local de Tigre y
dotamos a los nuevos oficiales de chalecos antibalas, sistemas de comunicación y otras herramientas tecnológicas. La Policía de Prevención
Local realiza patrullaje preventivo en los centros

CENTRO DE ATENCIÓN AL VECINO (CAV)
Creamos el Centro de Atención al Vecino con
el objetivo de nuclear y centralizar las áreas
del Municipio cuyas funciones se relacionan
con el desarrollo humano, para brindar servicios de asesoramiento, acompañamiento y
asistencia social respecto de una diversidad
de temáticas que preocupan y afectan la vida
de nuestros vecinos.
En el CAV funcionan las áreas de Salud, Desarrollo Social, Protección Ciudadana, Educación,

Empleo, Cultura, Hábitat y Economía Social.
El trabajo entre las diferentes áreas es sinérgico y su agrupamiento en el CAV hace que los
vecinos reciban una atención integral mientras
se movilizan a un solo lugar. El trabajo integral
del CAV hace que las solicitudes de los vecinos
se gestionen con rapidez y eficacia, ya que se
tratan por grupos de trabajo multidisciplinario
para ofrecer un mejor asesoramiento, asistencia
y resolución de las necesidades vecinales.
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SISTEMA “TIGRE SIRVE”
A través del Sistema de Información y Servicios
de los Vecinos de Tigre (Tigre SIRVE), los operadores telefónicos atienden las consultas que
realizan los vecinos, otorgan información genérica
sobre cuestiones de la gestión municipal, asientan
reclamos y solicitudes y entregan un número para
que el vecino pueda realizar el seguimiento. Cada
solicitud recibida se transforma en una orden de
servicio que se envía automáticamente a la mesa
de trabajo del funcionario municipal responsable
de atender ese reclamo.
Se accede a Tigre SIRVE mediante la línea gratuita 0800 122 84473, que atiende de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y sábados de 9:00 a 13:00.
Esta herramienta de tecnología de información

y comunicación es clave para acercar nuestra
gestión al vecino, fomentar la política de datos
abiertos, brindar información pública y ser más
eficientes respecto de la resolución de las necesidades y problemas de nuestra comunidad.
Adicionalmente, desarrollamos una plataforma
de asistencia virtual disponible las 24 horas en
WhatsApp, que permite a los vecinos obtener información sobre diferentes aspectos de la gestión
municipal, como el funcionamiento y las prestaciones de los centros de salud, las actividades de
los polideportivos, la agenda cultural y cuestiones vinculadas a la seguridad, entre otros. Para
acceder a este nuevo servicio, basta con enviar un
mensaje al 011 3286-4861.

En 10 años de funcionamiento, Tigre SIRVE ha procesado más de
830.000 solicitudes telefónicas de vecinos.
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SERVICIO DE MEDIACIÓN
Implementamos el Servicio de Mediación como un espacio para
tratar y resolver pacíficamente y a través del diálogo los conflictos existentes entre vecinos.
El servicio convoca a la comunicación directa entre los vecinos y
facilita el proceso de diálogo e intercambio con la asistencia de
los agentes del servicio en un posicionamiento neutral e imparcial. Los agentes son altamente capacitados y conocedores de
técnicas y herramientas específicas de comunicación y mediación. Trabajan arduamente para que los vecinos en conflicto
encuentren puntos de coincidencia que puedan formalizarse en
convenios con alcance de acuerdo privado. Nuestro objetivo es
que los vecinos resuelvan sus conflictos a través del diálogo, preservando y conciliando los vínculos vecinales y comunitarios.

Anualmente, el Servicio de Mediación recibe más de 1.000 consultas, realiza aproximadamente
900 audiencias en las delegaciones de Tigre y formaliza alrededor de 700 expedientes. Ha
logrado 70% de acuerdos totales entre vecinos en las audiencias celebradas.

Creamos la Oficina Municipal de Información
al Consumidor (OMIC) para brindar atención
directa a los consumidores y usuarios que se
encuentran con problemas con las empresas
de las cuales adquieren productos y servicios.
Nuestro objetivo es ofrecer una herramienta de
defensa concreta de los derechos de los consumidores y usuarios, intermediando rápida y eficazmente en busca de la solución que el vecino
persigue frente al incumplimiento o insuficiencia del producto o servicio que adquirió.

El personal de la OMIC es calificado y especializado en defensa del consumidor y procura
brindar la información y orientación adecuada
respecto de cada reclamo presentado por los
vecinos. Los agentes atienden una importante
cantidad de reclamos diariamente y, con vocación de servicio y actitud proactiva, intentan resolver los distintos problemas que enfrentan los
vecinos con las empresas.

