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Organizada por el 
Area de Género y Di-
versidad de la Dirección 
de Estudios de Políticas 
Públicas y Legislativas, 
se llevó a cabo en el Au-
ditorio de la Cámara de 
Diputados provincial la 
presentación oficial del 
trabajo que está llevan-
do a cabo el área para la 
creación del dispositivo 
de prevención e inter-
vención ante situaciones 
de violencia de género. 
En el acto de presenta-
ción se detalló cómo fue 
la convocatoria de pro-
fesionales, su capacita-

ción y la elaboración de 
un protocolo de acción.

El equipo está con-
formado por más de 20 
personas que se presen-
taron a la convocatoria, 
explicó Paula Aberaste-
gui, coordinadora del 
Area de Género y Diver-
sidad, y detalló:  “Desde 
el área  llevamos ade-
lante la coordinación y 
el monitoreo. El equipo 
está conformado por de 
20 personas entre las 
que hay psicólogas, abo-
gadas, comunicadoras 
y trabajadoras sociales 
que van llevando ade-

lante en conjunto todo 
el armado para la con-
tención de las víctimas”.  

También agregó que 
el dispositivo no solo 
garantiza el acceso al 
derecho, que es la li-
cencia por violencia de 
género, sino que “se ne-
cesita mucho más para 
que una trabajadora, 
que está en situación de 

violencia, pueda salir de 
esa situación o adquiera 
herramientas para ha-
cerlo”.

De la presentación 
también formaron parte 
gremios como ATE y APL 
quienes trabajaron a lo 
largo de un año para 
colaborar con la confor-
mación del equipo inter-
disciplinario.
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Dispositivo institucional de prevención 
contra violencia de género
Es en el marco de la reglamentación de la Ley 14.893 de 
Licencia por Violencia de Género. Dentro del dispositivo 
trabajan más de 20 agentes de la Cámara de Diputados 
coordinados para la contención de las víctimas.

Probá nuestros
productos
congelados

Ya se palpitan las vacaciones y el verano ¡A disfrutarlo!



Compre en su barrio
San Isidro / Beccar / San Fernando / Tigre / El Talar / General Pacheco / Los Polvorines / Adolfo Sordeaux / Villa de Mayo

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

CONSTRUCCION, AUTOMOTORES, GASTRONOMIA, ESPARCIMIENTO… TODOS LOS RUBROS



Campaña de impulso local
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Lo expresó el intendente tras la aprobación en el Concejo Deliberante 
del presupuesto 2020, que contempla el inicio de la construcción de 
un hospital de alta complejidad, a concretarse antes de la finalización 
de su próximo mandato. “Será un salto de calidad en el sistema de 
salud del Municipio”, sostuvo Zamora.

El intendente de Tigre, 
Julio Zamora, afirmó que 
“haremos realidad el 
sueño del Hospital Mu-
nicipal de Adultos para 
los vecinos de Tigre”, tras 
su aprobación dentro del 
presupuesto 2020 que se 
sancionó anoche en el 
Concejo Deliberante.

“Agradezco a los con-
cejales que apoyaron la 
aprobación del presu-
puesto para el ejercicio 
financiero del próximo 
año. Gracias a eso comen-
zaremos con la construc-
ción de un nuevo Hospi-
tal Municipal de Adultos 
para los vecinos de Tigre, 
que estará terminado an-
tes de que finalice nues-
tra próxima gestión. Se 
trata de una asignatura 
pendiente, que represen-
ta un salto de calidad en 
el sistema de salud del 
Municipio”, sostuvo el 
intendente Julio Zamora.

El nuevo hospital esta-
rá destinado a descon-
centrar la atención de 
alta complejidad del Hos-
pital provincial de Gene-
ral Pacheco, y se integra-
rá al sistema de salud de 
la ciudad. Actualmente, 
el Municipio cuenta con 
tres Hospitales de Diag-
nóstico Inmediato, en 
Benavídez, Tigre Centro 
y Don Torcuato, donde 
se resuelve la atención de 
baja y mediana compleji-
dad de la comunidad.

Además, Tigre también 
cuenta con 22 centros de 
salud, un Hospital Odon-
tológico, un Hospital Of-
talmológico, el Centro 
de Rehabilitación “Frida 
Kahlo” y el Hospital Ma-
terno Infantil.

 (*) Testeos gratuitos y 
un mural para concienti-

zar por el Día Mundial de 
la Lucha contra el Sida

El intendente Julio Za-
mora participó en la esta-
ción de trenes del distrito 
de una jornada en la que 
se descubrió una pintura 
creada por la artista local 
Coni Panizza. Además, 
se brindó al público test 
rápidos de VIH, preserva-
tivos e información sobre 
las políticas públicas que 
lleva adelante la comuna.

En el Día Mundial de 
la Lucha contra el VIH/
SIDA, el Municipio de 
Tigre brindó a vecinos y 
visitantes testeos rápidos 

y asesoramiento perso-
nalizado en la estación 
de Trenes del distrito. El 
intendente Julio Zamo-
ra participó de la jorna-
da junto al presidente 
de Trenes Argentinos, 
Marcelo Orfila, y repre-
sentantes del Programa 
Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre Vih/Sida 
(ONUSIDA) Cono Sur. En 
una de las paredes linde-
ras del lugar se descubrió 
un mural realizado por la 
artista local Coni Panizza, 
con motivo de concienti-
zar y visibilizar la lucha 
contra la enfermedad.

“Vamos a hacer realidad el sueño 
del Hospital Municipal de Adultos 
para los vecinos de Tigre”

JULIO ZAMORA



Después de precisas ta-
reas de inteligencia y re-
colección de elementos 
probatorios, personal de 
la Departamental de In-
vestigaciones sobre Tráfico 
de Drogas Ilícitas y Crimen 
Organizado, llevo a cabo 
el operativo que permitió 
capturar a los integrantes 
de una organización de-
dicada a la venta de estu-
pefacientes en la localidad 
de Florida, en el Partido de 
Vicente López. 

