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Con la presencia del 
vicegobernador Daniel 
Salvador tuvo lugar la 
primera edición de esta 
premiación que se des-
envolvió en el ámbito 
del Salón Eva Perón del 
edificio anexo del Sena-
do, organizado por el 
Observatorio de Políticas 
de Género de la Cámara 
Alta que preside la sena-
dora Daniela Reich.

La distinción tiene 
como propósito la pro-
moción de las perspec-

tivas de género que 
aseguren la plena satis-
facción de los derechos 
de las mujeres.

En primer lugar tomó 
la palabra el titular del 
bloque Cambiemos, 
Roberto Costa, quién 
consideró prioritario el 
reconocimiento de la 
igualdad: “Nada se pue-
de hacer sin el esfuerzo 
de hombres y mujeres, 
y más que nada en este 
d i f í c i l 
m o -
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El Senado distinguió a ediles bonaerenses 
que impulsaron derechos de las mujeres
Fue con el “Premio Julieta Lanteri” a 
ediles bonaerenses que promovieron 
ordenanzas referentes a la igualdad de 
oportunidades y derechos de las mujeres.

13 de Junio: San Antonio de Padua



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
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m e n t o 
que es-

tamos viviendo”, asegu-
ró.

Garantizó la apertura 
de su espacio legislati-
vo: “Las inquietudes que 
recibimos las transfor-
mamos en propuestas, 
como cuando votamos 
por unanimidad la pari-
dad de género en las lis-
tas legislativas”.

“Tenemos la decisión 
clara de no volver atrás, 
buscamos consensos para 
lograr los mejores resul-
tados”, enfatizó.

En tanto, Daniela Reich 
saludó a todas las pre-
miadas y reivindicó el rol 
de las mujeres colabo-
rando en forma manco-
munada con el hombre 
en pos de lograr los ob-
jetivos para una sociedad 
más igualitaria.

Luego fue el turno del 
titular del Senado, Da-
niel Salvador, que reco-
noció a las ordenanzas 
destacadas en materia 
de género: “Y lo es, tam-

bién, por la persona que 
representa este premio, 
Lanteri fue una luchado-
ra incansable en un tiem-
po y contexto mucho 
más difícil que el actual”.

“El aprendizaje es dia-
rio y nos involucra a to-
dos”, sintetizó.

Puso como ejemplo a 
la gobernadora María 
Eugenia Vidal: “No ha-
bía asumido y ya querían 
instalar que no se iba 
a poder enfrentar a las 
mafias que tanto daño le 
hicieron al territorio bo-
naerense”.

“Vaya si les dio y les da 
batalla. Marcó un antes y 
un después en la manera 
de conducir la Provin-
cia”, sentenció eufórico.

Para finalizar, ratificó 
el compromiso del go-
bierno provincial de apo-
yar con políticas públicas 
“el cambio que exige 
nuestra sociedad”.

En forma posterior, 
Salvador, Costa y Reich 
procedieron a entregar 
las distinciones alusivas a 

las concejales María Eu-
genia Gil y Luis Finger de 
Bragado; Karina Altami-
randa de Ezeiza; Celeste 
Buronede de Mercedes; 
María Marta Maenza de 
Vicente López; Sandra 
Rio de Malvinas Argen-
tinas; Mirta Ward de San 
Martín; Patricia Leiva de 
Daireaux; Adriana Ve-
lázquez de Trenque Lau-
quen; María de los Ange-
les Mancini de Saladillo; 
Daniela Zabalua de Arre-
cifes; Gabriel Giurliddo y 
Silvia Sierra de Lomas de 
Zamora;  y Camila Merlo 
de Pinamar.

Estuvieron presentes 
los alcaldes de Arrecifes 
y Bragado: Javier Igna-
cio Olaeta y Vicente Ga-
tica, respectivamente; la 
directora Ejecutiva del 
Observatorio de Políticas 
de Género bonaerense, 
Sabrina Landoni; el dipu-
tado provincial Emiliano 
Balbín; y el prosecretario 
Administrativo del Cuer-
po, Germán López, entre 
otros.

La visita estuvo enca-
bezada por la respon-
sable de la sección po-
lítica Kathryn B. Smith, 
y la responsable de la 
sección económica Kate 
Gluckman, y fue califica-
da como un importan-
te hito en el marco del 
plan estratégico que el 
distrito lleva adelante 
para el crecimiento de 
José C. Paz y la política 
de relacionamiento con 
otros países.

Durante la reunión 
realizada en el palacio 
municipal los funciona-
rios dialogaron sobre 
las problemáticas regio-
nales, nacional e inter-
nacional y los contextos 
políticos, comerciales, 
económicos y culturales 
que influyen en el desa-

rrollo de las sociedades. 
También los diplomáti-
cos mostraron gran inte-
rés por conocer las obras 
realizadas por la actual 
administración munici-
pal.   

De la delegación di-
plomática participó Ma-
ría Soledad Iglesias Liste 
(especialista en econo-
mía) y Silvana V. Oneto 
(experta en área políti-
ca); por la comuna tam-
bién estuvo presente el 
Director de Legales de 
la Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos, Dr. 
Nicolás Rodríguez Saá, 
en concordancia al in-
tercambio cultural que 
el funcionario realizó 
en Estados Unidos en 
el mes de mayo bajo el 
programa de liderazgo 

internacional. También 
fueron recibidos por el 
Secretario de Obras y 
Servicios Públicos Rober-
to Caggiano.

Tras la reunión, la de-
legación realizó una re-
corrida por José C. Paz 
que incluyó la fábrica Al-
berdi, el Hospital Onco-
lógico “Victoria Irene”, 
el complejo habitacional 
del barrio Oscar Alfon-
zo, la obra de la futura 
Facultad de Medicina de 
la Universidad Nacional 
de José C. Paz (UNPAZ).

Para finalizar la visi-
ta se dirigieron hasta 
la sede de la UNPAZ, 
donde fueron recibidos 
por el rector Dr. Federi-
co Thea y docentes de 
la Alta Casa de Estudios 
paceña.

FUNCIONARIOS DE LA 
EMBAJADA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS VISITARON AL 
INTENDENTE MARIO ISHII
El intendente de José C. Paz Mario Ishii recibió en su despacho a 
una importante delegación de la Embajada de los Estados Unidos de 
América en Argentina.

José C. Paz



El Municipio de San 
Isidro avanza en la am-
pliación, modernización 
y puesta en valor de la 
guardia del Hospital Mu-
nicipal Materno Infantil 
sobre Haedo al 500.

Desde la Secretaría de 
Obras Públicas, informa-
ron que se están finali-
zando los trabajos rela-
cionados con el montaje 
de tabiques modulares 
para definir los interiores 
del nuevo espacio y el res-
to de la panelería.

También se encuentra 
muy avanzada la instala-

ción del sistema de ilumi-
nación y las habilitaciones 
de los servicios esenciales.

El nuevo servicio de 
emergencias tendrá una 
cómoda sala de espera; 
consultorios para clínica 
pediátrica; consultorio de 
cirugía, un Shock Room 
con dos camas para aten-
ción de pacientes graves; 
una sala de observación 
con 18 boxes.