En 2018, la OMIC inició más de 1.100 expedientes de reclamos de vecinos frente a empresas de
servicios públicos y privados y logró la indemnización solicitada para una gran cantidad de casos.
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OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC)
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PROGRAMA MUNICIPAL DE GOBIERNO ABIERTO
Gobierno abierto es un sistema de control social
democrático que facilita una relación de intercambios entre la ciudadanía y el gobierno, para
que los ciudadanos participen en los procesos
de definición, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas, tanto en la diversidad temática
como en su contenido y alcances. En Tigre, creamos el Programa Municipal de Gobierno Abierto
para ampliar y profundizar las maneras en las que
nuestro gobierno se acerca, interactúa y dialoga
con la ciudadanía local.
Utilizamos el espacio digital para implementar
mecanismos de gobierno abierto que invitan a

involucrarse en la gestión municipal. Así nació la
plataforma Tigre Datos Abiertos, que hace públicos diversos conjuntos de datos con información
de gestión y temas de interés del vecino en áreas
como la salud, la cultura, la seguridad y el desarrollo económico. Y la nueva página web del Municipio, que promueve una gestión transparente
al alcance de todos los vecinos y la participación
de los mismos a través del contacto fluido con los
funcionarios, los consejos consultivos temáticos
y la posibilidad de opinar sobre los proyectos en
curso y de ingresar nuevas propuestas para el
distrito.
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NUEVO SITIO WEB TIGRE MUNICIPIO
solicitudes o reclamos, realizar trámites en línea, descargar aplicaciones, contactar con las
áreas de gobierno y ser parte activa en la gestión del Municipio.
La iniciativa responde no solo a la obligación
de garantizar el derecho a la información y
de ejercer un gobierno transparente sino que,
además, se plantea como una plataforma de inclusión e integración, en la que se promueve la
participación de los vecinos, el sentido de pertenencia y el espíritu de comunidad.
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Actualizamos el sitio web institucional del Municipio de Tigre, con contenidos e información
relevante de las diferentes áreas de la gestión
municipal y una completa guía de trámites y
servicios de consulta. Incorporamos un diseño
moderno y más amigable, que permite una navegación intuitiva y mejora ostensiblemente la
experiencia del usuario.
El nuevo sitio está orientado de manera decidida hacia el vecino, sus intereses y necesidades,
con funcionalidades que le permiten consultar información, acceder a servicios, ingresar
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DESARROLLO
URBANO
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“Quiero que Tigre sea una ciudad
moderna, innovadora e inteligente. Y
también quiero que los vecinos puedan
vivir bien. Para eso revertimos el esquema
anterior y democratizamos el desarrollo
urbano de nuestra ciudad, poniendo en el
centro el ser humano, los derechos básicos
del ciudadano, los intereses del vecino,
la protección del medioambiente y el
desarrollo económico sustentable.”
Julio C. Zamora
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DESARROLLO URBANO
Y CONSERVACIÓN DEL
ESPACIO PÚBLICO
Cuando asumimos la gestión de la ciudad de Tigre,
evaluamos el plano urbano y estudiamos los usos de
nuestro territorio y su potencial de desarrollo. Nos
encontramos con disparidades y desequilibrios que
generaban problemas para la ciudad y hacían insostenible y desigual su desarrollo en el futuro.
Buscamos que Tigre sea una ciudad moderna, innovadora, inteligente y que los vecinos puedan vivir bien,
con pleno ejercicio de los derechos humanos básicos,
como el acceso a la educación, el deporte, la salud,
el trabajo, la vivienda, el entretenimiento y la cultura,
entre otros. Entonces, rediseñamos el esquema y definimos nuestra política de desarrollo urbano y conservación del espacio público bajo el concepto de la
“ciudad a escala humana”.
Nuestra política urbanística prioriza la vida de las
personas, el ambiente y el espacio público donde se
desarrollan las infraestructuras básicas y comunitarias
de nuestra ciudad. Actualizamos el código de zonificación e implementamos instrumentos y estrategias
de planificación urbana que revitalizan sectores de la
ciudad que habían perdido su funcionalidad, logrando el equilibrio entre los intereses privados y públicos
bajo el eje del desarrollo sustentable.
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UNIDADES URBANAS INTEGRADAS
Bajo este nuevo concepto de ciudad, desde hace 6 años planificamos a través de un instrumento normativo estratégico, “unidad urbana integrada”, que promueve un modelo de desarrollo
innovador para las áreas vacantes de Tigre. Planificamos en función de áreas integrales y alentamos el desarrollo urbano compacto y policéntrico para dinamizar y revitalizar diferentes zonas
de la ciudad, equilibrando los intereses públicos y privados.
Con esta herramienta guiamos a los vecinos y desarrolladores
en sus proyectos de vivienda, edificios y comercios, y planificamos la construcción de infraestructura pública y equipamiento comunitario. Así promovemos, a la par, el desarrollo
urbano y económico de nuestra ciudad.
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SISTEMA DIGITAL DE OBRAS PARTICULARES
Iniciamos un proceso de democratización en el
desarrollo urbano de nuestra ciudad, empezando por la modificación y las actualizaciones de
los códigos de zonificación, edificación, habilitaciones y medioambiente, de acuerdo con las
nuevas características demográficas de nuestro
distrito y la infraestructura urbana existente.
Elaboramos estas normas para que sean claras,
accesibles, ágiles, flexibles y de fácil interpretación. A partir de este nuevo plexo normativo de
urbanización, desarrollamos nuevos sistemas

de gestión con tecnología actualizada para
otorgar mayor transparencia y habilitar el control social del desarrollo urbano, reduciendo los
tiempos de tramitación y aportando al desarrollo económico local.
Creamos el Sistema Digital de Obras Particulares (SIDOP), a través el cual se formaliza un
expediente virtual para el proceso de visado y
aprobación de planos de obras civiles, facilitando la tarea de los profesionales y la información de los propietarios.

