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En el Auditorio de la 
Camara de Diputados, 
las diputadas Maria 
Fernanda Bevilac-
qua, Valeria Arata y 
Rocío Giaccone, junto 
con su par, Juan Ma-
nuel Cheppi, expusie-
ron los lineamientos de 
una propuesta legisla-
tiva pensada para quie-
nes ingresan al mundo 
del trabajo.

El proyecto de ley 
impulsa la  creación de 
un régimen integral de 
promoción de empleo 
para  orientar  a los jó-

venes desde la última 
etapa de la educación 
secundaria y facilitar la 
transición hacia el em-
pleo formal.   

Respecto de la inicia-
tiva, la diputada Arata 
explicó: “Muchos de los 
que trabajan no se en-
cuentran en blanco; lo 

que estamos buscando 
es dar un incentivo a 
la pequeña, mediana y 
m i c r o 
e m -
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PRESENTAN PROYECTO PARA 
FOMENTAR EL EMPLEO JOVEN
Diputados impulsan el “Programa Oportunidades”, una iniciativa que busca generar 
condiciones favorables para el emprendedorismo y la búsqueda laboral juvenil.

En la semana de 1810 comenzó todo.



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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que puedan tomar 
jóvenes dándoles un 
pago a cuenta en el im-
puesto de ingresos bru-
tos”.  

Por otra parte, Na-
zareno La Gamba, ex-
positor y referente de 
la juventud del Frente 
Renovador, aseguró 
que a la iniciativa  “la 
proponemos como una 
solución a un problema 
concreto: la desocu-
pación entre los jóve-
nes”  y remarcó que el 
desempleo juvenil al-
canza un 25 por ciento 
en mujeres y un 22 por 
ciento entre varones.

Asimismo, la diputa-
da Bevilacqua afirmó 
que  “los jóvenes de la 
provincia manifiestan 
que les cuesta armar el 
currículum para entrar 
a trabajar a una empre-
sa”,  y refirió además 
que los emprendedores 
plantean que les falta 
conocimiento.

El jefe comunal hizo 
estas declaraciones tras 
supervisar las obras de la 
nueva casa de altos estu-
dios, que sigue en forma 
acelerada su edificación, 
iniciada hace 7 meses so-
bre la Av. Héctor Arregui 
entre Marcelo T. de Al-
vear y Oribe, financiada 
con fondos municipales 
y construida por la cons-
tructora municipal, en 
donde ya se completó su 
estructura de lozas, co-
lumnas y techo, y ahora 
se iniciaron la colocación 
de paredes y obras inter-
nas y complementarias.

Ishii había prometido 
hace tres años una “revo-
lución en la Salud en José 
C. Paz” y en este tiempo 
se inauguraron 8 hospita-
les que se encuentran en 
funcionamiento. Y resal-
tó que, tan sólo unos po-
cos años atrás “no había 

más remedio que aten-
derse en los hospitales de 
la ciudad de Buenos Aires, 
especialmente en la es-
pecialidades ligadas con 
pediatría, la oncología, la 
cardiología, la endocrino-
logía y otras más”.

“Ahora tenemos nues-
tros propios hospitales, 
planificados y construi-
dos con una concepción 
moderna de la arquitec-
tura aplicada a la aten-
ción hospitalaria, que tie-
nen una alta demanda de 
pacientes, y también una 
alta demanda de médicos 
que crecerá con el tiem-
po, por eso crear la Fa-
cultad de Medicina de la 
UNPAZ, abierta y gratui-
ta, tiene una importan-
cia estratégica”, destacó 
Ishii.

Hoy los jóvenes que 
tienen vocación médica 
y viven en los distritos 

que abarcan un arco que 
va desde el norte al oes-
te del Conurbano, están 
obligados a trasladarse o 
irse a vivir a la ciudad de 
Buenos Aires o a La Plata 
para poder estudiar me-
dicina en sus respectivas 
universidades nacionales.