Entre los detenidos, se 
encuentran los violentos 
líderes de la banda, conoci-
dos en el ambiente criminal 
como Pepino y el Oso Pelu-
che, ambos con violentos 
antecedentes.

Tanto las tareas de in-
teligencia como la acción 
policial propiamente dicha, 
fue facilitada y secundada 
por el Comando de Patrulla 
Municipal y el Sistema de 
Cámaras de seguridad que 
el Municipio de Vicente 
López dispone en la zona, 
como así también a través 
de la línea 109, medio por 
el cual se pudieron vincular 
distintas denuncias e infor-
maciones aportadas por los 
vecinos, que favorecieron 
la labor policial.

La peligrosa narcobanda, 
ahora desbaratada y tras 
las rejas, operaba desde 
distintas propiedades lin-
dantes ubicadas al 1300 de 
la calle Italia, entre Carlos 

Tejedor y Gervasio Méndez, 
lugares que eran utilizados 
para el acopio y comerciali-
zación de estupefacientes, 
principalmente marihuana 
y cocaína en dosis destina-
das directamente a los con-
sumidores. La venta de es-
tas sustancias era realizada 
también en la vía pública, 
según se desprende de la 
investigación policial.

Los detenidos tras el 
allanamiento quedaron 
a disposición de la UFI de 
Investigaciones de Drogas 
Ilícitas a cargo de la Dra. 
Marcela Semeria, bajo la 
causa caratulada como 
“infracción Ley 23.737”, 
que se lleva adelante en el 
Juzgado de Garantías Nº 1 
a cargo de S.S. Dr. Ricardo 
José Costa.

Detuvieron a la peligrosa narcobanda 
de pepino y el oso peluche
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Vicente López



Leonardo Nardini firmó convenios relacionados 
con la Regularización Dominial y el Hábitat

El intendente de Malvinas 
Argentinas Leonardo Nardi-
ni, firmó cuatro convenios 
marco de colaboración rela-
cionados con la Regulariza-
ción Dominial y el Hábitat 
en el distrito. El primero con 
el Instituto de la Espaciali-
dad Humana de la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la Universidad 
de Buenos Aires que permite 
que estudiantes de arqui-
tectura de esa casa de estu-
dios trabajen en diferentes 

escalas de diseño y tomen 
a Malvinas y los problemas 
urbanos y de vivienda que 
existen en el distrito para 
que sean abordados en los 
primeros años de la carrera y 
formar nuevos profesionales 
con una mirada participativa 
y de construcción de sujeto 
colectivo; otro convenio con 
la Universidad de Luján y su 
Departamento de Economía 
y Finanzas Solidarias, que 
trabaja con fondos comuna-
les de crédito y micro crédi-

to para la producción social 
del hábitat y la construcción 
de viviendas. Otro convenio 
con la Fundación del Banco 
Credicoop quienes tienen 
experiencia en créditos y fi-
nanzas desde la economía 
formal, con una perspectiva 
de cooperativism1o y crédi-
tos no bancarios; y el otro 
con el Colegio de Técnicos 
de la Provincia de Buenos 
Aires quienes se suman a los 
convenios ya existentes con 
el Colegio de Agrimensores 
y con el Colegio de Arquitec-
tos de la Provincia de Buenos 
Aires.

La subsecretaria de Go-
bierno y Monitoreo Institu-
cional, Dra. Sabrina Sienra, 
comentó:  “La idea es em-
prolijar la normativa que 
hoy tenemos vigente a nivel 

municipal en cuanto a la ob-
tención de la escrituración 
social. Estrechar estos lazos 
con los distintos organismos 
nos hace facilitar la tramita-
ción de esa escritura social, 
porque ciertos beneficios 
que el Municipio no pue-
de dar, los podrá obtener a 
través de estos organismos, 
quienes nos ayudan a la 
hora de regularizar la situa-
ción. Uno puede tener la es-
critura de miles de maneras 
pero la situación actual y la 
vulnerabilidad que puede 
tener un vecino hace que 
sea muy complicado pagarle 
a un escribano para obte-
nerla. Entonces que exista el 
área de Regularización Do-
minial ayuda a las personas 
en esta situación de vulnera-
bilidad”.
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Depósito a cielo 
abierto en Victoria 

Un buen día, los vecinos 
de la calle Brandsen, en las 
intersecciones de Uruguay, 
Pincirolli y Bordieu (Victo-
ria, partido de San Fernan-
do) amanecieron con un 
estado de situación preocu-
pante frente a sus moradas. 
Es que la empresa de ferro-
carriles instaló en terrenos 
propios, pero linderos a la 
vereda, elementos como 
durmientes y otros mate-
riales de madera y plástico 
que ocupan un espacio en 
altura significativa.

Si bien tienen la protec-
ción de un cerco de alam-
bre, éste es muy bajo, y 
en algunos tramos está en 
mal estado o directamen-
te están sin esa protec-
ción, como es el caso de 
Brandsen, esquina Pinciro-
lli.

“Hay varias cuestiones 
a saber: en primer hasta 
el día de la fecha se han 
registrado tres robos con 
malvivientes que saltaron 
el cerco, se escondieron 
detrás de las durmientes 
y luego se han dado a la 
fuga; en segundo lugar so-
bre la calle Pincirolli no hay 
alambrado y allí cualquier 

menor o grupo de meno-
res pueden cruzarse y jugar 
en las inmediaciones de las 
vías, con el riesgo que ello 
significa. En tercer lugar, 
hay elementos de plástico 
que de ser prendidos fuego 
en algún acto de vandalis-
mo, pueden ser altamente 
inflamables, y nuestras ca-
sas están cruzando la calle 
a escasos 6 metros del lu-
gar”,  nos comentaba Fa-
bián Croci, propietario de 
una de las viviendas.