-70-

DISTRITO DE GESTIÓN ESPECIAL “TIGRE SUR”
“Tigre Sur” es el primer distrito de gestión especial en la provincia de Buenos Aires, cuyo
objetivo es poner en valor la zona sur del casco
urbano de Tigre como un cluster de innovación, ciencia y arte. En el proceso de renovación
de paradigma urbano de nuestra ciudad, en
2014 creamos mediante ordenanza municipal

el distrito “Tigre Sur” para revitalizar una zona
conformada por 42 manzanas que tuvo un
pasado industrial. Hoy el distrito de gestión
especial es una centralidad urbana que atrae
iniciativas innovadoras en un multiespacio para
diversas actividades.

INTEGRACIÓN REGIONAL
Por otra parte, en 2017 inauguramos la nueva
Plaza del Canal que une la ciudad de Tigre con
la de San Fernando. El espacio público de 5000
m2, ubicado en una zona histórica y limítrofe de
las dos ciudades, fue desarrollado entre ambos
municipios.
El proyecto nació de la necesidad de mejorar el
espacio urbano existente y facilitar la movilidad
dentro de nuestra ciudad y con las ciudades vecinas, conectando a las comunidades locales. La
obra eficientiza la organización de la transferencia de transporte público en carriles de circulación exclusiva. Con una intervención integral,
creamos refugios de paradas en forma lineal
para concentrar la llegada y la espera de pasajeros en un lugar seguro y totalmente equipado.
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En 2016 creamos junto a los municipios de San
Fernando, Malvinas Argentinas, Escobar, Campana, Pilar y Exaltación de la Cruz el Consorcio “Región Norte 2”, para trabajar en equipo
y brindar respuestas concretas e integrales a
las necesidades de los vecinos de nuestra región. Frente a un crecimiento sostenido de la
población y el establecimiento de nuevos polos
productivos y comerciales, decidimos institucionalizar la cooperación municipal y promover acciones mancomunadas que beneficien a todos
los habitantes.
El Consorcio “Región Norte 2” orienta su trabajo hacia problemáticas de seguridad, desarrollo
urbano, medio ambiente y desechos de residuos sólidos, transporte y movilidad.
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POLÍTICA DE MEDIOAMBIENTE
Construimos nuestra ciudad sobre un territorio con características ecológicas y biológicas
específicas, cuyo aprovechamiento inteligente
y cuidadoso es fundamental para el desarrollo
sustentable de la comunidad.
La preservación medioambiental es transversal
en todas las decisiones y acciones que realizamos respecto de la vida de los vecinos, en
la prestación de los diferentes servicios y en la
promoción y el fortalecimiento de la gran diversidad de actividades que la comunidad desarrolla a diario para su progreso y bienestar.
La agenda medioambiental del Municipio es
proactiva sobre el tratamiento de los residuos. A través de diferentes estrategias hemos
iniciado un proceso de compromiso con las

instituciones intermedias y la comunidad en
general para abordar y resolver el problema de
la contaminación y la dilapidación de recursos
naturales no renovables.
Implementamos el Programa “RECICLÁ”, instalando 120 campanas de puntos verdes en
todo el distrito y con numerosos promotores
ambientales que concientizan a la comunidad
sobre la importancia del reciclado de residuos
puertas adentro del hogar.
Nuestros promotores ambientales realizan
EcoFerias, jornadas de recolección de residuos
electrónicos y jornadas de concientización,
limpieza y embellecimiento del espacio urbano
junto a vecinos y organizaciones comunitarias,
con un alto nivel de involucramiento.
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CONSEJO ASESOR
PERMANENTE ISLEÑO
La participación de la ciudadanía es fundamental para el desarrollo del bien común, representando los intereses de diferentes
sectores y democratizando los procesos de toma de decisiones
sobre la vida de la comunidad.
Escuchamos las propuestas y demandas de la comunidad que
habita el Delta de Tigre y consideramos necesario preservar los
procesos naturales que se dan en el Delta, establecer un adecuado manejo del sistema de humedales, promover actividades orientadas al desarrollo sustentable del Delta y fortalecer la
identidad isleña.
Por eso, creamos el Consejo Asesor Permanente Isleño (CAPI)
como un órgano innovador en la gestión municipal, cuya función
es asesorar para afianzar los ejes de las políticas públicas del Delta, orientados a la insularidad y la accesibilidad, la transparencia
hidráulica, la inundabilidad, la biodiversidad y la sustentabilidad
del humedal. El CAPI está integrado por organizaciones no gubernamentales, actores sociales y vecinos que habitan el Delta.

Creamos el Plan de Manejo Integral del Delta
para fijar los criterios y las estrategias centrales
de ordenamiento territorial isleño y las normas
de construcción en el Delta.
La Unidad Ejecutora trabaja sobre objetivos
específicos: preservar el humedal y recurso
hídrico y proteger el patrimonio ecológico y
cultural; incluir e integrar la población isleña
y fortalecer la identidad del Delta: mejorar las
condiciones del hábitat y salud isleña; determinar las pautas de localización y modalidades de
construcción y regularizar la situación dominial
de los inmuebles; mejorar las condiciones de

movilidad y accesibilidad; y promover el desarrollo económico sustentable.
En este marco, establecimos la gratuidad de las
amarras “Rodolfo Walsh” y “Hugo del Carril”
para que los isleños puedan dejar sus embarcaciones al llegar al continente y construimos más
de 70 muelles y 300 puentes nuevos en el Delta.
Con nuestra participación en el Comité de
Cuenca del Río Reconquista (COMIREC), asumimos el compromiso de realizar las obras de saneamiento en los arroyos Las Tunas, Darragueira
y Bibiloni para reducir el riesgo de inundaciones.
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PLAN DE MANEJO INTEGRAL DEL DELTA