“Con la Facultad de 
Medicina de la UNPAZ, 
los jóvenes que viven en 
nuestra región podrán 
ser los grandes profesio-
nales médicos del maña-
na sin tener que hacer el 
sacrificio en tiempo y di-
nero de viajar o mudarse. 
Podrán estudiar en José 
C. Paz en un edificio mo-
derno, tomar clases con 
destacados académicos y 
realizar las prácticas en 
nuestros hospitales, para 
luego, una vez recibidos, 
continuar allí sus especia-
lizaciones e integrar los 
planteles”, afirmó.

AVANZA LA CONSTRUCCION 
DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE LA UNPAZ
El intendente de José C. Paz Mario Ishii, calificó de “decisión estratégica” la 
creación de la nueva Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de José C. 
Paz (UNPAZ), ya que responde a “un plan de mediano y largo plazo, para que los 
argentinos que viven en el noroeste, el oeste y el norte del conurbano, y en todo 
el país, cuenten con un polo de salud de excelencia en donde atenderse”, dijo.

José C. Paz



El intendente de San 
Isidro, Gustavo Posse, y 
la secretaria de Infraes-
tructura Urbana de la 
Nación, Marina Klemen-
siewicz, recorrieron el ba-
rrio Martín y Omar, don-
de avanzan las obras que 
contemplan mejoras en 
viviendas existentes, nue-
vas viviendas, desagües, 
pavimento, red de gas y 
cloacas; fruto del conve-
nio firmado entre el Mu-
nicipio y Nación para el 
mejoramiento de hábitat.

Los trabajos se concen-
tran en la zona delimita-
da por El Fomentista, Ro-
que Sáenz Peña, Gaboto, 
Martín y Omar y Pedro de 
Mendoza, incluidas Cnel. 
Obarrio, Rosales y varios 
pasajes.

“Esta obra, producto 
de un gran acuerdo so-
cial, beneficiará a más de 
500 familias del barrio. Ya 
terminamos pavimentos, 
obras hidráulicas, conver-
timos a led las luminarias 
y ahora nos concentramos 
en la construcción de vi-
viendas y el mejoramien-
to de más de 240” , contó 
Posse tras la recorrida. 

Con más de 40 años en 
el barrio, Griselda Flea, 
opinó: “Estamos   felices 
con la obra. El asfalto era 
algo que esperábamos”. 

“Estamos muy conten-
tos con los avances. Ya 
logramos terminar las 
obras de infraestructura 
fundamentales. Ahora 
empezamos con los me-
joramientos de viviendas, 
previamente consensua-
das con las necesidades 
de estas familias; en eso 
hay un gran trabajo de 
Posse y su equipo. Quere-
mos un barrio digno con 
calidad de vida”, enfatizó 
Klemensiewicz. 

La directora general de 
Obras Públicas, Mónica 

Guerra, explicó: “Ya fi-
nalizamos pavimentos y 
pluviales. La segunda eta-
pa comprende 12 nuevas 
viviendas y más de 240 
mejoras que consisten en 
la construcción de baño 
y cocina. Si el vecino ya 
cuenta con esto, se rea-
lizan mejoras de techos, 
revoques y todo lo que 

sea necesario para las fa-
milias”.  

  Las obras se ejecutan 
en el marco del convenio 
firmado entre el Muni-
cipio y la Secretaría de 
Vivienda y Hábitat que 
contempla un amplio pro-
grama de urbanización 
de viviendas, entre mu-
chas otras mejoras.

SAN ISIDRO Y NACION MEJORAN 
MAS DE 240 VIVIENDAS EN EL 
BARRIO MARTIN Y OMAR 
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El intendente Gustavo Posse y la secretaria de Infraestructura Urbana, Marina 
Klemensiewicz, supervisaron los avances de las obras que beneficiarán a más de 500 
familias de este sector del Bajo de San Isidro.  



Leonardo Nardini recorrió la obra de la 
nueva plaza “El Triángulo de los Niños”

El jefe comunal afirmó: 
“Este lugar era conocido 
como ‘El Triángulo’ por-
que era un lugar oscuro, 
sin casi nada y la gente 

no lo podía disfrutar de la 
mejor manera. Con esta 
obra, recuperando este 
espacio público, las fami-
lias van a ser partícipes, 
y le sumamos el corredor 
que estamos haciendo en 
la calle Seguí que también 
va a transformar la zona”.