Los vecinos le han soli-
citado a la empresa (por 
carta y por teléfono) que 
los retiren, por las razones 
expuestas, e incluso tienen 
un número de reclamo 
(679117) pero aún no han 
recibido respuesta.

Por eso, también le solici-
tan al municipio que tenga 
a bien oficiar de mediador 
entre ellos y la empresa 
para que esos objetos sean 
trasladados a otro lugar y 
que sea elevado el alam-
brado que separa los te-
rrenos de la vereda, ya que 
hoy por hoy, como se dijo, 
tienen escasa altura y en 
algunos tramos es inexis-
tente.
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Es en terrenos del ferrocarril, a lo largo de la calle Brandsen entre 
Uruguay y Bordieu. Los vecinos solicitan que sean trasladados a 
otro lugar, por razones de seguridad.
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SAN ISIDRO

EL MUNICIPIO AUMENTARA EL ABL 
POR DEBAJO DE LA INFLACION

“ H i s t ó r i c a m e n t e 
ésta fue la conducta 
del Municipio de San 
Isidro. Por ejemplo, en 
2019, aún con una in-
flación que se proyec-
ta de entre el 55 y el 
60% anual, el aumen-
to de ABL fue del 24%.

De esta manera, el 
Municipio mantiene 
su compromiso de no 
aumentar las tasas 
más allá de lo estricta-
mente necesario para 
mantener los servicios 
básicos y se compro-
mete como siempre a 
realizar el mayor es-
fuerzo para lograr un 
equilibrio sin trasladar 
los costos totales a los 
vecinos, sabiendo que 
los ingresos de las fa-
milias no aumentan a 
la par de la suba de 

precios de los produc-
tos y servicios en ge-
neral.

Días atrás algunas 
versiones indicaban 
que el Municipio que-
ría un aumento del 
115%. Por ese moti-
vo se presentó ante 
el Concejo esta nota 
aclaratoria que vuel-
ve a destacar que las 
tasas no aumentarán 
nunca por encima de 
la inflación.

Tras varias reuniones 
con distintos bloques 
políticos que integran 
el Concejo Deliberan-
te, se especificó y acla-
ró que el proyecto de 
Artículo 48 de la Orde-
nanza impositiva en-
viada, solo facultará 
al Departamento Eje-
cutivo a incrementar, 

en forma bimestral, el 
ABL sin superar la in-
flación publicada por 
el INDEC, como tradi-
cionalmente ocurre en 
esta administración.

La nota fue enviada 
al Concejo Deliberan-
te para que sea toma-
da por la Asamblea de 

Mayores Contribuyen-
tes   como un aporte 
al debate de la Orde-
nanza Impositiva   del 
2020, para no dar lu-
gar a interpretaciones 
errónas”, culmina el 
informe enviado por 
la oficina de prensa 
del municipio.

“Ante interpretaciones erróneas por parte de algunos concejales de la oposición sobre el anteproyecto 
de Ordenanza Impositiva para 2020, el Ejecutivo envió una nota al Concejo Deliberante en el que 
ratifica que cualquier aumento de ABL estará siempre por debajo de la inflación”, destaca un despacho 
de prensa del municipio.
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CAMPAÑA DE SALUD POR EL DIA 
MUNDIAL DEL SIDA EN JOSE C. PAZ

La Dirección del Pro-
grama Municipal de 
VIH  realizó la campaña 

de prevención por el Día 
Mundial del Sida cuyo 
lema de este año fue 

"Las Comunidades mar-
can la Diferencia".

El evento sanitario se 
lleva a cabo todos los 
años para los vecinos 
paceños, en la Plaza Ma-
nuel Belgrano de  José 
C. Paz, encabezado por 
la Secretaría de Salud 
de la comuna, la Lic. Sil-
via Domínguez y equi-
po, siendo partícipes las 
áreas de gobierno, con 
el programa Envión y los 
Promotores de Salud. Se 
hicieron testeos rápidos, 
confidenciales y gratui-
tos, entregaron follete-
ría, atendieron a la po-
blación que se acercaba 
ante alguna inquietud, 
generando conciencia y 
educación.

La celebración del Día 
Mundial del Sida, que 
mundialmente se cele-
bró el 1 de diciembre, 
brinda una oportunidad 
importante para recono-
cer el papel fundamental 
que las comunidades han 
desempeñado y conti-
núan desempeñando en 
la respuesta al SIDA  a 
nivel local, nacional e in-
ternacional.

Las comunidades con-
tribuyen a la respuesta 
al sida de maneras muy 
distintas. Su liderazgo 
y la defensa que llevan 
a cabo permiten garan-
tizar que la respuesta 
siga siendo relevante y 
fundada, que las perso-
nas sigan estando en el 
centro y que nadie que-
de detrás. En estas co-
munidades se integran 
los educadores de igua-
les, las redes de personas 
que viven con el VIH o 
están afectadas por el 
virus.
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Con la presencia del gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente Mario A. Ishii, se realizó en la UNPAZ (Universidad 
Nacional de José C. Paz) una jornada conmemorativa por los 70 años de la gratuidad universitaria. El evento, encabezado por el rector, Federico G. Thea y la 
secretaria de Ciencia y Tecnología, Alejandra Roca, contó con la participación del presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Jaime Perczyk, 
rectores y autoridades de 18 universidades nacionales y provinciales y personalidades políticas de la región.

La Universidad de José C. Paz celebró 
los 70 años de la gratuidad universitaria

En la apertura del evento, 
organizado en el marco del 
Colaboratorio Universitario 
de Ciencias, Artes, Tecnolo-
gía, Innovación y Saberes 
del Sur (CONUSUR), el rec-
tor Thea afirmó que  “te-
nemos que recordar per-

manentemente cuando 
estamos estudiando, dando 
clases, investigando que de-
trás de todo esto hubo una 
construcción colectiva, que 
fueron políticas de Estado 
que no fueron aisladas, que 
hay una historia, que hay 

nombres y apellidos con-
cretos. El 22 de noviembre 
de 1949 tiene un nombre y 
un apellido que es Juan Do-
mingo Perón y lo tenemos 
que recordar. En diciembre 
esta Universidad va a cum-
plir 10 años y también tiene 
nombre y apellido que son 
Mario Ishii, Néstor y Cristi-
na Kirchner”.