Además, tres dormito-
rios para médicos, un co-
medor y una nueva cocina 

del hospital. Por la guar-
dia pasan de 100 a 300 
pacientes por día.

El objetivo es la reorga-
nización y ampliación del 
espacio para asegurar la 
atención de alta calidad 
sanitaria en este hospital 
que es el de mayor com-
plejidad médica de toda 
la zona norte.

La obra es financiada 
por el gobierno de la Pro-
vincia de Buenos Aires y 
la Municipalidad de San 
Isidro.

AVANZA LA AMPLIACION DEL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE SAN ISIDRO
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El Municipio trabaja en el montaje de los tabiques modulares para definir los interiores de la 
nueva guardia de este hospital que es el de mayor complejidad médica de toda la zona norte.

"SI24", la aplicación 
móvil que unifica los 
llamados de emergen-
cias policiales, salud o 
bomberos, y permite 
también reportar inci-
dentes y hacer denun-
cias, ya se encuentra 
disponible para los sis-
temas operativos móvi-
les Android y IOS.

Los vecinos pueden 
descargar la app desde 
sus celulares, completar 
sus datos personales y 
validar la registración 
para poder activar los 
pedidos.

Al momento de uti-
lizarla, aparecerán 
opciones como "Emer-
gencia", para casos más 
urgentes y extremos 
(que los contactará con 
el patrullaje municipal, 
salud o bomberos), y 
"Reportar Incidente", 
para informar una si-
tuación irregular o de 
atención, como puede 
ser un caso de violen-
cia de género o venta 
de drogas. Además será 
posible reportar árbo-
les o postes caídos, au-
tos mal estacionados o 
que obstruyan rampas, 
entre otros.

La app “SI24” está 
disponible para  
IOS y Android



Infectólogos del Sistema de Salud de Malvinas 
participaron del Congreso Europeo de Microbiología

En abril se realizó el 
29º Congreso Europeo 
de Microbiología Clínica 
y Enfermedades Infeccio-
sas (ECCMID) en  Ámster-
dam, capital de los Países 
Bajos.  El evento reúne a 
expertos de todo el mun-
do para presentar sus 
hallazgos en materia de 

investigación y compar-
tir experiencias frente a 
una audiencia superior a 
12.000 profesionales y co-
legas.   

Este año, a través de un 
programa multifacético 
que combinó sesiones ora-
les, conferencias y talleres 
interactivos, el Sistema de 
Salud de Malvinas Argen-
tinas fue representado por 
el equipo de Infectología 
del Hospital de Trauma y 
Emergencias “Dr. Federico 
Abete”. De esta forma los 
especialistas de diferentes 
disciplinas del campo de la 
microbiología y enferme-
dades infecciosas pudie-
ron discutir los métodos, 
resultados y el impacto de 
las investigaciones clínicas 
y de laboratorio.

Patricio Favier,  médico 
infectólogo del Hospital 
de Trauma, fue el exposi-
tor durante el Congreso. 
El trabajo que se presen-
tó lleva por título  “Res-

tricción programada de 
cefalosporinas de tercera 
generación: una estra-
tegia contra los bacilos 
Gram negativos produc-
tores de B-lactamasas tipo 
AmpC”  y se trata de una 
investigación basada en 
la restricción programada 
de antibióticos. De mane-
ra más simple, el médico 
explicó: “Nosotros lo que 
hicimos durante dos años 
fue evaluar qué pasaba si 
se usaban o no determi-
nados antibióticos. Todas 
las experiencias previas 
a nivel mundial, fracasa-
ron. La nuestra fue exitosa 
porque apuntamos a otro 
tipo de microbios”.

El área de Infectología 
del Hospital de Trauma 
fue el único de asistencia 
pública del país que logró 
enviar trabajos al Congre-
so de Ámsterdam. En 2018 
también se participó del 
ECCMID que se realizó en 
Madrid, con otra investi-
gación. Actualmente ya 
se está trabajando en más 

proyectos para presentar 
el próximo año ya que, 
como indicó Favier, “en 
este hospital tenemos una 
mayor infraestructura de 
la que puede tener cual-
quier sistema público y un 
gran número de pacien-
tes, con lo cual es un poco 
más sencillo hacer investi-
gación. Nosotros tenemos 
acceso a medicación muy 
moderna en Malvinas”.  

En cuanto al encuen-
tro con otros científicos, 
microbiólogos, farmacéu-
ticos, pediatras y especia-
listas en salud pública de 
otras zonas, Favier relató: 
“Te cruzás con colegas de 
todo el mundo que tra-
bajan en entornos mucho 
más avanzados y con mu-
cha más tecnología. Te 
encontrás con gente que 
trabaja con cosas que ni 
siquiera llegaron al país. 
Ves todo el matiz y te das 
cuenta de que nosotros no 
estamos tan lejos de cómo 
se debería trabajar. Te vol-
vés contento con eso”.

Se trata del Congreso más importante a nivel mundial de Microbiología 
Clínica y Enfermedades Infecciosas. Se llevó a cabo hace pocas 
semanas en Europa y contó con la presencia de los profesionales de la 
salud más reconocidos en el área de la infectología.
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“Para verte mejor” vuelve a las 
escuelas de Malvinas Argentinas

El programa “Para Ver-
te  Mejor” comenzó a re-
correr las escuelas públicas 
del distrito, en su edición 
2019. El mismo, se desarro-
lla por tercer año consecu-
tivo en Malvinas Argenti-
nas y ya lleva entregados 
cerca de 2.000 lentes, con 
el objetivo de  mejorar la 
salud visual de los chicos, 
ayudar económicamente a 
las familias y fortalecer la 
inserción escolar.

 El subsecretario de Edu-
cación, Daniel Morard, 
comentó: “Está destinado 
principalmente a los chi-
cos de 1º y 6º grado, pero 
si hay casos especiales en la 
escuela también se les va a 
hacer si hace falta”.

 El programa es gratuito. 
Se les hace un primer con-
trol a los niños y en menos 
de un mes reciben sus len-
tes. El Municipio recorre las 
escuelas públicas de cada 
una de las localidades. La 
primera de este año fue la 
Escuela Especial Nº 501 de 

la ciudad de Grand Bourg.
 “Los lentes son de muy 

buena calidad y cada chico 
elige el que más le gusta. 
Trabajamos en coordina-
ción con la Secretaría de 
Salud. Si hay algún caso 
más severo se hace la 
coordinación con el área 
oftalmológica del hospi-
tal para que los controlen 
ahí y empiecen algún tra-
tamiento”, aseguró Mo-
rard.

 Y agregó: “Las familias 
están muy contentas, hay 
muy buena respuesta. Los 
lentes están  carísimos y 
esto los ayuda económi-
camente. Además desde 
la parte educativa y peda-
gógica es muy importante 
porque detectar que un 
chico tiene un problema 
en la vista en forma tem-
prana ayuda mucho en la 
inserción escolar. Los ayu-
da a concentrarse, a par-
ticipar, ese es uno de los 
principales objetivos que 
perseguimos”.



El Hospital Central de San 
Isidro sumó un equipo de 
Rayos de última generación

El Hospital Central de 
San Isidro incorporó un 
equipo de rayos de última 
generación. Con una exce-
lente definición, permite 
realizar radiografías de 
todas las partes del cuer-
po en seis segundos, entre 
otras ventajas.