“Acá se va a poder ha-
cer actividad física porque 
va a contar con un playón 
deportivo como estamos 
haciendo en diferentes 
lugares, con el anfiteatro 
para que se puedan ge-
nerar eventos culturales 
y que la gente pueda dis-
frutar tomando un mate 
y compartiendo entre to-
dos”, dijo Nardini.

Las plazas son muy im-
portantes dentro de los 

barrios, y en Malvinas 
Argentinas había una ca-
rencia de ellas. “Tenemos 
el Predio Municipal, pero 
no a todos les queda cer-
ca. Hay familias que qui-
zás tienen 3 o 4 nenes y 
tomarse el colectivo para 
ir hasta allá, les implica 
entre la ida y la vuelta 
150 pesos o más. En es-
tos tiempos es muy difícil, 
no hay presupuesto que 
aguante. Por eso recupe-
rar los espacios públicos 
para que los tengan más 
cerca de sus casas, genera 
que todos accedan al de-
recho de tener oportuni-
dad de disfrutar de la vida 
saludable y de despejarse 

en familia”, aseguró el in-
tendente.

Esto además favorece 
a la seguridad, ya que 
lo que hasta el momen-
to era un descampado, 
pronto se convertirá en 
un espacio iluminado por 
completo. “El cambio se 
nota de manera sustan-
cial. En ningún lugar en 
el que hemos recuperado 
un espacio público hay 
alguien que se queje. Por 
eso continuamos con esta 
política de Estado de se-
guir transformando los 
espacios para que la fami-
lia vuelva a ser partícipe 
y protagonista de su lu-
gar”, finalizó Nardini. 

El intendente de Malvinas Argentinas Leonardo Nardini, recorrió la obra de la plaza “EL Triángulo de 
los Niños”, ubicada en Francisco Seguí Norte entre Cuyo y General Soler, de la ciudad de Grand Bourg. 

MALVINAS ARGENTINAS
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En el Predio Municipal se 
realizó un encuentro que 
convocó a todos aquellos que 
participan en políticas públicas

De la jornada participa-
ron el intendente Leonar-
do Nardini, a quien sor-
prendieron con una torta 
por motivo de su cum-
pleaños, y la concejal Sol 
Jimenez Coronel, quien 
dijo: “Le cantamos el fe-
liz cumple a Leo, luego 
de toda una jornada don-
de se realizaron distintas 
actividades en plazas, la 
calle, el Predio Municipal, 
los hospitales. Culmina-
mos haciendo un balance 
de todo lo que se hizo y 
apuntando a trabajar por 
más. Gracias a quienes 
participaron porque apor-
taron su granito de arena 
para ayudar al otro”.

Por su parte, Marie-
la Varela, Coordinadora 
territorial del Día de las 
Buenas Acciones, comen-
tó: “Hace 7 meses veni-
mos trabajando en este 
proyecto, conociendo el 
trabajo de diferentes per-
sonas a nivel voluntaria-
do. En Malvinas se trabaja 

mucho y hay una fuerte 
decisión política que for-
talece el voluntariado. 
Hay una intención y por 
eso desde un principio el 
Municipio adhirió y nos 
acompañó con esta pro-
puesta”.

El Día de las Buenas 
Acciones es un movi-
miento mundial que trata 
de inspirar a hacer el bien. 
El objetivo es establecer 
redes e inspirar a otros. 
La realización del evento 
coincidió con el festejo 
del Día Internacional de 
las Buenas Acciones, que 
se celebro el 6 y 7 de abril.