En relación con el im-
pacto democratizador que 
tuvo la eliminación de los 
aranceles universitarios, 
destacó que  “las nuevas 
Universidades del Bicente-
nario ponemos como uno 
de los principales datos a 
destacar que la razón de 
nuestra existencia es que 
alrededor del 90 por ciento 
de nuestros estudiantes son 
primera generación de uni-
versitarios en su familia”.

Luego de estas palabras, 

la secretaria de Ciencia y 
tecnología de la UNPAZ, 
Alejandra Roca, explicó 
en qué consiste la mues-
tra sobre la Revista Mundo 
Atómico que durante unos 
días estará emplazada en 
el salón auditorio de la 
UNPAZ. En relación con 
esta exhibición, Roca de-

talló que se trata de una 
iniciativa llevada adelante 
en el marco del CONUSUR, 
un colaboratorio universi-
tario integrado por las uni-
versidades nacionales de 
José C. Paz, Hurlingham, 
Avellaneda, Moreno, Quil-
mes y Arturo Jauretche, 
con el objetivo no solo de 
dar a conocer esta pieza 
de divulgación científica y 
rescatar su enorme valor 
como pieza artística sino 
como “testimonio de la 
política científica durante 
el peronismo, de las estra-
tegias de políticas públicas 
en materia de producción 
y desarrollo científico-tec-
nológico que ponían a la 
ciencia al servicio del pue-
blo y la grandeza de la Na-
ción”.

Por su parte, Perczyk 
destacó los grandes hitos 
de la política universitaria 
durante el peronismo con 
el decreto de desarancela-
miento y la creación de la 
Universidad Obrera, entre 
otras.

El intendente Mario 
Ishii repasó la historia de 

creación de la UNPAZ, el 
trabajo de quienes forma-
ron parte del proyecto y 
el impacto inclusivo tras su 
creación.  “Créanme lo que 
les digo, la inclusión pasa 
por la educación. La educa-
ción es un acto de rebeldía 
de los pobres, con la edu-
cación vamos a tener más 
salud, más seguridad, más 
trabajo, más oferta labo-
ral”,  señaló el mandatario 
municipal.

Al cierre del acto, Axel 
Kicillof señaló que “no hay 
Universidad democrática, 
no hay Universidad trans-
formadora, no hay Uni-
versidad integrada con la 
sociedad, si los únicos que 
pueden acceder son aque-
llos que gozan de deter-
minados privilegios. No es 
cierto que los hijos de los 
trabajadores no vayan a la 
Universidad, sino que mu-
chísimos más hijos de secto-
res populares, que antes no 
tenían acceso, lo han logra-
do porque hubo un Estado 
y una política pública de un 
Gobierno que abrió 19 Uni-
versidades”.



“Fue un magnífico 
evento y encuentro de ju-
ristas de alto nivel, donde 
participó el presidente de 
‘Acción de Paz’ el periodis-
ta Alejandro D’Alessandro 
quien en su oportunidad 
fue nombrado doctor ho-
noris causa del instituto 
de Investigación Jurídica 
‘Dr. Adriano Pietra’ cuyo 
rector es el fiscal Dr. Javier 
I. Baños, organización que 
llevó adelante esta magis-
tral jornada.

Tuvimos la suerte de 
contar con un grande en 
su humildad e inteligen-
cia, el futuro Procurador 
General del Estado y pres-
tigioso juez, hombre del 
derecho y la investigación, 

como lo es Daniel Rafecas. 
A él, le dediqué reedicio-
nes de mis libros. Un ho-
nor haberlo recibido en 
el Centro Municipal de Es-
tudios José C Paz”, señaló 
Zalazar.

“Quiero destacar y dar 
las gracias a la participa-
ción activa de los estu-

diantes de la Instructora 
Vanesa Guardiola de los 
cursos de Organización 
de Eventos y Ceremonial 
y Protocolo. Gracias al ins-
tructor y técnico Diego Vi-
llarruel y nuestra precep-
tora Erica Gálvez, personal 
de mantenimiento y segu-
ridad”, reseñó Zalazar.
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Asociación Civil ‘Liderazgo 21F’ y 
Asociación Civil Nico 1912

El pasado 28 de noviem-
bre de 2019, se llevó a 
cabo la firma de la Escri-
tura Pública Constitutiva 
de la Asociación Civil ‘Li-
derazgo 21F’ ante notario 
público.

“Este es un paso signi-
ficativo en la constitución 
de una organización cuyo 
Presidente es el diputa-
do provincial y nacional 
(MC) Octavio Arguello 
Presidente, además, del 
partido Cultura Educación 
y Trabajo y Secretario Ge-

neral del Frente Político y 
Social.

Siempre trabajando por 
el bien común con un equi-
po altamente probado. 
Honra y responsabilidad al 
ser parte integral”, desta-
có el Dr. Prof. Carlos Víctor 
Zalazar, quién es gestor y 
creador de la nueva enti-
dad.

  
*   Asociación Civil Nico 

1912
  El mismo día, se firmó 

la Escritura Pública Consti-

tutiva de la Asociación Ci-
vil Nico 1912 ante notario 
público.

“Este es un salto notable 
en la conformación de una 
organización cuyo Presi-
dente es el Director de la 
Constructora Municipal 
de José C Paz y concejal 
electo Nicolás Moscarini 
secundado por un equi-
po capacitado y probado. 
Honor y honra al ser parte 
integral. Juventud y pu-
janza”,  señaló el Dr. Prof. 
Carlos Víctor Zalazar.