MAPA DELEGACIONES
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MAPA DELEGACIONES
1-Delegación Don Torcuato Oeste
Estrada 1150, Don Torcuato
011 4513-2521
2-Delegación Don Torcuato Este
Av. A. T. de Alvear (ex Ruta 202) N° 2681, Don Torcuato
011 4513-2524/2821
3-Delegación Tigre Centro
Av. Liniers 1891, Tigre Centro
011 4512-4516
4-Delegación Tigre Norte
Av. Crisólogo Larralde 2592 esq. Alberdi, Tigre Centro
011 4512-4581
5-Delegación Troncos del Talar
Independencia 1789 esq. Marconi, Troncos del Talar
011 4512-9976
6-Delegación General Pacheco
Santiago del Estero 350, General Pacheco
011 4512-9970/71
7-Delegación El Talar
Pasteur 1319, El Talar
011 4512-9973/74/80
8-Delegación La Paloma
Tte. Gral. Juan José Valle 1871, El Talar
011 4512-9916
9-Delegación Las Tunas
Junín 29, General Pacheco
011 4512-9993
10-Delegación Dique Luján
12 de Octubre 943, Dique Luján
03484 44-4644
11-Delegación Ricardo Rojas
Blandengues 2525 esq. Avellaneda, Ricardo Rojas
011 4513-2525/28
12-Delegación Rincón de Milberg
Santa María 2089, Rincón de Milberg
011 4512-4488/90
13-Delegación Delta Tigre
Mitre 345, Tigre Centro
011 4512-4545
011 4506-9291
14-Delegación Benavídez
Ituzaingó 2950, Benavídez
03327 48-1201
15-Delegación Benavídez Sur
Av. Juan D. Perón (ex Ruta 9) N° 5020 esq. Reconquista,
Benavídez
03327 48-1991
16-Delegación Nuevo Delta
Agustín García 8852 (ex Ruta 27), Nuevo Delta
03327 48-4020
17-Delegación Almirante Brown
Alemania 420 esq. Lavalleja, El Talar
011 4512-9960
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DELEGACIONES MUNICIPALES
Las 17 delegaciones municipales que hemos distribuido a lo
largo y ancho de nuestra ciudad forman parte de la política de
descentralización de la gestión municipal para estar cerca de los
vecinos y hacernos presentes en los barrios de cada localidad
con rapidez y soluciones adecuadas. Los delegados municipales
recorren cada barrio para escuchar a los vecinos, sus problemas
y propuestas, y transmiten y gestionan soluciones a través de
las diferentes áreas del Municipio.
Realizamos una importante inversión para intensificar todas las
prestaciones que brindan las delegaciones municipales. Fortalecimos su capacidad propia para brindar un mejor servicio a la
comunidad, mediante la incorporación de nuevo personal, maquinarias y camiones, y ampliamos los recursos económicos para
que puedan gestionar la demanda vecinal con mayor agilidad.
Así, cada localidad tiene su propio equipo de bacheo, recolección
de residuos, barrido, mantenimiento de luminarias y plazas.

DESARROLLO URBANO | SERVICIOS PÚBLICOS

VEREDAS, PAVIMENTOS E ILUMINACIÓN PÚBLICA
En pos de optimizar la accesibilidad y la seguridad de los vecinos, a través del programa
de recuperación y construcción de veredas comunitarias, con los equipos de trabajo de las
delegaciones municipales y de la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos optimizamos las
veredas y pavimentos vecinales y comerciales.
Invertimos en obras de pavimentación y repavimentación de importantes arterias, accesos
y calles internas de barrios y localidades, realizamos pintura vial caliente en todo el distrito
y optimizamos constantemente los carteles de
señalización y colocamos nuevos semáforos
en cruces urbanos.

Mediante el programa de refuerzo de iluminación pública, colocamos más de 10.000 brazos
de vereda en todos los barrios y localidades,
6500 artefactos en avenidas de Tigre, General
Pacheco y Don Torcuato y 1250 nuevas columnas de alumbrado.
Mejoramos la higiene urbana a través del plan
de mantenimiento de grandes zanjones, invirtiendo fondos municipales para realizar
obras de entubamiento hidráulico, desagües
pluviales, limpieza, rectificación y reparación
de compuertas y evitar así calles anegadas en
época de lluvias.
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PLAZAS, ESPACIOS VERDES Y ARBOLADO URBANO
sendas aeróbicas en espacios de destreza para
toda la familia y la comunidad.
Nos ocupamos de que nuestra ciudad mantenga pulmones verdes en puntos neurálgicos y, a
través del programa de cuidado del arbolado
urbano, realizamos la poda de 35.000 árboles y
plantamos alrededor de 3000 especies autóctonas y palmeras.
Convertimos baldíos en plazas: “Las Casitas” en
Las Tunas, “Luis Alberto Pereyra” en Villa La
Ñata, “Medalla Milagrosa” en Troncos del Talar
y “Los Tábanos” y el boulevard Dardo Rocha en
Tigre Centro.