En Malvinas Argenti-
nas se conmemoró con 
11 acciones en 8 lugares 
diferentes. Hubo activida-
des lúdicas en el Hospital 
Pediátrico, almuerzo para 
la tercera edad en el Hos-
pital Polo Sanitario, clases 
de aeróbica, caminata de 
recolección de residuos, 
murga, obras de arte, can-
tantes, banda, ballet…



Convenio con Provincia pondrá en 
valor nueve Unidades de Atención 
Primaria en Vicente López

El intendente de Vicente 
López Jorge Macri, junto 
al ministro de Salud de la 
provincia de Buenos Aires, 
Andrés Scarsi, concretaron 
la firma de un convenio 
de colaboración entre el 
distrito y el gobierno de la 
Provincia, a partir del cual 
se pondrá en valor nueve 
UAPs

“Hoy tuvimos en el 
enorme orgullo de firmar 
junto al ministro Scrasi un 
convenio de colaboración 
para la implementación de 
la red AMBA en Vicente 
López”, señaló el jefe co-
munal, tras recorrer la UAP 
Bermúdez (Yrigoyen 4601, 
Florida Oeste) y remarcar 
la importancia de acercar 
un sistema de salud públi-
co de calidad a cada uno 
de los vecinos que hay en 
cada rincón del municipio. 

Los centros de Atención 
Primaria se involucrados 
dentro de este convenios 
son la UAP Marcelino (La-
valle 1583, Florida), UAP 
Bermúdez (Yrigoyen 4601, 
Florida Oeste), UAP Negre-
te (Rivera 6001, Munro), 
UAP Padre Barbero (Sívori 
5050, Munro), UAP Rava-

zzoli (Moldes 4900, Villa 
Martelli), UAP Scalise (Ca-
jaraville 4042, Villa Adeli-
na), UAP Barreiro Aguirre 
(Baigorria 2461, Munro), 
UAP Rotjer (D.F. Sarmien-
to 3551, Olivos) y la UAP 
Illia (Uzal 3498, Olivos). A 
través de esta descentrali-
zación de la salud pública, 
el municipio llega a cerca 
de 80.000 vecinos en todo 
el distrito.          

Para la implementación 
del convenio, se realizará 
un incremento salarial de 
aquellos profesionales in-
volucrados en el primer ni-
vel de atención de la red. 
Además, se va a incorporar 
nuevo personal por parte 
del municipio para cumplir 
con el estándar propuesto 
en los Centros de Atención 
Primaria.

“Empezamos a imple-
mentar un programa muy 
ambicioso que nos llena 
de orgullo porque se trata 
de un trabajo en conjunto 
entre la Provincia y 18 mu-
nicipios del conurbano bo-
naerense para transformar 
la vida, en este caso, de los 
vecinos de Vicente López”, 
señaló el ministro Scarsi. 
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Vicente López implementó la Nueva 
Central de Tránsito

Allí estuvo presente el 
intendente de Vicente 
López, Jorge Macri, en la 
presentación del nuevo 
sistema, y señaló: “Hoy re-
corrimos la nueva Central 
Inteligente de Tránsito de 
Vicente López, un espacio 
que nos va a permitir con-
trolar los semáforos del 
partido de manera online. 
Instalamos un servidor de 
tránsito y antenas inalám-
bricas que van a permitir 
una comunicación entre 
la Fibra Óptica Munici-
pal y 78 controladores de 

tránsito de las Avenidas 
Maipú y Libertador”.

Por otra parte, el inten-
dente Macri dijo: “Ade-
más, incorporamos una 
aplicación de software 
que nos va a permitir con-
trolar los semáforos de 
forma integrada y visuali-
zar el cruce semafórico en 
tiempo real”.

Este sistema ofrece un 
mapa georreferenciado y 
el estado actual de todos 
los equipos conectados a 
la Central.

A su vez, el sistema per-

mite generar informes en 
diferentes formatos, vi-
sualizar alarmas y los es-
tados de los equipamien-
tos conectados en tiempo 
real, visualizar el cruce se-
mafórico en tiempo real 
y las fallas producidas en 
el controlador por hora-
rio y día, brindando un 
back up de información 
estadística que permita 
estudiar cualquier error 

recurrente.
También, tiene una 

configuración para el 
servicio de vehículos de 
emergencias (bomberos, 
policía o ambulancias), lo 
que va a permitir que los 
vehículos comuniquen e 
informen su posición a la 
Central de Tránsito, y así 
poder agilizar el tránsito 
en ocasiones de emer-
gencias.