Octavio Argüello ‘Diploma de Honor’
Días atrás, se hizo entre-

ga al Presidente del Parti-
do CET, Secretario General 
del Frente Político  Social y 
Sindical, Presidente de la 
Asociación Civil ‘Liderazgo 
21f’ Octavio Argüello de 
un Diploma de Honor por 
su infatigable trayectoria 
de militancia y compromi-
so social.

“Trabajo denodado por 
los más necesitados y des-
favorecidos, en el marco 
del Taller sobre Liderazgo y 
Comunicación acertiva dic-
tado por el Dr. Prof. Carlos 
Víctor Zalazar”, destacó el 
docente que dictó el Taller.

‘Acción de Paz’ presente en la 
Universidad de José C. Paz
El pasado 20 de noviembre, en el Centro Municipal de Estudios de José C. Paz que dirige el Misionero 
de la Paz Prof. Dr. Carlos Víctor Zalazar, se realizaron las conferencias sobre derecho penal, derecho 
procesal y teoría de género, con la presencia del prestigioso juez, Dr. Daniel Rafeccas, el fiscal de 
Moreno Dr. Federico Soñora, el Presidente del Colegio de Abogados de Moreno-Rodriguez Dr. Eduardo 
Sreider, el Dr. Guillermo Borcella, el Dr. Pablo Salerno y el Dr. Fernando Bujan.



El intendente de Malvi-
nas Argentinas Leonardo 
Nardini, visitó la obra del 
futuro Museo Ex Comba-
tientes de las Islas Malvi-
nas, que se construye en 
el centro de la localidad 
de Los Polvorines (Av. Pre-
sidente Perón, lindero a la 
nueva Plaza de los Bom-
beros).

El jefe comunal afir-
mó:  “Esta obra es muy 
importante para sembrar 
historia y valores. Recor-
dar no solo a los caídos 
sino la lucha que se dio 
por conservar la sobera-
nía del territorio nacional, 
para que los más chicos 
también aprendan y los 
grandes recuerden lo im-
portante que es mantener 
viva la memoria. Somos el 
Municipio de Malvinas Ar-
gentinas y hay que seguir 
fomentando estas cosas, 
porque un pueblo que no 
recuerda su historia está 
condenado a repetirla en 
un futuro”.

“Hace muchísimos años 
que tenían esta idea. An-
tes de asumir el 10 de 
diciembre de 2015 no te-
níamos absolutamente 
nada que revalorice a los 

caídos, a los veteranos, a 
las familias y a esa lucha 
que dieron. Hoy tenemos 
la Plaza 2 de Abril, el mo-
numento en la Ruta 197, 
entre otras cosas. Hay una 
oferta cultural de histo-
ria”, comentó Nardini.

El museo contará con 
imágenes, revistas, diarios 
de la época, trajes que 
usaron los jóvenes, res-
tos de maquinarias, avio-
nes y armas, entre otros 
elementos que ayudan a 
perpetuar la memoria. En 
cuanto al edificio, serán 
200 mts2. Tendrá baños, 
cocina y sala de reunio-

nes.
“Queremos que todos 

puedan recorrer la histo-
ria de un hecho que Dios 

quiera no se repita en 
Argentina, pero es impor-
tante recordarla”,  finali-
zó el intendente.
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Leonardo Nardini visitó la obra del 
Museo Ex Combatientes de Malvinas
Está ubicado en el centro de Los Polvorines. El objetivo es generar un espacio donde se 
garantice la memoria permanente. Una vez inaugurado estará abierto a toda la comunidad.



“Una reunión muy im-
portante que demuestra 
nuestro compromiso sos-
tenido con la gente que 
nos votó y que espera de 
nosotros la unidad”, ex-
presó el jefe comunal de 
Vicente López.

La misma tuvo lugar 
en el club San Luis de la 
capital provincial y allí 
estuvieron presentes el 
ministro de Gobierno, 
Joaquín de la Torre; los 
referentes de la Coali-
ción Cívica, Andrés de 
Leo y Maricel Etchecoin 
y el titular del bloque de 
Cambiemos en el Sena-
do bonaerense, Roberto 
Costa.

A ellos se sumaron los 
intendentes de la ciudad 
anfitriona, Julio Garro; 
de Lanús, Néstor Grin-
detti, de General Via-
monte, Franco Flexas, de 
Adolfo Alsina y diputa-
do provincial electo, el 
radical David Hirtz y el 
alcalde de San Nicolás, 
Manuel Passaglia.

El presidente el PRO 
provincial, Jorge Macri 
habló sobre los rumores 
de grietas dentro de su 
fuerza política: “Sosten-
dremos un bloque único 
en diputados y senado-
res con una firme volun-
tad de ejercer nuestro rol 
de oposición pidiendo 
que nos traten institu-
cionalmente de la misma 
manera que nosotros los 
tratamos a ellos cuando 
fuimos oficialismo” y 
subrayó: “pediremos lo 
mismo que dimos”.

Allí, todos los referen-
tes de espacios mayori-
tarios de la alianza dis-
cutieron una agenda de 
cara a su posición oposi-
tora.

En este sentido, Jorge 
Macri indicó: “Nos reuni-
mos con la mesa de Jun-
tos por el Cambio para 
hacer un balance de lo 
trabajado durante el 
año” y agregó: “Vamos 

a seguir acompañando 
y representando a los 
vecinos que eligieron los 
valores de este equipo”.

Además, el jefe comu-
nal, expresó que quie-
re seguir trabajando y 
acompañando a los 61 
intendentes del bloque 
de Juntos por el Cambio.