Convertimos más de 50 espacios públicos en plazas y parques de diversión.
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Una ciudad para la gente requiere espacios públicos donde la comunidad local pueda reunirse,
entretenerse, comunicarse, conocerse, recuperar
la identidad barrial y potenciar la colectividad.
Por eso implementamos el programa de espacios verdes y remodelación de plazas y realizamos una importante inversión en la creación de
nuevos espacios públicos en todas las localidades, con juegos nuevos y con características
inclusivas, aeróbicos y deportivos, con parquización y forestación, con iluminación moderna y con tótems de seguridad. Convertimos
más de 50 plazas en parques de diversión y las
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ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO URBANO
La capacidad de las personas de acceder a
oportunidades de empleo, servicios sociales y
esparcimiento depende, en gran medida, de sus
posibilidades de desplazarse por la ciudad. La
movilidad urbana determina la magnitud de las
economías de aglomeración y la de los costos
de congestión. Por eso, tomamos la necesidad
de generar mayor accesibilidad al transporte
público para nuestros vecinos como una prioridad en nuestra gestión.
Para mejorar la accesibilidad de nuestros
vecinos isleños, hemos accionado ante las

autoridades nacionales para incluir al transporte fluvial en los subsidios que otorga el Sistema
Integrado de Transporte Terrestre (SITRANS),
dada la dificultad de afrontar la suba excesiva
de las tarifas.
Además, en 2018 se aprobó por unanimidad en
el Honorable Concejo Deliberante la ordenanza municipal impulsada desde nuestra gestión
para autorizar el ingreso de la línea de colectivos 723 a la avenida troncal de Nordelta. Este
servicio ya inauguró sus recorridos.

Desarrollamos la app Colectivos Tigre, con información en tiempo
real de las líneas que circulan por la ciudad.
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REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES
localidades de Tigre, la respuesta de dichas autoridades es ralentizada.
Insistimos en el cumplimiento de los acuerdos
firmados, para que los tigrenses puedan acceder a una mejor calidad de vida. Así es que
mediante el sistema de cooperativa de Agua
+ Trabajo realizamos obras de extensión de la
red de agua en Benavídez, Rincón de Milberg y
Villa La Ñata.
Avanzamos en la construcción de desagües
cloacales en Ricardo Rojas y un sector de Las
Tunas. En General Pacheco y en Rincón de Milberg conectamos a vuelco las obras de 22 y 33
manzanas, respectivamente, construidas por el
Estado municipal.
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Nuestra ciudad vio un importante crecimiento
poblacional y la expansión de sus centros productivos y comerciales en la última década. No
obstante, la extensión de las redes de infraestructura básica de agua potable y desagües
cloacales quedó rezagada y los programas del
Gobierno nacional no lograron revertir el déficit
de acceso a los servicios básicos.
Nuestra gestión municipal ha trabajado persistentemente para promover el derecho de
nuestros vecinos a acceder a las redes de agua
y desagües cloacales. A pesar de los acuerdos
que firmamos con la empresa pública Agua
y Saneamientos Argentinos (AySA), refrendados por el Gobierno nacional en 2016, para
extender la red de agua y cloacas a todas las
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OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Para avanzar en el modelo de centros urbanos
a escala humana, debemos tomar en cuenta las
condiciones de movilidad, el impacto ambiental, la preservación del entorno y la capacidad
constructiva, entre otros criterios. Una mayor
proximidad con el vecino, la descentralización
en la prestación de servicios, la mejora en el
tránsito y la seguridad vial, la accesibilidad universal, la recuperación del espacio público y el
desarrollo sustentable son objetivos que han
guiado la realización de importantes obras de
infraestructura en todo el distrito.
Así es como construimos nuevos centros de

salud, polideportivos, escuelas primarias y secundarias, plazas y bicisendas, además de ampliar y modernizar las instalaciones de los ya
existentes.
Construimos el Centro de Atención al Vecino en
Troncos del Talar, el Centro de Rehabilitación
“Frida Kahlo” en General Pacheco, el Fórum
Cultural y la nueva delegación en Benavídez,
dos subsedes del Centro de Operaciones Tigre
(COT), tres Hospitales de Diagnóstico Inmediato en Tigre Centro, Don Torcuato y Benavídez y
los nuevos Jardines Municipales en Don Torcuato, General Pacheco y Tigre Centro.
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AMPLIACIÓN DE CARRILES Y NUEVAS ROTONDAS
Finalizamos la construcción de nuevas rotondas, como la de la intersección entre la Ruta
Provincial N° 24 (ex Ruta 197) y Avenida Liniers, en Troncos del Talar, y la de acceso al
centro comercial de Benavídez, en la intersección de las avenidas Benavídez (RP N° 27) y
General Pacheco.
Son obras que han contribuido a agilizar el
tránsito y a evitar embotellamientos en horarios pico y en fines de semana, y que incluyeron la ampliación de los sistemas de
iluminación para ofrecer mejores condiciones
de seguridad a peatones y automovilistas,
además de obras hidráulicas complementarias
y arreglos de parquización.
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Nos propusimos mejorar la circulación para
unir a todas las localidades y barrios del partido, con la remodelación de las arterias más
importantes, la ampliación de carriles, la adecuación de la carpeta asfáltica y la construcción de nuevas rotondas, pasos bajo nivel,
dársenas para el transporte público automotor
y pasos peatonales.
Llevamos adelante las obras de ensanche y
pavimentación de la Ruta Provincial N° 27 y
de las avenidas Henry Ford y Juan Domingo
Perón (ex Ruta 9). Construimos el tercer carril
del Camino Bancalari-Benavídez, adecuamos
la carpeta asfáltica en el acceso al barrio El
Encuentro y pavimentamos la segunda calzada en el Camino de los Remeros.
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NUEVOS PASOS BAJO NIVEL
Construimos nuevos pasos bajo nivel, realizados íntegramente con fondos municipales y
que también contemplaron la instalación de cámaras de monitoreo, nuevo sistema de iluminación y arreglos de parquización.
Es el caso del viaducto en el cruce de la calle
Chacabuco con las vías del ramal Retiro-Tigre
del ferrocarril Mitre, que fue denominado Túnel
del Bicentenario, y del que une las localidades de
General Pacheco y El Talar, separadas por las vías
del ramal Victoria-Capilla del Señor, que conecta