“El nuevo equipo que 
genera una imagen de 
alta definición es una in-
versión enorme del muni-
cipio para mejorar la aten-
ción de los vecinos que son 
los pacientes de este hos-
pital de altísimo tránsito”, 
enfatizó el intendente de 
San Isidro, Gustavo Posse.

Y agregó: “Realiza unos 
1.000 disparos por día, lo-
grando reducir el tiempo 
en sala de espera de los 
pacientes que aguardan 
para hacerse una placa”.

Claudia Surace, jefa de 
Servicio de Diagnóstico 
por Imágenes del Hospital 
Central, explicó: “Ahora 
en seis segundos o menos 
aparece la imagen en la 
pantalla de nuestro servi-
cio y en el consultorio del 
médico a la vez. Cuando el 
paciente se acerca al con-
sultorio, el médico ya tie-
ne en su pantalla la placa. 
Antes este proceso tarda-
ba de 10 a 20 minutos”.

La especialista agregó 
que otra de las ventajas 
del equipo es que logra 
disminuir la irradiación 
tanto para el paciente 
como para el radiólogo. 
Además, hay un ahorro 
ya que no se depende del 
chasis radiográfico, en el 
cual se depositaban las pe-
lículas.
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Permite realizar radiografías de todas las partes del 
cuerpo en seis segundos, disminuyendo el tiempo en sala 
de espera de los pacientes que deben hacerse una placa. 
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2º Encuentro de Centros de Estudiantes en Malvinas

Como una propuesta 
que partió de la Unión de 
Centros de Estudiantes 
de Malvinas Argentinas 
(U.C.E.M.A), los jóvenes or-
ganizaron el espacio junto 
a la Subsecretaría de Políti-
cas Públicas de Juventudes 
del distrito. Participaron 
estudiantes de diferentes 
establecimientos educa-
tivos que se encuentran 
dentro de la comuna, tan-
to públicos como privados. 
De esta manera, el Hono-
rable Concejo Deliberan-
te recibió a los cientos de 
chicos que se sumaron a la 
cita.

La concejal Sol Jimenez 
Coronel, explicó: “Es una 
construcción colectiva des-
de hace mucho tiempo, a 
muchos de ellos ya los co-
nocíamos y hemos estado 
interviniendo en distintas 
situaciones por el Centro 

de Estudiantes. Nuestra 
responsabilidad es fomen-
tarlos, que los pibes conoz-
can sus derechos e inter-
venir en esa formación de 
sujetos de derechos. El mo-
vimiento estudiantil debe 
partir de los chicos y chicas 
con ganas de involucrarse 
en la realidad de cada uno 
de los estudiantes de sus 
establecimientos”.

Los estudiantes organi-
zaron sus exposiciones en 
base a las cuestiones que 
ellos mismos establecieron 
como problemáticas socia-
les. Realizaron reuniones 
previas, armaron diferen-
tes comisiones, se capacita-
ron y dividieron las tareas. 
El objetivo era informarse 
para compartir con los pre-
sentes, librarse de dudas y 
escuchar experiencias per-
sonales de los compañeros.

“Faltan muchos centros 
de estudiantes por crear, 

y parte de estos encuen-
tros tienen que ver con 
fomentarlos. Hoy en este 
encuentro se hablaron de 
problemáticas que los em-
papan principalmente a 
ellos. Muchos empezaron 
hace poquito a construir 
un centro de estudiantes 
desde cero, y hoy, verlos 
acá parados frente a un 
montón de pibes y pibas, 
está buenísimo”, expresó 
la concejal.

La idea de los encuen-
tro surgió el año pasado 
desde la U.C.E.M.A. Este 
año, los estudiantes deci-
dieron agregar un curso 
de ESI (Educación Sexual 

Integral) con perspectiva 
de género, para que los 
chicos que no reciben ESI 
en sus escuelas, tengan la 
posibilidad de recibirla en 
los encuentros.

“Es muy positivo abrirles 
hoy el Honorable Concejo 
Deliberante, que se sien-
tan parte y que lo conoz-
can. Muchos lo pisaron hoy 
por primera vez y eso no es 
un dato menor porque es 
acá donde se deciden las 
reglas de vida de los malvi-
nenses. Nos llena de orgu-
llo que ellos se empapen 
de la democracia de Mal-
vinas Argentinas”, finalizó 
Sol Jimenez Coronel.

“Es un anuncio muy 
importante, porque nos 
permite llevar a todos los 
miembros de nuestra que-
rida familia municipal la 
tranquilidad que necesitan 
en este momento difícil 
que nos toca atravesar”, 
señaló el jefe comunal 

ante los presentes.
El acuerdo consiste en un 

incremento del 35% sobre 
el salario básico, adiciona-
les, asignaciones, valor de 
la hora de extensión extra 
laboral y bonificaciones. El 
mismo se instrumentará en 
cuatro etapas: 11% a partir 
del 1 de junio, 11% a partir 
del 1 de julio, 11% a partir 
del 1 de septiembre y, fi-
nalmente, 2% a partir del 
1 de enero de 2020.

Además, se incluye el 
otorgamiento, a pedido de 
las Asociaciones Sindicales, 
de un bono de fin de año 

que se pagará junto con el 
salario del mes de diciem-
bre.

Por su parte, los referen-
tes sindicalistas celebraron 
el acuerdo y valoraron la 
instancia de diálogo habi-
tual que existe con la in-
tendencia.

El intendente, además, 
añadió: “Es una clara 
muestra de que el diálogo 
maduro y respetuoso es 
el camino, de que sentán-
donos en la misma mesa 
y escuchándonos siempre 
llegamos a mejores solu-
ciones”.

Paritarias municipales: Vicente López 
acordó un incremento del 35%
El intendente de Vicente López, Jorge Macri, anunció el acuerdo alcanzado en el marco de la 
paritaria municipal, en el Instituto Bignone (Haedo 1426), junto a los dirigentes de ATE Zona 
Norte Fabián Alessandrini y Victorio Pirillo.

Se llevó a cabo en el Honorable Concejo Deliberante del 
Municipio. La convocatoria estuvo abierta a todos los Centros 
de Estudiantes de establecimientos educativos de la comuna. Un 
espacio inclusivo, donde los jóvenes fueron los protagonistas.

Tel.: 4709-4196
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El municipio ultima detalles 
en la construcción del 
cineteatro de Benavídez

El intendente de Tigre, 
Julio Zamora, recorrió el 
avance de obras del ci-
neteatro de Benavídez, 
próximo a inaugurarse. 
Allí, destacó la impor-
tancia de que haya en 
el municipio un espacio 

para difundir la cultura y 
el trabajo de artistas lo-
cales.

“Estamos muy ansiosos 
porque dentro de muy 
poco tiempo nuestros 
vecinos podrán disfrutar 
de obras de teatro, reci-

tales y películas en este 
espacio. Queremos que 
toda la comunidad ten-
ga acceso a la cultura y a 
espectáculos de calidad”, 
expresó el jefe comunal.