Cambiemos se 
reunió para definir 
su futuro en La Plata

PROVINCIA
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El intendente Jorge Macri estuvo presente en la 
Mesa Política de Juntos por el Cambio que realizó la 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María 
Eugenia Vidal junto a su jefe de Gabinete, Federico 
Salvai (jefe de campaña) y el vicegobernador Daniel 
Salvador, titular del Comité Provincia de la UCR.

Publicite en Para Todos
Consultas al:  (15) 5148-1442
www.periodicoparatodos.com.ar 
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“Con este reconocimiento ponemos en valor 
la mayor herramienta para la igualdad de 
oportunidades de nuestros vecinos: la educación”

Por segundo año con-
secutivo, y a través del 
programa “Maestros con 
garra”, el Municipio de 
Tigre reconoció a 10 do-
centes del distrito por 
su labor en la formación 
de niñas y niños de edu-
cación inicial y primaria. 
Durante el acto, reali-
zado en el Teatro “Pepe 
Soriano”, el intendente 
Julio Zamora destacó el 
compromiso de las profe-
sionales con la enseñan-
za.

“Hoy, nuevamente, 
destacamos a quienes 
más se esfuerzan por 
la educación de los chi-
cos, a quienes dan todo 
y muchas veces, además 
de enseñar, tienen que 
atender necesidades so-
ciales, problemas graves 
del ámbito escolar”, se-
ñaló Zamora, y agregó: 
“Hay que aplaudir a estas 
maestras, y brindarles un 
cariño a través de este re-
conocimiento. Ponemos 
en valor la mayor herra-
mienta para la igualdad 
de oportunidades de 
nuestros vecinos, la edu-
cación”.

Por su parte, la subse-
cretaria de Educación, 
Carolina Álvarez Eguile-
ta, agregó: “Esta iniciati-
va del Municipio es un es-
tímulo para los docentes 
para seguir apostando a 
la formación y acompa-
ñando a los alumnos a 
pesar de las adversidades. 
Un maestro con garra es 
un docente presente, y 
un docente presente es 
un alumno con futuro”.

El acto inició con la 
proyección de un video 
con el testimonio de las 
docentes reconocidas du-
rante la primera edición 
del programa. Allí, algu-
nas de ellas explicaron lo 
que significa la enseñan-
za en sus vidas y agrade-
cieron el acompañamien-

to del Municipio.
Este año, más de 3000 

vecinos emitieron su voto 
a través de un formulario 
online y distinguieron la 
labor de: Ana Jorgeli-
na Escalante, del Jardín 
de Infantes 919 “Ayen-
Huen” de Ricardo Rojas; 
María Alejandra Lescano, 
de la Escuela Primaria Nº2 
de Tigre Centro; Yanina 
Bellino, del Jardín de In-
fantes 914 “Los Álamos 
de Islas”; Patricia Lorena 
Bordón, de la Escuela Pri-
maria Nº 32 “República 
Oriental del Uruguay” 
de Don Torcuato; María 
Ramaglia, del Jardín de 
Infantes 946 “Hugo Mi-
dón” de Pacheco; Mar-
cela Mendoza, del Jardín 
de Infantes 908 “Xul So-
lar” de Dique Luján; Ma-
ría Elizabeth Torres, del 
Jardín de Infantes 925 
“Jorge Robustiano Arau-
jo” de Benavídez; Analía 
Casanova, de la Escuela 
Primaria Nº 21 de Rincón 

de Milberg; Alicia Álva-
rez, de la Escuela Prima-
ria Nº 30 “Martín Miguel 
Güemes” de El Talar y 
Silvia Fernanda Caldara, 
del Jardín de Infantes 
927 “La Pachamama” de 
Troncos del Talar. Cada 
maestra recibió una no-
tebook y una placa con-
memorativa.

Además del recono-
cimiento, cada escuela 
donde dichos maestros 
se desempeñan, presen-
tará un proyecto educa-
tivo que será financiado 
por el Municipio de Ti-
gre. El mismo será eva-
luado y aprobado por 
miembros de la Jefatura 
Distrital, el Consejo Esco-
lar y la Subsecretaría de 
Educación.

Cabe destacar, que en 
materia educativa, Tigre 
ha invertido $150 millo-
nes en nuevos edificios y 
obras de infraestructura. 
A su vez, este año in-
auguró el nuevo Jardín 

Maternal en Don Torcua-
to y ya finalizó la cons-
trucción de otro estable-
cimiento similar en Tigre 
centro y la Escuela Se-
cundaria N°36 del barrio 
El Prado, en Benavídez. 
Por otro lado, el Muni-
cipio continúa imple-
mentando el programa 
“Aprender Jugando”, en 
jardines de infantes del 
distrito; y a principio de 
año, a través de “Bien-
venidos a la primaria”, 
entregó kits escolares a 
4500 alumnos de los pri-
meros años de colegios 
estatales, y realizó mejo-
ras de infraestructura en 
las 186 de gestión estatal 
del partido. En cuanto a 
la formación superior, 
el Centro Universitario 
Tigre (CUT) cuenta con 
más de 3.500 alumnos 
y una amplia oferta de 
educación con alta tec-
nología, más de 20 ca-
rreras, CBC y orientación 
vocacional.

En el Teatro “Pepe Soriano”, el intendente de Tigre distinguió a diez docentes del distrito a través del 
programa municipal “Maestros con garra”. La iniciativa destaca su acción social y educativa, en la 
formación de niñas y niños de nivel inicial y primaria.

Julio Zamora 



Día Internacional 
de las Personas 
con Discapacidad: 
Segundo mural 
inclusivo en 
Vicente López
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Junto a diferentes Ins-
tituciones, ceramistas de 
Taller Inclusivo Municipal, 
artistas, y vecinos con y sin 
discapacidad, la Dirección 
de Discapacidad y Políticas 
Inclusivas llevó adelante un 
nuevo mural en el “Paseo 
del Sol” (San Martín 3848, 
Florida Oeste).