Con la presencia del 
presidente del Concejo 
Deliberante de San Isidro, 
Andrés Rolón, se lanzó la 
sexta edición del progra-
ma de Consolidación De-
mocrática “Banca 25”, 
que incentiva a los alum-
nos de nivel secundario a 
comprender cómo funcio-
na el sistema democrático 
y a presentar proyectos 
para mejorar su comuni-
dad.

La jornada inaugural se 
desarrolló en el recinto 
del HCD de San Isidro ante 
los alumnos de quinto año 
del Colegio Nuevo de Las 
Lomas y la presencia del 
legislativo local, Andrés 
Rolón, los concejales Elvira 
Ares y Alejandro Lucena y 
el coordinador del progra-
ma, Rodrigo Amparo.

“Es un placer estar hoy 
aquí inaugurando una 
nueva edición de este 
programa, que tiene tan-
tos años de trabajo y mu-
chos buenos proyectos en 
su haber. Les agradezco, 
alumnos e institución, por 
confiar en San Isidro y en 
esta honorable casa”, ex-
presó Rolón.

Como en las ediciones 
anteriores, los concejales 

mantendrán encuentros 
con los chicos donde les 
explicarán qué es y cómo 
funciona un Concejo De-
liberante y cuáles son las 
acciones que puede llevar 
adelante un legislador 
local. Posteriormente, los 
alumnos diseñarán pro-
yectos junto a sus docen-
tes y compañeros para ser 
presentados y tratados en 
el HCD de San Isidro.

SAN ISIDRO

En el HCD se lanzó la sexta 
edición del programa Banca 25
La iniciativa del Concejo Deliberante de San Isidro y el Consejo Escolar local 
incentiva a los alumnos de nivel secundario a comprender cómo funciona el sistema 
democrático y a presentar proyectos para mejorar su comunidad.

Con el objetivo de controlar los semáforos en tiempo 
real y de manera online, la secretaria de transporte, 
tránsito y seguridad vial de Vicente López, llevó a 
cabo este nuevo sistema que permite integrar distintas 
áreas de tránsito a través de una automatización de los 
procesos mediante distintas herramientas.

Tel.: 4709-4196
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San Fernando recuperó Marina 
del Norte e inició la renovación 
de la Costanera Municipal

“El Municipio de San 
Fernando concreta así un 
ambicioso proyecto ini-
ciado a fines del 2017, 
cuando el intendente Luis 
Andreotti no renovó la 
concesión vencida de ex-
plotación del predio ribe-
reño de Marina del Norte. 
Las acciones en resguardo 
de los derechos del Muni-
cipio contaron con un am-
plio apoyo, con mateadas 
con los vecinos y extensas 
acciones en las redes so-
ciales, resaltando la im-
portancia de la decisión 
del Jefe Comunal de recu-
perar para San Fernando 
los terrenos explotados 
por más de 30 años me-
diante un contrato venci-
do”, destacan funciona-
rios locales.

Durante la recorrida, 
Luis Andreotti expresó: 
“Este es un gran patrimo-
nio para el Municipio y 
para todos los vecinos, lo 
que además nos permitirá 
también ampliar la Costa-

nera. Una ley que presen-
tó el diputado provincial 
Juan Andreotti nos permi-
tió el uso, administración 
y explotación de la costa; 
nuestro objetivo es que 
sea para todos los vecinos 
y que puedan disfrutar el 
río”.

“Por eso estamos reno-
vandola junto con el pa-
vimento y los desagües; 
realmente estamos muy 
contentos con la nueva 

Costanera que vamos a 
tener. Cerca del término 
de nuestra gestión esto 
se valora especialmente, 
porque todos los inten-
dentes llevaron adelante 
la misma política sobre la 
costa, y hoy tener la suer-
te de recuperarla gracias 
a la ley presentada por el 
Diputado Juan Andreotti 
nos llena de alegría”, con-
cluyó el Jefe Comunal.