En las últimas semanas, 
finalizaron los trabajos en 
el cielorraso del edificio 
e iniciaron las tareas de 
entelonado de paredes 
y revestimiento acústico. 
Además, en los próximos 
días se terminará de ins-
talar el piso del escenario.

El Cine Teatro se en-
cuentra ubicado sobre la 
calle Ituzaingó al 1700, 
en el mismo predio que 
el Fórum Cultural y la de-
legación de Benavídez. 
Dispondrá de una sala 
con capacidad para 300 
personas, un escenario 
de 100 metros cuadrados, 
dos camarines con baño 
para los artistas y un an-
fiteatro en su exterior. 
También tendrá un área 
técnica con una cabina 
de luz y sonido, y otra de 
proyección para la exhibi-
ción de películas.

Acompañó al intenden-
te, el secretario de Obras 
y Servicios Públicos, Pedro 
Heyde.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió las instalaciones del Fórum Cultural, 
ubicado en Ituzaingó al 1700. Allí destacó la importancia del espacio para la 
difusión de la cultura y el trabajo de artistas del distrito.

Tigre
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Sobre el general Juan José Valle
“El general Juan José Va-

lle y los héroes que con él 
cayeron, jamás serán olvi-
dados ni redimida la grati-
tud que debemos a sus deu-
dos. Como no será olvidado 
ninguno de los que hallaron 
muerte o sufrieron cárceles, 
exilio y torturas, defendien-
do los ideales reivindicado-
res del peronismo.  Todos 
ellos estarán permanente-
mente en nuestro recuerdo, 
retemplando con su ejem-
plo viril las fuerzas inagota-
bles del Movimiento”, dijo 
el general Juan Domingo 
Perón, en Caracas, en 1958

Héroes de la Revolución 
del junio de 1956: José Al-
bino Irigoyen, Jorge Miguel 
Costales, Dante Hipólito 
Lugo, Clemente Braulio 
Ros, Norberto Ros; Osval-
do Alberto Albedro; Carlos 
Lizaso, Nicolás Carranza, 
Francisco Garibotti, Vicen-
te Rodriguez; Mario Brion; 
Rolando Zanetta; Carlos 
Yrigoyen; Subteniente de 
Reserva Alberto Abadie; 
Eduardo Cortines , Néstor 
Dardo Cano , Ricardo Iba-
zeta , Eloy Caro, Leopoldo 
Noriega y; Néstor Videla; 
Ernesto Gareca, Miguel 
Angel Paolini, José Miguel 
Rodríguez; Hugo Quiroga; 
Miguel Angel Mauriño; 
Isauro Costa, Luis Pugnetti 
y Luciano Isaías Rojas; Tte. 

Cnel Oscar Co-
gorno; General 
Juan José Valle.

Juan José Va-
lle  fue un militar 
argentino que 
alcanzó el rango 
de teniente ge-
neral. En 1956 
encabezó una 
fallida subleva-
ción cívico-mi-
litar contra la 
dictadura militar 
autodenomina-
da Revolución 
Libertadora del 
teniente gene-
ral Pedro Eu-
genio Aramburu. Derro-
tado el movimiento, Valle 
fue fusilado por orden de 
Aramburu, junto a otras 
personas que adhirieron 
al levantamiento. Por este 
acto algunos sectores han 
denominado a aquel régi-
men militar ‘La Fusiladora’. 

Fue ingeniero militar a 
los 22 años. Su capacidad 
profesional le permitió de-
sarrollar su carrera militar 
en los más prestigiosos des-
tinos.

Revistó en el Colegio Mi-
litar de la Nación como jefe 
de sección y comandante 
de la Compañía de Ingenie-
ros Zapadores Pontoneros. 
Su inteligencia y contrac-
ción al estudio motivaron 

que fuera profesor de la Es-
cuela Superior Técnica.  Fue 
miembro de la Comisión de 
Adquisiciones en el exte-
rior, en París, tiempo que 
aprovechó para continuar 
su capacitación profesional. 

Sus sobresalientes apti-
tudes profesionales lo lle-
varon a ser nombrado jefe 
del Batallón 4 de Zapadores 
Pontoneros en Concepción 
del Uruguay y luego subdi-
rector de la Escuela de Za-
padores (actual Escuela de 
Ingenieros), la misma que a 
partir de 2006 lleva su nom-
bre, inspector de Ingenieros 
y director general de Inge-
nieros hasta la finalización 
de su carrera con el golpe 
de estado de septiembre de 
1955.

Escribe. Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar 

SINCERANDONOS
El pasado 12 de junio, se 

vivió un excelente progra-
ma radial de SINCERAN-
DONOS por FM PLUS 88,1 
con la presencia en estudio 
de la Presidenta, por se-
gunda vez, del Centro de 
Estudiantes de la  UNPAZ 
(Universidad de José C. Paz) 
Andrea Alfonzo; y la llama-
da telefónica del Prof. Juan 
Manuel Fernández con una 
provechosa reflexión sobre 

el último discurso del ge-
neral Juan Domingo Perón 
hace 45 años.

A su vez, el pasado 5 de 
junio, en el ‘Día Internacio-
nal del Medio Ambiente’, 
visitaron los estudios de la 
radio el Prof. Leandro Has-
san Bracamonte (de Lengua 
y Cultura Persa) y el perio-
dista y dramaturgo Daro 
Darin Navarro. Un lingüista 
de lujo que contó todo el 

lanzamiento del espacio 
político de Roberto La-
vagna desde el lugar de 

los hechos.
SINCERANDONOS, es una 

propuesta radial que se 
emite los miércoles a las 18 
hs por FM PLUS 88,1 (cuyo 
propietario es el periodis-
ta Gustavo Estigarribia) y 
conduce el Dr. Prof. Carlos 
Victor Zalazar, quien se des-
empeña como director del 
Centro de Estudios de José 
C. Paz. La actualidad depor-
tiva y las efemérides a cargo 
de Joni Guzman y Andrés D 
Onofrio. En la técnica Alan 
Gandola.

Con Ramón Vera…
El pasado 8 de junio, 

el Dr. Prof. Carlos Vic-
tor Zalazar participó 
en el acto del candi-
dato a intendente de 
Moreno Ramón Vera. 
El mismo tuvo lugar en 

el Club Defensores de 
Moreno.

“La idea y la pro-
puesta es cambiar defi-
nitivamente el distrito, 
sin más candidatos del 
caos”, resaltó Vera

Línea de crédito
El pasado 28 de mayo, el Dr. Prof. Carlos Zalazar par-

ticipó del lanzamiento de una línea de crédito fiscal y 
protocolos de capacitación, junto al director general 
de escuelas de la Provincia de Buenos Aires Lic. Gabriel 
Sánchez Zinny y el Lic. Gustavo Alvarez (Secretario Eje-
cutivo del COPRET) y directores de FP de la Provincia en 
el Centro de Formación Profesional 402 de Ezeiza.
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Las Santas Reliquias

Algunos se niegan a hon-
rar los restos sagrados y a 
disponer de ellos, pues afir-
man que honramos lo que 
está muerto y sin valor.