A lo largo del año, desde 
el área se realizan capa-
citaciones y talleres como 
aquellos que se concentran 
en herramientas de inclu-
sión laboral y distintas acti-
vidades en torno al ámbito 
artístico y deportivo. Ade-
más, todos los años se lle-
va a cabo “Todos Iguales”, 
un encuentro de distintas 
entidades municipales y 
privadas que se agrupan 
para reforzar el concepto 
de que todos somos iguales 
en los derechos. Allí cientos 
de vecinos se reúnen con el 
propósito de generar con-
cientización e inclusión, en 
una jornada con shows, es-
pectáculos y ofertas gastro-
nómicas.

 
*   Culminó el Seminario 

Anual de Discapacidad
Se llevó a cabo el Semi-

nario Anual de Discapaci-
dad, coorganizado por la 
Universidad de San Isidro 
y la Universidad Católica 
Argentina. El objetivo cen-
tral de los encuentros fue 
reflexionar sobre las barre-
ras socioambientales con 
las que se encuentran las 
personas con discapacidad, 
y pensar acciones y políticas 
tendientes a resolver estas 
situaciones.

Los paneles abordaron 
los debates más relevantes 
en esta temática. En primer 
lugar se abordó el tema Vi-
vienda y Vida independien-
te, donde miembros de la 
asociación civil Senderos del 
Sembrador contaron la ex-
periencia de Casa Vergara, 
una vivienda convivencial 
para adultos con discapa-
cidad intelectual. En el se-
gundo panel, miembros de 
la Asociación Del Desarrollo 
para la Educación Integral 
(ADDEI), el ANSES y la em-
presa Bristol-Myers Squibb, 
mostraron alternativas y ex-
periencias de empleo para 
personas con discapacidad. 
Por último, se reflexionó en 
torno a la Formación y ca-
pacitación inclusivas, y a los 
desafíos de las Universida-
des en este campo. 

Av. Italia 1527 - Tigre

En el marco del Día 
Internacional de las Personas 
con Discapacidad, el municipio 
de Vicente López inauguró el 
segundo mural inclusivo en 
el distrito, en una jornada de 
celebración y concientización 
que congregó a decena de 
vecinos, bajo el lema: “Si 
entendemos la diversidad, 
no será necesario hablar de 
Inclusión”.



“El Presupuesto Partici-
pativo es una gran herra-
mienta que nos permite 
trabajar codo a codo con 
los vecinos, invitándolos a 
involucrarse proponiendo 
y votando proyectos para 
mejorar nuestro distrito”, 
señaló Jorge Macri y agre-
gó: “Ellos, desde su lugar, 
viviendo el día a día, co-
nocen mejor que nadie las 
cosas que les preocupan, 
las que faltan y las que 
se podrían mejorar”.

Esta edición de los Fo-
ros Vecinales contó con 
$110 millones para el pre-
supuesto participativo y 
resultaron ganadores 66 
proyectos que se ejecuta-
rán durante el transcurso 
del 2020. Esta inversión se 
repartirá según dos crite-
rios: los primeros 53 millo-
nes, en partes iguales, a 
cada uno de los 9 barrios. 
Y los siguientes 57 millo-
nes según la cantidad de 
habitantes de cada barrio. 
Así, los barrios con más 
población, reciben más 
partida presupuestaria. Al 
día de hoy ya son 427 los 
proyectos ejecutados.

Este año, 76.477 veci-
nos, 1 de cada 3, partici-
paron con su voto que 
se ha volcado, en forma 
contundente, en lo vin-
culado al desarrollo de la 
infraestructura comuni-
taria. Cabe destacar que, 
en 2012, participaron de 
la votación 1 de cada 156 
vecinos.

Al finalizar, Jorge Ma-
cri expresó:  “Seguiremos 
apostando a este meca-
nismo de participación 
transparente que, ade-
más, les permite conocer 
en qué se invierte el dine-
ro asignado a su barrio”.

 
(*)   Para mayor infor-

mación sobre el modo 
en que funciona el Pre-
supuesto Participativo y 
cómo se ha desarrollado 
esta herramienta a lo lar-
go de siete años, se puede 
visitar la web:  presupues-
toparticipativo.vicentelo-

pez.gob.ar/
 
Algunos de los proyec-

tos ganadores fueron:

Villa Martelli
  *   Equipamiento para 

el Destacamento de los 
Bomberos Voluntarios.

*  Club Atlético Laprida: 
baño para personas con 
movilidad reducida y mo-
dificación en la entrada 
del club.

 
Florida Oeste
* Escuela de Educación 

Técnica N° 4: reacondicio-
namiento de aulas para 
talleres.

* Club Atlético Colegia-
les: reacondicionamiento 
de gimnasio.

 
Munro
*   Reparación de vere-

das en calle Vélez Sárs-
field (Centro Comercial 
Oeste).

*  Biblioteca Tecnológi-

ca Pública (3° etapa).
 
Carapachay
*   Equipamiento para 

el Destacamento de los 
Bomberos Voluntarios.

*   Unión Vecinal 25 de 
Mayo: mejoras edilicias.

 
Villa Adelina
*   Soc. Unidas de Villa 

Adelina: nuevo vestuario.
*  Jardín de Infantes N° 

907: reformas en el patio 
de juegos.

Florida Este
*  Club Estrella Federal: 

ampliación de buffet y 
mejoras en un salón.

*  Cruz Roja Argentina: 
remodelación de la sede.

 
La Lucila 
*   Sociedad de Fomen-

to La Lucila: reforma del 
SUM.

*   Jardín de Infantes 
Municipal N°8: equipa-
miento y pintura.

 
Olivos
*  Asoc. Vecinal de Cul-

tura y Fomento Norte: 
vestuarios.

*  Sociedad de Fomento 
“12 de Octubre”: cons-
trucción de un SUM.