las calles Patagonia y 25 de Mayo y lleva el
nombre del ex concejal José Alfredo Di Mateo.
También inauguramos el paso bajo nivel de acceso al Colegio Andersen de General Pacheco
y el de la Avenida V-50, que unen el corredor
Bancalari-Benavídez con la calle Artigas, por
debajo de las vías del ramal Villa Ballester-Zárate. Finalizamos la construcción del paso bajo
nivel que une la calle Vilela con la Av. Dardo Rocha, a la altura de la calle Paso, en Tigre Centro.

-82-

AMPLIACIÓN DEL PASO PEATONAL EN EL PUENTE SACRISTE
peatonal, que incluye el ensanchamiento de las
veredas.
El plan de renovación conservó la estructura
icónica de hormigón armado y se complementó
con un barandal transparente y nuevas luminarias LED que, junto con las clásicas farolas, han
mejorado la visibilidad en la zona en este ícono
de la ciudad.
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El puente Arístides Sacriste, que une ambas
márgenes del Río Tigre comunicando las avenidas Cazón y Libertador San Martín, se destaca por ser uno de los puntos de atracción para
los visitantes, como postal del río y sus embarcaciones. Con el objetivo de atender el gran
crecimiento de circulación de los últimos años,
realizamos la obra de puesta en valor de su
estructura tradicional y ampliación de su paso
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DESARROLLO
ECONÓMICO
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“Profundizamos la vinculación del
Municipio con el sector productivo y
comercial de Tigre para ofrecer mejores
herramientas de desarrollo económico
para las pymes y permitir la fabricación
y comercialización de una diversa gama
de productos y servicios locales. Nuestro
objetivo es fomentar el consumo local,
promover el comercio regional y exterior
de nuestras pymes e industrias, generar
nuevos puestos laborales y abastecerlos
con trabajadores capacitados para mejorar
la productividad.”
Julio C. Zamora
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DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL
Nuestra ciudad, establecida con sus propias características sociales, económicas, culturales e históricas,
conforma un escenario con un enorme potencial de
recursos y capacidades que establecen las bases para
la promoción del desarrollo económico local.
En los últimos 6 años hemos iniciado un proceso participativo para establecer y fomentar los vínculos del Estado municipal con los actores económicos privados que
conforman la estructura productiva y comercial de Tigre
y para promover diversos acuerdos de colaboración.
Creamos diferentes espacios de encuentro e intercambio entre nuestra gestión y empresarios pyme, cámaras
y asociaciones empresariales, emprendedores de economía social, organizaciones gremiales y trabajadores,
donde pensamos, debatimos, acordamos y ponemos
en práctica una estrategia de desarrollo común, aprovechando los recursos y ventajas competitivas locales
en un contexto global y nacional cambiante e incierto.
Nuestros objetivos son generar empleo decente y estimular la actividad económica en Tigre. Son herramientas fundamentales para el progreso de nuestra ciudadanía y para reducir las desigualdades económicas,
sociales y territoriales.
Trabajamos para profundizar la vinculación con el sector productivo y comercial de Tigre y ofrecer mejores
herramientas para las pymes, facilitando la fabricación
y comercialización de una diversa gama de productos
y servicios locales, ampliando el consumo local y la
promoción de comercio regional y exterior, generando las condiciones para la creación de nuevos puestos
laborales y abasteciendo los puestos solicitados con
trabajadores capacitados.
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PROMOCIÓN DE CONSUMO LOCAL
Abordamos estrategias de promoción del consumo local para estimular la venta de productos locales, fortalecer las cadenas de valor
entre los productores y comerciantes de nuestro distrito y beneficiar con precios favorables a
los consumidores de nuestra comunidad.
En 2014 creamos la tarjeta “Soy Tigre” como
herramienta de promoción del consumo local.
Más de 550 comercios se han adherido a “Soy

Tigre” y ofrecen múltiples descuentos y promociones. A estos beneficios han accedido más de
60.000 vecinos de Tigre.
Es un instrumento muy valorado por nuestra comunidad, ya que brinda alternativas de
beneficio económico a sus usuarios frente a la
presión inflacionaria y la crisis devaluatoria, que
influyen negativamente en el poder adquisitivo
de la sociedad.