En los restos de los san-
tos, nosotros no honramos 
lo material, sino la gracia 
del Espíritu Santo, que 
mueve todas las cosas que 
toca, no solo destruye la co-
rrupción, sino también car-
ga el poder curativo. Esto 
se verá en muchos ejemplos 
de la Biblia misma y de la 
experiencia de la vida de la 
Iglesia. 

El señor Jesús, como Hijo 
de Dios, Es la base y la fuen-
te del poder y la gracia de 
Dios; “Y toda la multitud 
procuraba tocar a Jesús, 
porque de Él salía un poder 
que a todos sanaba” (Lucas 
6:19), entonces estos pode-
res divinos en Él también 
residen en lo material. Por 
eso está realmente presen-
te en los cuerpos de los san-
tos, porque estaban unidos 
con el Señor Jesús y esta-
ban llenos del Espíritu San-
to. Sus cuerpos son templos 
del Espíritu Santo, por eso 
el hombre es santificado 
en cuerpo y en espíritu. El 
hombre en su conjunto es 
purificado y se convierte en 
morada del Espíritu Santo. 

La gracia divina que ha-
bita en el cuerpo en esta 

vida no lo abandona des-
pués de la muerte, incluso 
la vestimenta que usó es 
santificada. Dios santificó 
la materia cuando tomó 
un cuerpo. El cuerpo es ‘el 
templo del Espíritu Santo’ 
(1 Corintios 3: 17), porque 
esta gracia divina no solo 
mora en el alma sino tam-
bién en la carne: así como 
el cuerpo de Cristo es dei-
ficado pues la divinidad 
está unida a Él, así el hom-
bre también se santifica en 
alma y cuerpo. 

En el Antiguo Testa-
mento:

1 - José, hijo de Jacob, 
recomendó a los hijos de 
Israel que se quedaran con 
sus huesos cuando abando-
naran la tierra de Egipto, 
para que los llevaran a la 
Tierra Prometida (Gen 50: 
24).

2 - Eliseo dividirá las 
aguas del Jordán, para pa-
sar, con la tapa de Elías (2 
Reyes 2: 14). También en 
otro lugar está el siguiente: 
“Y una vez cuando estaban 
sepultando a un hombre, 
vieron que una banda de 
merodeadores se les acer-
caba; así que arrojaron al 
hombre en la tumba de 
Eliseo. Cuando el hombre 
cayó y tocó los huesos de 
Eliseo, revivió, y se puso en 

pie” (2 Reyes 13: 21). 
La gracia divina que 

moraba en los huesos de 
Eliseo estaban en una tum-
ba, pero desde aquí el Se-
ñor quiso honrar a Eliseo 
y mostrar el alcance de su 
santidad. 

En el Nuevo Testamen-
to: 

La vestimenta de Jesús 
sanó a la mujer que sufría 
de flujo de sangre (Mateo 
9: 20-21), pues el ropaje del 
Señor Jesús es portador del 
poder divino, como el Hijo 
de Dios, es la fuente de este 
poder divino. En Lucas 6:19, 
el poder de curación salía 
de Él. 

Estos son los mismos po-
deres divinos, que provie-
nen del Señor Jesús, y que 
habitan en todos los santos 
y que portan estas bendi-
ciones y poderes divinos. 

Un ejemplo contemporá-
neo de santo es San Necta-
rio de Aegina, que después 
de su muerte en el hospital, 
Dios mostró su santidad, y 
cuando pusieron su vesti-
menta sobre el paciente 
que estaba al lado, este se 
sanó. Todos los santos, sin 
excepción, llevan consigo 
el Espíritu Santo, por lo que 
sus restos y cuerpos siguen 
siendo los portadores de la 
santidad.

HOSPITAL ONCOLOGICO DE JOSE C. PAZ

El nosocomio oncológico 
paceño "Victoria Irene" 
de José C Paz recibió la visi-
ta de alumnos de la carrera 
de Psicología de la Universi-
dad de Belgrano.

Los alumnos fueron re-
cibidos el subsecretario de 
relaciones Institucionales 

Pedro J. Perrotta y la direc-
tora administrativa del hos-
pital acompañados por el 
profesor de la Universidad 
Dr. José Barros. 

El hospital construido 
con fondos y empleados 
municipales, en la gestión 
del intendente Mario Ishii, 

cuenta con tecnología úni-
ca en Latinoamérica, el 
equipo Haifu con sistema 
de ultrasonido focalizado 
de gran intensidad para 
eliminación de tumores be-
nignos o malignos, traído 
desde la República Popular 
de China.

Escribe. Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar 

3 de Junio de 1922 Hipólito Yrigoyen crea YPF

Hipólito Yrigoyen estaba 
cerca de finalizar su man-
dato, y los problemas en 
la explotación del petróleo 
estatal habían provocado 
una crisis política que con-
vulsionaba a su gobierno 
y habían tomado estado 
público. Como respuesta, 
el 3 de junio de 1922 creó 
por decreto la Dirección 
General de Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales (YPF) que 
había imaginado en un pro-
yecto de ley enviado al Con-
greso casi cuatro años atrás.

La creación de YPF ha 
estado rodeada de visiones 

polémicas desde el comien-
zo. Para los nacionalistas es 
un hito fundamental en la 
construcción de la industria 
petrolera estatal, que enal-
tece la gestión de Yrigoyen. 
Otros, sin embargo, tienen 
una visión más crítica, y 
creen que fue la respuesta 
política de Yrigoyen a la 
profunda crisis administra-
tiva que sufrió la explota-
ción estatal y a las denun-
cias de corrupción que se 
ventilaban en los diarios y 
en el Congreso.

En octubre de 1922, Yri-
goyen finalizó su mandato 

presidencial y años después, 
YPF, se convertiría en una 
de sus principales banderas 
políticas. La legislación pe-
trolera seguía siendo prác-
ticamente la misma de seis 
años atrás: el viejo Código 
de Minería, al que se ha-
bían agregado las reservas 
que permitía la explotación 
estatal.

10 % DE DESCUENTO
POR PAGO EN EFECTIVO

Escribe. Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar 



El intendente de Vi-
cente López, Jorge Ma-
cri, estuvo allí y expresó 
su alegría por el hecho 
de que ahora la comuni-
dad pueda disfrutar de 
un nuevo acceso al Paseo 
de la Costa: “Con estos 

avances, vamos a mejo-
rar el ingreso del lugar 
y aumentar la capaci-
dad del estacionamien-
to.; generamos veredas, 
un sendero peatonal y 
bicisendas. Me llena de 
orgullo que sigamos ha-

ciendo obras que trans-
forman la historia de Vi-
cente López”.

Con el propósito de 
mejorar el ingreso al lu-
gar y aumentar la capa-
cidad de estacionamien-
tos, se ejecutaron dos 
calzadas de hormigón 
de seis metros de ancho 
cada una con dársenas 
de estacionamiento de 
intertrabado en ambos 
carriles. El cantero cen-
tral tiene tres metros de 
ancho, con parquización, 
mobiliario urbano e ilu-
minación.

Dedicado a la recrea-
ción, el deporte y la ac-
tividad al aire libre, el 
Paseo de la Costa ahora 
contará con una vía de 
acceso más y los vecinos 

celebraron el avance. Por 
su parte, el jefe comunal 
remarcó que, simultá-
neamente, se está desa-
rrollando una obra de 
gran magnitud debajo 
del boulevard, como es 
el conducto Lavalle, con 
desembocadura en el Río 
de la Plata, lo que permi-
tirá llevar más tranquili-
dad a cerca de 200.000 
vecinos en jornadas de 
lluvia.