 
Vicente López
*  Club VILO: acondicio-

nar cancha de fútbol.
* Centro Cultural Jean 

Piaget: nueva etapa (ISDF 
N°39).
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Villa Ocampo

Jorge Macri estuvo presente en el octavo 
cierre del Presupuesto Participativo

Inscripción abierta todo el año
Cursos de 4, 6, 9, 12 y 15 meses

Posadas 2412 - Munro / Tel.: 4762-0449

Con

En el centro de convenciones Dr. Arturo Frondizi, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, acompañado por el Subsecretario 
de Participación Ciudadana, Luis Parodi, estuvo presente para el cierre del Presupuesto Participativo 2019. También asistieron 
vecinos, autoridades de escuelas provinciales, jardines municipales y ganadores de anteriores ediciones, entre otros.
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N AV I D A D
Historia y Celebración

La celebración de la 
Navidad se realiza con 
el objetivo de conme-
morar el nacimiento 
de Jesucristo en Belén, 
según los evangelios de 
San Mateo y San Lucas.

Fecha reconocida en 
el año 345, cuando por 
influencia de San Juan 
Crisóstomo y San Gre-
gorio de Nacianceno se 
proclamó el 25 de di-
ciembre como fecha de 
la natividad de Jesús.

Así seguía la política 
de la iglesia primitiva 
de absorber en lugar de 
reprimir los ritos paga-
nos existentes, que des-
de los primeros tiempos 
habían celebrado el 
solsticio de invierno y la 
llegada de la primavera.

La fiesta pagana más 
asociada con la Nueva 
Navidad era el Satur-
nal Romano, en honor 
a Saturno, considerado 
Dios de la agricultura 
que se celebraba con 
grandes banquetes.

Al mismo tiempo, en 
el norte de Europa una 
fiesta de invierno simi-
lar. Durante la Edad 
Media, la Iglesia añadió 
el nacimiento y los cán-
ticos a sus costumbres.

Todo esto tuvo un 
abrupto final en Gran 
Bretaña cuando, en 
1552, los puritanos 
prohibieron la Navidad.

Aunque la Navidad 
volvió a Inglaterra en 
1660 con Carlos II, los 
rituales desaparecieron 
hasta la época victoria-
na.

La Navidad que hoy 
se celebra, es una crea-
ción del siglo XIX. El 

árbol de navidad, de 
origen germano, se ex-
tendió por otras áreas 
de Europa y América.

En cuanto a las tarje-
tas navideñas no empe-
zaron a utilizarse hasta 
la década de 1870, aun-
que la primera de ellas 
se imprimió en Londres 
en 1846.

La familiar imagen 
de Santa Claus, con el 
trineo, los renos y las 
bolsas con juguetes, es 
una invención estadou-
nidense de estos años, 
aunque la leyenda de 
Papá Noel sea antigua 
y compleja, y proceda 
en parte de San Nico-
lás y una jovial figura 
medieval, el espíritu de 
navidad. En Rusia lle-
va tradicionalmente un 
cochinillo rosa bajo el 
brazo.

Actualmente, el feste-
jo de la navidad es una 
fiesta más profana que 
religiosa. Es un período 
en que se realiza una 
gran actividad comer-
cial e intercambio de 
regalos, reuniones con 
amigos y familiares.

En Occidente se ce-
lebra la Misa del Gallo 
en iglesias y catedrales. 
En los países de Améri-
ca Latina, de arraigada 
tradición católica, se 
celebra especialmen-
te la Nochebuena (24 
de diciembre) con una 
cena familiar para la 
que se elaboran una 
diversidad de platos, 
postres y bebidas tradi-
cionales.

También se acostum-
bra asistir a la Misa del 
gallo y celebrar con co-

hetes y fuegos artificia-
les.

En México, la No-
chebuena constituye 
la culminación de una 
celebración que dura 
nueve días a la que se 
llama ‘las posadas’.

Estas empiezan el 16 
de diciembre y conme-
moran el viaje de María 
y José en su búsqueda 
de alojamiento antes del 
nacimiento de Jesús. 
El número nueve tam-
bién alude a los nueve 
meses de embarazo de 
María. Parte esencial de 
la fiesta es pedir posada 
mediante unos cantos 
en los que unos asis-
tentes solicitan el favor 
de ser recibidos y otros 
responden, primero ne-
gándose, y al final con-
cediéndolo, con lo que 
todos estallan en júbilo 
por el feliz final de la 
travesía de los peregri-
nos.

Otro elemento es la 
piñata que, junto con el 
canto de la letanía, los 
juegos tradicionales, 
los dulces y las bebi-
das propias de la época 

aglutinan las enseñan-
zas introducidas por los 
evangelizadores en la 
Nueva

España en la 2º mitad 
del siglo XVI.

El origen de las po-
sadas parece hallarse 
en el convento de San 
Agustín de Acolman, en 
donde los monjes agus-
tinos aprovechaban la 
coincidencia de las fe-
chas cristianas y las 
de los ritos de los az-
tecas, quienes festeja-
ban el nacimiento de su 
máxima deidad, el Dios 
Huitzilopochtli.

En un principio la Na-
vidad tuvo un carácter 
humilde y campesino, 
pero a partir del siglo 
VIII comenzó a cele-
brarse con la pompa 
litúrgica que ha llegado 
hasta hoy, creando pro-
gresivamente la ilumi-
nación y decoración de 
los templos, los cantos, 
lecturas y escenas pia-
dosas que dieron lugar 
a representaciones al 
aire libre del nacimien-
to en portal de Belén, el 
famoso Pesebre.



C
o
m

u
n

íq
u

ese co
n

 P
A

R
A

 TO
D

O
S

 al      (1
5

) 5
1

4
8

-1
4

4
2

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

Av. San Martín 2045      Villa de Mayo

Para Todos
AÑO 27 Nº 301 Mensuario de Distribución Gratuita

AHORA EN INTERNET: www.periodicoparatodos.com.ar

Muy Felices Fiestas a todos los lectores de Para Todos