Más de 550 comercios y 60.000 vecinos se han adherido a “Soy Tigre”.
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INCENTIVOS DE INVERSIÓN COMERCIAL EN EL DELTA
establecido, logramos atraer la instalación de
inversiones privadas en diversos servicios turísticos y generar nuevos puestos de trabajo para
nuestros vecinos.
Nuestro programa de incentivos y la jerarquización de Tigre como destino turístico internacional fomentan la instalación de empresas del
sector hotelero, gastronómico, de entretenimiento y de transporte, y mejoran la calidad de
los servicios locales.
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Creamos el Programa de Promoción a la Industria Turística en el Delta de Tigre, entendiendo
que este territorio constituye nuestro principal
atractivo turístico y que por sus características geográficas y ambientales particularmente
únicas requiere de un abordaje estratégico para
el desarrollo socioeconómico sustentable de
nuestra ciudad.
El turismo es un servicio comercial estratégico
por su impacto directo en la economía local y, a
través de los incentivos económicos que hemos
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POLÍTICA DE TURISMO
Tigre es reconocido a nivel internacional como
destino turístico, por la belleza del Delta y por la
actividad cultural que se desarrolla en nuestro
distrito. El turismo es una industria de servicios
que genera un impacto directo en la economía
local y genera dinamismo en su funcionamiento interno, ya que promueve el consumo local
directo e indirecto de diversos productos y servicios. Para Tigre el turismo es clave para en su
desarrollo económico y por eso declaramos el
Delta como “Distrito de Promoción Turística”
y establecimos una política de incentivo fiscal
para pymes locales que desean invertir para instalar su comercio en el Delta.
Más de 150 empresas establecidas en Tigre adhieren al Sistema de Calidad Turística “Tigre de

Oro”, desarrollado como una herramienta de
garantía de calidad del servicio integral de la hotelería, gastronomía y actividades de entretenimiento, y de promoción de la industria. A su vez,
es un incentivo para la capacitación de más de
900 trabajadores y vecinos que ven una posibilidad de empleo y promoción en este sector.
Nuestro Delta es uno de nuestros orgullos locales. Tenemos que cuidarlo y proveer a su proyección en el futuro. A través del programa de
Turismo Social, llevamos al descubrimiento del
Delta a niños de escuelas de Tigre, a centros de
jubilados y organizaciones sociales, para concientizar y poner en valor este espacio natural.
El año pasado más de 19.000 vecinos han conocido y disfrutado nuestro Delta.

-90-

PUERTO DE FRUTOS Y ZONAS COMERCIALES
del sistema de protección ciudadana. Estas inversiones contribuyen a la política de incentivos
para la atracción e instalación de inversores en
nuestra ciudad, ofreciendo las mejores condiciones de contorno para desarrollar su actividad
y fomentando el comercio local y la generación
de empleo.
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Invertimos fondos propios para la mejora de la
infraestructura del Puerto de Frutos y diferentes zonas comerciales en todas las localidades,
generando mayor accesibilidad con nuevas
veredas y mesetas conectoras. Garantizamos
la protección de los vecinos, los comerciantes
y los visitantes, tanto en el Puerto de Frutos
como en todas las zonas comerciales, a través
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PROMOCIÓN DEL EMPLEO
Diseñamos y promovemos estrategias locales
para lograr la mayor inserción laboral de vecinos de nuestra ciudad en el entramado productivo y comercial instalado en Tigre. En 2017,
creamos la Bolsa de Trabajo del Municipio para
ofrecer una alternativa más a los vecinos que
buscan incorporarse al mercado laboral. En el
primer año de su funcionamiento se acercaron
más de 1000 vecinos en promedio mensual y la
tendencia va en aumento, ya que actualmente
más de 1500 vecinos acuden mensualmente.

Implementamos programas de promoción de
empleo, articulando con el sistema productivo
y comercial de Tigre, en cuyo marco nuestra
vinculación con las empresas locales nos acerca a conocer de primera mano las necesidades
y proyecciones del sistema económico local y
brindar las mejores opciones laborales, tanto
para los vecinos que buscan empleo como para
las empresas.
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TIGRE INSTITUTO FORMATIVO (TIF)
a más de 2500 vecinos y brindarles herramientas innovadoras para insertarse con más facilidad
en mundo laboral, preparados para resolver los
desafíos de las nuevas tecnologías y para aportar
en el desarrollo económico local.
Potenciamos los programas destinados a mujeres y jóvenes de bajos recursos, para brindarles
igualdad de oportunidades en el desarrollo de
sus capacidades y para su progreso.
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Nuestros programas de promoción de empleo
se centran en el diseño e implementación de un
esquema de formación laboral que se desarrolla
en el Tigre Instituto Formativo (TIF). Capacitamos en 2018 a más de 1600 vecinos, inscriptos
en diversos cursos orientados a la demanda del
mercado laboral y a lo que requiere la contratación de personal en las empresas que conforman
los sectores productivos y comerciales de Tigre.
En 2019, redoblamos la apuesta para capacitar
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CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
En el seno del Consejo Económico y Social, desarrollamos un espacio de encuentro y reunión
entre el Estado municipal y empresarios pyme,
cámaras y asociaciones empresariales, emprendedores de la economía social, organizaciones
gremiales y trabajadores. Creamos este espacio en el marco de nuestra política de gobierno abierto y participación ciudadana, con el
objetivo de escuchar y canalizar las demandas y
propuestas sectoriales y diseñar una agenda de
trabajo multisectorial que pueda nutrir y mejorar
el diseño e implementación de las políticas públicas de desarrollo económico local en Tigre.