“Desde el primer día, 
tuvimos como objetivo 
llevar adelante obras 
que queden para siem-
pre. Obras que se con-
viertan en un emblema 
y marquen un antes y un 
después en nuestro mu-
nicipio”, añadió el inten-
dente.
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Jorge Macri: “Desde el primer día, 
tuvimos como objetivo llevar adelante 
obras que queden para siempre”
Vicente López inauguró el boulevard Lavalle, tramo ubicado entre la Avenida del Libertador y el 
Paseo de la Costa, junto a cientos de vecinos que se acercaron a disfrutar de una jornada  que tuvo 
espectáculos de clown y un desfile de autos y motocicletas antiguas.



El intendente de Vicente 
López, Jorge Macri, acom-
pañado de la Ministra de 
Seguridad de la Nación, 
Patricia Bullrich y el Sub-
secretario de Políticas de 
Seguridad e Intervención 
Federal de la Nación, Da-
rio Oroquieta, recorrió la 
plaza La Paz (Calle Fran-
cia y Cornelio Saavedra, 
Florida Oeste), donde les 
mostró el funcionamien-
to de los nuevos puntos 
seguros. 

“Sabemos que, para lle-
gar al municipio que nos 
merecemos, tenemos que 
proteger a cada uno de 
nuestros vecinos, llevan-
do la seguridad a cada 
rincón”, sostuvo el jefe 
comunal, y agregó: “Para 
avanzar en esa dirección, 
la semana pasada anun-
ciamos el final de la se-
gunda etapa de los pun-
tos seguros, que consistió 
en la instalación de nue-
vos puntos en corredores 
escolares y distintas plazas 
del municipio”.  

El Punto Seguro es una 
herramienta útil ante 
todo tipo de urgencia, 
como puede ser un acci-
dente de tránsito, un con-
flicto en la vía pública, un 
inconveniente en materia 
de salud, o un incendio. 
En este sentido, la minis-
tra expresó que le parece 
una gran iniciativa por 
parte del municipio.

Al presionar el botón 
de alarma ubicado en el 
poste de estructura metá-
lica, el vecino se comuni-
ca instantáneamente con 
personal del Centro Mo-
nitoreo Urbano, al mismo 
tiempo, desde la central, 
dan aviso a la patrulla con 
una alerta, de modo que 
pueda detectar rápida-
mente el lugar al que tie-
ne que dirigirse.

Actualmente, hay pun-
tos seguros distribuidos 
por todo el partido. Para 
lo que resta de este año 
se van a instalar 30 más 
en lugares donde usual-
mente transitan muchos 

vecinos, como los centros 
comerciales, las grandes 
avenidas, o estaciones de 
trasbordo o de tren.

“Me llena de orgullo po-
der trabajar en conjunto 
con Nación para que Vi-
cente López sea cada día 
más seguro”, concluyó el 
intendente.  

Desde el municipio, se 
trabaja de manera inin-
terrumpida en materia de 
seguridad, es por eso que 
hay 1350 cámaras (entre 
fijas y domos) y 120 en 

vehículos municipales co-
nectadas las 24 horas al 
Centro de Monitoreo.

Asimismo, Vicente López 
logró ser el único muni-
cipio que cuenta con el 
número 109 conectado al 
Centro de Monitoreo, este 
mismo reemplaza al 0800 
y complementa al 911 y 
ofrece una respuesta rá-
pida ante un hecho de 
inseguridad o emergen-
cia. Funciona las 24hs y las 
llamadas son gratuitas y 
anónimas. 

El intendente Jorge Macri recorrió los 
puntos seguros junto a Patricia Bullrich

El Municipio de Tigre 
pone en marcha el Progra-
ma de Emergencia Inver-
nal 2019, con el propósito 
de asistir a personas en 
situación de calle que se 
ven afectadas durante los 
meses más fríos del año. 
El proyecto acerca los pro-
fesionales dependientes 
de la Dirección de Trabajo 
Social a los lugares donde 
se encuentran los vecinos 
en situación de calle, con 
el objetivo de auxiliarlos, 
acompañarlos y proteger-
los en esta época del año, 
en la que rigen las bajas 
temperaturas.

Al respecto, la secretaria 
de Desarrollo Social y Polí-
ticas de Inclusión, Roxana 
López, explicó: “No solo 
nos preocupamos por acer-
carles alimento y abrigo, 
también los escuchamos, 
tratamos de brindarles con-
tención y buscamos ayudar-
los a través de los distintos 
programas municipales”. 

El Municipio cuenta, ade-
más, con un refugio noc-
turno ubicado en el centro 
de la ciudad, que tiene una 
capacidad de 50 camas para 
alojar a hombres, mujeres 
y niños que se encuentran 
en situación de calle. Para 
quienes deseen informar 
sobre personas que estén 
durmiendo en la vía públi-
ca, por favor comunicarse 
al *103 o al 5282-7510.

Los vecinos que requieran 
más información acerca del 
programa, pueden hacerlo 
contactándose telefónica-
mente con la Secretaría de 
Desarrollo Social al 5282-
7500, o vía mail a direc-
ciontrabajosocial@tigre.
gob.ar  –  refugionoctur-
no@tigre.gob.ar.
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Tigre asiste a 
personas en 
situación de calle
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En julio comienzan las 
obras de restauración del 
antiguo Concejo Delibe-
rante que está dentro del 
histórico Palacio Munici-
pal.

El martes 4 de junio de 
2019 el intendente de Vi-
cente López, Jorge Macri, 
se reunió con la Comisión 
Especial del Museo Histó-
rico y Archivo Documen-
tal, creada por Ordenanza 
3474 y cuyo objetivo cen-
tral es desarrollar el pro-
yecto del futuro Museo 
Histórico y Archivo Docu-
mental de la Ciudad de 
Vicente López.

La convocatoria munici-
pal fue ampliada a las en-
tidades que conformaron 
la Comisión Pro Museo 
Histórico y Archivo Do-
cumental agrupamiento 
que impulso la iniciativa 
en 2015 y que hoy cuenta 
con más de 170 entidades 
de 526 personas adheridas 
a este proyecto.

Además del intenden-
te participaron en repre-
sentación comunal Enio 
Vitorini y Laura López de 
la Secretaria de Gobierno 
y Asuntos Interjurisdiccio-
nales; Graciela Pintos de 
la Secretaria de Cultura y 
Miguel Álvarez de la Se-
cretaria de Hacienda y Fi-
nanzas.

Por el lado de las enti-
dades de la sociedad civil 
estuvieron Carlos R. Cons-
tenla, ex Defensor del 
Pueblo de Vicente López 
y titular de la Sociedad 
de Estudios Municipales 
José Ingenieros; Juan Car-
los Luján, de la Funda-
ción Marambio; Mariano 
Pelliza de la Asociación 
Fundadores y Pioneros de 
Vicente; Oscar Revuelto 
de la Sociedad Cosmopoli-
ta de Socorros Mutuos de 
Olivos; Guillermo López 

y Graciela Ricchione del 
Centro de Investigación 
Histórica Vicente López; 
Ricardo Oliver del Olivos 
Tenis Club; y Osvaldo Ca-
salánguida y Liliana Vicen-
tini del Rotary Club Olivos.

En el encuentro que 
duró más de una hora se 
analizaron los avances 
realizados en el último 
año y se acordó impulsar 
un proyecto de ordenan-
za de creación del Museo 
Histórico y Archivo Docu-
mental para que el mismo 
tenga status legal.

El jefe comunal ratificó 
la decisión de, en una pri-
mera etapa, ceder para el 
funcionamiento del futu-
ro museo y archivo parte 
del primer piso del Palacio 
Municipal, esto es el es-
pacio comprendido entre 
el antiguo Concejo Deli-
berante, cuyas obras de 
restauración comenzarán 
en julio y el Salón de Actos 
que da a la Avenida Mai-
pú, lugar que tras el en-
cuentro fue inspeccionado 

conjuntamente para cons-
tatar las mejoras a realizar 
este año.

En los más de dos años 
desde que se constituyó 
la Comisión Especial se 
avanzó en la definición 
del lugar, en la necesidad 
de un llamado a concurso 
público para la dirección 
de ambas estructuras, en 
la realización de los planos 
generales, y se consiguió 
el respaldo y asesoramien-
to técnico y profesional de 
la Secretaria de Cultura 

de la Nación, del Archivo 
General de la Nación y de 
la Dirección de Museos y 
Patrimonio de la Provincia 
de Buenos Aires.

También se recibió el 
apoyo del especialista in-
ternacional en archivos 
municipales, el catalán 
Joan Boadas, quien fue in-
vitado a la Argentina por 
la Comisión para brindar 
su asesoramiento en la 
materia, visita que coronó 
con una conferencia en el 
Cine-Teatro York.

El intendente Jorge Macri se reunió con 
la Comisión Especial encargada de llevar 
adelante el proyecto de Museo Histórico 
y Archivo Documental de Vicente López
Se analizaron los avances del proyecto y se acordó impulsar este año ante el Concejo 
Deliberante la sanción de una ordenanza para su creación.



El intendente monitoreó la última etapa de la obra que el municipio construye con fondos propios. Contará con 
guardia las 24hs en pediatría y clínica médica, laboratorio, rayos X, camas de observación y estacionamiento.
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Julio Zamora en Don Torcuato: “El segundo 
hospital de diagnóstico inmediato de Tigre 
será realidad en menos de un mes”

Acompañado por su 
equipo de trabajo, el in-
tendente de Tigre, Julio 
Zamora, supervisó las ta-
reas de la etapa final del 
Hospital de Diagnóstico 
Inmediato (HDI) de Don 
Torcuato. Es el segundo 
de un total de tres que 
impulsa el municipio con 
fondos propios.

“Recorrimos junto a la 
empresa constructora las 
obras finales para que 
este Hospital de Diagnós-
tico Inmediato sea una 
realidad en menos de un 
mes. Esto nos permite 
ofrecerle a la comunidad 
de Don Torcuato un cen-
tro regional de salud im-
portante dentro del mu-
nicipio de Tigre”, expresó 
el jefe comunal y agregó: 
“Con este nuevo HDI los 
vecinos tendrán respues-
ta inmediata. Lo que ha-
cemos es contribuir a que 
el hospital provincial de 
General Pacheco mejore 
su atención, descompri-
miendo la cantidad de 
pacientes”.

La capacidad opera-
tiva del Hospital es de 

22 camas para interna-
ción abreviada (entre 6 
a 8 horas), con disponi-
bilidad de diagnóstico 
por imagen; ecografía; 
tomografía y rayos las 
24hs. También conta-
rá con quirófano para 
procedimientos ambu-
latorios y consultorios 
externos con distintas 
especialidades médicas 
como cardiología, otorri-
nolaringología, cirugía, 
etcétera.

A principios de este 
año, la Secretaría de Sa-
lud, con financiamiento 
propio del municipio, se 
propuso generar estable-
cimientos que brinden el 
mismo servicio en Benaví-
dez, Don Torcuato y Ti-
gre centro. Los tres HDI 
prevén equipamiento 
para rayos X, laboratorio 
propio, camas de obser-
vación e infraestructura 
para guardias 24hs de 
urgencias y demanda es-
pontánea. En Benavídez, 
el establecimiento fun-
cionará entre las calles 
Fernando Fader y Ramos 
Mejía; en Don Torcuato, 

en la calle Pasteur y co-
lectora de Panamericana 
y en Tigre centro ya se 
encuentra operativo en 
Casaretto y Maipú (Hos-
pital Valentín Nores).

El objetivo de los HDI 
es hacer el diagnóstico 
precoz del paciente, tra-
tarlo, resolver lo que esté 
al alcance del centro mé-
dico y derivarlo en tiem-
po y forma en caso de 
que se necesite un hospi-
tal de segundo nivel.

Estuvieron presentes 
en la visita el secretario 

general y de Economía, 
Fernando Lauría; el secre-
tario de Salud, Fernando 
Abramzon; el secretario 
de Obras y Servicios Pú-
blicos, Pedro Heyde; la 
directora del HDI Don 
Torcuato, Dolores Ouvi-
ña; y representantes de 
la empresa constructora.

El intendente recorrió la obra que el gobierno local construye con fondos propios. Contará con guardia 
las 24hs en pediatría y clínica médica, camas de observación, laboratorio y rayos X. Además, monitoreó 
trabajos de asfaltos y los avances de la renovación en la plaza de las Américas, en la misma localidad.

Julio Zamora: “El nuevo hospital municipal de 
Benavídez fortalecerá el sistema de salud de Tigre”

Junto a su equipo de 
trabajo, el intendente de 
Tigre, Julio Zamora, re-
corrió el predio donde se 
construye el tercer Hospi-
tal Municipal de Diagnós-
tico Inmediato (HMDI) de 
la ciudad, ubicado entre 
Fernando Fader y Ramos 
Mejía, en la localidad de 
Benavídez.  La obra la 
lleva a cabo el gobierno 
local con fondos propios, 
para brindar una respues-
ta rápida a los vecinos y 
descomprimir la atención 
del establecimiento pro-
vincial que funciona en 
General Pacheco.

“El nuevo hospital mu-
nicipal de Benavídez va 
a contribuir al fortale-
cimiento del sistema de 
salud de Tigre. Esta obra 
nos permitirá brindar ma-
yores servicios y ampliar 
la oferta sanitaria del 
distrito. A su vez, vamos 
a colaborar con el hospi-
tal provincial de Pacheco 
para que mejore su aten-
ción”, explicó el jefe co-
munal.

El intendente recordó 
que dicho sistema tiene 
una parte preventiva de 
caracter municipal y otra 
asistencial que depende 
del gobierno provincial.