Asimismo, desde el área de Producción y Empleo, llevamos a cabo estrategias de acercamiento e intercambio con los sectores
económicos de Tigre, realizamos visitas a los
establecimientos empresariales para conocer las capacidades productivas y comerciales
locales, y efectuamos reuniones con diferentes áreas municipales para dar soluciones a las
necesidades de los actores económicos locales.
Además, brindamos asesoramiento para el financiamiento e inversión empresariales y promovemos los productos de hechos en Tigre y el
consumo local y regional.
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La vinculación que fomentamos entre el Estado
municipal y los actores privados que conforman el tejido productivo y comercial de nuestra
comunidad es fundamental a la hora de comprometerse socialmente y brindar respuestas
conjuntas a las necesidades de los vecinos más
vulnerables de Tigre. Por eso, implementamos
una política de promoción de acciones y programas de carácter público-privado a fin de
generar oportunidades de igualdad para el desarrollo integral de nuestra comunidad.
Desde la Dirección de Responsabilidad Social
Empresaria identificamos aquellas empresas locales que tienen una política activa de responsabilidad social corporativa y diseñamos con
ellas diversas acciones y proyectos conjuntos.
En 2018 cumplimos 10 años desarrollando el

programa “Para Verte Mejor”, fruto del trabajo
asociado con Volkswagen Argentina, óptica Essilor, Rotary Club de Tigre y Club Leones de General Pacheco. Desde la creación del programa,
entregamos más de 8000 anteojos a niños y
niñas de escuelas primarias y especiales del distrito. Además, se brindan diagnósticos oftalmológicos a los estudiantes. Este programa se ha
convertido en un caso exitoso de una gestión
público-privada comprometida con la salud y la
educación de la ciudadanía.
Estamos convencidos de que el trabajo mancomunado entre el Estado y los actores privados
locales genera la sinergia necesaria para favorecer el desarrollo integral de nuestra ciudad y
mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros vecinos.
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DESARROLLO ECONÓMICO | RELACIONES PÚBLICO-PRIVADAS

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

AUTORIDADES
Intendente Municipal

Secretaría de Salud

Julio César Zamora

Fernando Abramzon

Secretaría General y de
Economía

Subsecretaría de Política
Sanitaria
Juan Manuel Carballido

Fernando Lauría
Subsecretaría de Unidad
Intendente
José María Lima

Secretaría de Participación y
Relaciones con la Comunidad
Emiliano Mansilla

Subsecretaría de Programación y Fiscalización Tributaria
Aníbal Mastroianni

Subsecretaría de Empleo y
Producción
Eduardo Adelinet

Subsecretaría de Relaciones
Públicas e Institucionales
María Victoria Moresi

Secretaría de Obras y
Servicios Públicos

Subsecretaría de Recursos
Humanos
Florencia Colman
Subsecretaría de Educación
Carolina Álvarez Eguileta
Subsecretaría de Cultura
María de los Milagros Noblia
Galan
Subsecretaría de Deportes
Mariano Lorenzetti
Agencia de Promoción del
Hábitat y la Economía Popular
Federico Ugo
Secretaría de Gobierno
Mario Zamora
Subsecretaría Legal y Técnica
Patricia D’Angelis
Subsecretaría de Faltas
Juan José Cervetto
Subsecretaría de Desarrollo
Urbano Ambiental
Débora Villalba
Secretaría de Desarrollo
Social y Políticas de Inclusión

Subsecretaría de Administración
y Fortalecimiento Familiar
Silvia Cantero

Delegación La Paloma
Daniel Núñez
Delegación Las Tunas
Darío Tacon
Delegación Dique Luján
Omar Cerrillo
Delegación Ricardo Rojas
Raúl Daniel Wildemer
Delegación Rincón de Milberg
Jorge Santoro

Pedro Heyde

Delegación Delta Tigre
Julio César Manonellas
Rivadeneyra

Subsecretaría de Planificación
Rodolfo Díaz Molina

Delegación Benavídez
Ernesto Angeli

Subsecretaría de Espacios
Verdes
Alejandro Amoruso

Delegación Benavídez Sur
Carlos Alejandro Acuña

Subsecretaría de Administración
de Obras Públicas
María Alejandra Galeano
Subsecretaría de Obras
Públicas
Carlos Villarreal
Subsecretaría de Servicios
Públicos
Gastón Giannazzo
Subsecretaría de Redes
Urbanas y Servicios Auxiliares
Alberto Vegnaduzzi
Delegaciones Municipales
Delegación Don Torcuato
Oeste
Alejandro Moyano
Delegación Don Torcuato Este
Mercedes García
Delegación Tigre Centro
Miguel Escalante

Roxana López
Subsecretaría de Promoción
Social
Marcelo Marina

Delegación El Talar
Lorenzo Eduardo González

Delegación Tigre Norte
Alejandro Rondolini
Delegación Troncos del Talar
Rubén Betancourt
Delegación General Pacheco
Claudio Staub

-96-

Delegación Nuevo Delta
Pablo César Boisserene
Delegación Almirante Brown
Adriana Paludi
Secretaría de Comunicación e
Innovación
Fernando Campdepadrós
Subsecretaría de
Comunicaciones
Andrés Bonatti
Secretaría de Protección
Ciudadana
Eduardo Feijoo
Subsecretaría Operativa
Nicolás Vecchi
Subsecretaría de Tránsito y
Transporte
Oscar Scotto
Subsecretaría de Control
Urbano
Javier Bosch
Subsecretaría de Asistencia al
Vecino
Patricio D’Angelo
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www.tigre.gov.ar
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