Durante su trayecto, Za-
mora también inspeccio-
nó la construcción de 200 

metros de asfalto en la 
calle Santa Fe, entre Bo-
cayuba y Vicente López; y 
300 metros en Santa Ma-
ría del Camino. Próxima-
mente se pavimentarán 6 
cuadras más en: Nuestra 
Tierra, Freyre y Santa Te-
resita. Luego, observó los 
avances de la renovación 
de la Plaza de Las Amé-
ricas. El espacio contará 

con juegos inclusivos con 
piso de caucho reciclado; 
2 canchas de fútbol tenis; 
2 mesas de ping pong; 1 
cancha de básquet; un 
sector de juego aeróbicos; 
nueva iluminación con 
artefactos en mercurio 
halogenado; y parquiza-
ción con palmeras pindó, 
yatay y latania; y árboles 
ibirapitá y lapachos.



Los dirigentes plantea-
ron y consensuaron las 
estrategias a llevar ade-
lante en el próximo pro-
ceso electoral, con el claro 
propósito de garantizar el 
triunfo del peronismo so-
bre Cambiemos, en el ám-
bito nacional, provincial y 
municipal, con el objetivo 
concreto de recuperar y 
mantener los municipios 
que históricamente han 
sido de referencia pero-
nista.

Con el compromiso de 
los dirigentes más cerca-
nos a los territorios, que 
representan a más de 2 
millones de bonaerenses, 
se evidencia también la 
preocupación del funcio-
namiento actual y futuro 
de las áreas provinciales y 
nacionales con el propósi-
to de priorizar las proble-
máticas y necesidades de 

los vecinos.
Del encuentro partici-

paron: el Intendente de 
José C. Paz, Mario Ishii; los 
Intendentes de Malvinas 
Argentinas, Leo Nardini, y 
de Moreno, Walter Festa; 

el senador Luis Vivona; los 
concejales de San Miguel 
Franco La Porta, Bruno 
Baschetti y Juanjo Castro; 
los dirigentes y pre candi-
datos a intendente de Pi-
lar, José Molina, Federico 

Achával y Fabián Pitrona-
ci y por San Miguel Hum-
berto Fernandez. Tam-
bién estuvo presente el 
diputado provincial Jorge 
D`Onofrio del Frente Re-
novador.
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José C. Paz fue el lugar elegido para llevar adelante el encuentro regional de intendentes, 
legisladores y dirigentes políticos de José C. Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Pilar y San Miguel.

Villa Ocampo

Fuerte avance regional en José C. Paz

En José C. Paz, se 
realizó la puesta en 
valor del monumento 
histórico “Edificio de 
la Estación Piñero”, 
la misma fue llevada 
a cabo por el perso-
nal de la dirección 
de Vía Publica a car-

go de la Secretaria 
de Obras y Servicios. 
Dicho edificio fue 
construido en el año 
1887 para Tranway 
Rural a caballo.   
Las obras abarcaron 
tareas de pintura y re-
facción de techos.

PUESTA EN VALOR DEL 
MONUMENTO HISTORICO 
DEL EDIFICIO DE LA 
ESTACION PIÑERO



01 Jun - Día Internacional de la Infancia.
02 Jun - Día del Bombero Argentino.
03 Jun - Nacimiento del General Belgrano (1770).
03 Jun - Día del Inmigrante Italiano.
03 Jun - Día del Soldado Argentino.
03 Jun - Día del Aprendiz (1944).
04 Jun - Fallecimiento de Felipe Varela (1870).
04 Jun - Fallecimiento de Domingo French (1825).
06 Jun - Día de la Ingeniería Argentina.
07 Jun - Día del periodista. Fundación de ‘La Gaceta 

de Buenos Aires’ por Mariano Moreno (1810).
10 Jun - Día de la Afirmación de los Derechos Argen-

tinos Sobre las Islas Malvinas. 
10 Jun - Creación de la Cruz Roja Argentina (1880).
11 Jun - Segunda fundación de Buenos Aires (1580).
11 Jun - Día del Vecino.
11 Jun - Día de la Conquista del Desierto (1879).
15 Jun - Inauguración del monumento a Cristóbal Co-

lón en Buenos Aires. (1921).
15 Jun - Día del Libro.
17 Jun - Fallecimiento del General Güemes (1821).
18 Jun - Fallecimiento de Juan Bautista Alberdi 

(1884).
20 Jun - Día de la Bandera - Fallecimiento del General 

Manuel Belgrano.
21 Jun - Comienzo del Invierno.
21 Jun - Día de la Ancianidad.
23 Jun - Toma de Montevideo por Alvear (1814).
24 Jun - Fallecimiento de Carlos Gardel (1935).
24 Jun - Día Nacional del Automovilismo Deportivo.
26 Jun - Natalicio del General Bartolomé Mitre (1821).
27 Jun - Primera invasión inglesa (1806).
28 Jun - Nacimiento de Juan Bautista Justo (1865).
28 Jun - Segunda invasión inglesa (1807).
29 Jun - Día del Pontífice - San Pedro y San Pablo.
29 Jun - Día del Camarógrafo Argentino.

Tel. (011) 4731-0425
Av. Italia 1579  Tigre

ziteresabar@gmail.com
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Efemérides mes de JUNIO

Nació en la ciudad de 
Rosario un 24 de junio de 
1987.  Considerado el me-
jor futbolista del mundo 
de estos tiempos, se des-
empeña como centrode-
lantero y ha desarrollado 
toda su carrera en el Club 
Barcelona de España.

Entre otras  distincio-
nes, ha ganado 5 veces el 
Balón de Oro, un  Balón 
de Oro y cuatro FIFA Ba-
lón de Oro, obteniendo 
los 4 primeros de forma 
consecutiva; además de 
recibir seis Botas de Oro.

Con el Barcelona ob-

tuvo  34 títulos, entre 
ellos, 10 de La Liga y 4 de 
la Liga de Campeones de 
la UEFA, así como 6 títu-
los de la Copa del Rey.

Goleador prolífico, os-
tenta,  entre otros, los 
récords por más goles 
en una temporada y un 
año calendario, máxi-
mo goleador de  La Liga, 
la  Supercopa de España, 
la  Supercopa de Europa, 
y jugador no europeo 
con más goles en la Liga 
de Campeones de la 
UEFA; además de máximo 
goleador del  F.C. Barce-

lona y de la Selección Ar-
gentina.  

Como  internacional  ar-
gentino, Messi ha repre-
sentado a su país en ocho 
torneos mayores. 

A nivel juvenil, ganó 
junto con la  selección 
la  Copa Mundial de Fút-
bol Sub-20 de 2005, tor-
neo en el que finalizó 
como mejor jugador 
y máximo goleador,   y 
una  medalla de oro  en 
los  Juegos Olímpicos de 
2008, con la sub-23. 

Después de debu-
tar en la  selección ma-

yor  en agosto de 2005, 
en el Mundial de Alema-
nia 2006  se convirtió en 
el argentino más joven 
en jugar y en marcar en 
un mundial.   Al año si-
guiente, jugó la final de 
la  Copa América, donde 
fue nombrado mejor ju-
gador joven del torneo.   

Llegó con la Selección a 
las finales del Mundial de 
Brasil 2014, la Copa Amé-
rica 2015  (certámenes en 
los que fue elegido mejor 
jugador del torneo), y de 
la  Copa América Cente-
nario.  

Leonel Messi
El 24 de junio cumple…
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Junio, mes del show del fútbol sudamericano
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