Al respecto, el diputado 
provincial Juan Andreotti 
agregó: “Cada habitante 
de nuestro distrito vive 
en comunidad con el río; 
a través de una ley muy 
importante que presen-
tamos en la Cámara de 
Diputados, San Fernando 
hoy puede entrar en Ma-
rina del Norte, después de 
todo lo que costó. Por eso, 
agradecemos a cada dipu-
tado que acompañó este 
proyecto de Ley, que le 
permitió al Municipio re-
cuperar esta marina para 
disponer de más espacio 
público para sus vecinos, 
administrarla y que los 
recursos generados se in-
viertan en todas las calles 
y costas, porque es dinero 
de cada vecino y tiene que 
volver a ellos”.

El intendente de San Fernando Luis Andreotti, junto al diputado provincial Juan 
Andreotti, el presidente del Concejo Deliberante Santiago Aparicio y funcionarios 
municipales, recorrieron los terrenos recuperados para San Fernando, y también 
las obras en progreso de renovación integral de la Costanera municipal.
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De puño y letra
Cuando Gandhi estudia-

ba Derecho en Londres, un 
profesor de apellido Peters 
le tenía mala voluntad, se 
cuenta que un día Peters 
estaba almorzando en el 
comedor de la Universi-
dad y el alumno viene con 
su bandeja y se sienta a su 
lado; el profesor, altanero, 
le dice: “Joven Gandhi, Ud. 
no entiende! Un puerco y 
un pájaro, no se sientan 
a comer juntos”; a lo que 
Gandhi le contesta: “Esté 
Ud. tranquilo profesor, yo 
me voy volando” y se cam-
bió de mesa...

El Señor Peters verde 
de  rabia, decide vengar-
se en el próximo examen; 
pero, el alumno respon-
de con brillantez a todas 

las preguntas... Entonces, 
le hace la siguiente inter-
pelación: “Gandhi, Ud. va 
caminando por la calle y 
se encuentra con una bol-
sa, dentro de ella está la 
sabiduría y mucho dinero, 
¿cuál de los dos se lleva?”... 
Gandhi responde sin titu-
bear: “¡Claro que el dinero, 
profesor!”

El profesor sonriendo le 
dice “Yo, en su lugar, hu-
biera agarrado la sabiduría, 
¿no le parece?”... Gandhi 
responde: “Cada uno toma 
lo que no tiene profesor”... 

El profesor Peters, histé-
rico ya, escribe en la hoja 
del examen: ‘IDIOTA’ y se 
la devuelve al joven Gand-
hi... Gandhi toma la hoja y 
se sienta... Al cabo de unos 

minutos se dirge al profe-
sor y le dice: “Profesor Pe-
ters, Ud. me ha firmado la 
hoja, pero no me puso la 
nota...”.

A veces la gente medio-
cre y fracasada intenta da-
ñarnos con ofensas que ni 
siquiera nos hemos ganado. 
Pero sólo nos daña el que 
puede y no el que quiere. Si 
permites que una ofensa te 
dañe, te dañará. Pero si no 
lo permites, la ofensa volve-
rá al lugar de donde salió y 
del excremento que es.

Escribe. Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar 

En las Jornadas de Derecho Penal y Procesal
El pasado 25 de abril, el 

Dr. Prof. Carlos Victor Zala-
zar estuvo con el Dr. Euge-
nio Raúl Zaffaroni ex juez de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la República Argentina y 
Juez de la Corte Interame-
ricana de DDHH; con el Dr. 
Maximiliano Rusconi juez y 
el Presidente de Magistra-

dos y funcionarios judiciales 
de Moreno y Rodríguez, en 
el cierre de las Jornadas de 
Derecho Penal y Procesal 
del Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas Adriano Pietra 
y la Fundación José María 
Baños, que tuvo lugar en el 
Circulo de Abogados de Mo-
reno / Gral. Rodríguez.  

Sincerandonos, por FM Plus
En el programa radial 

Sincerandonos, el pasado 8 
de mayo, el Dr. Prof. Carlos 
Zalazar mantuvo una co-
municación telefónica con 
los profesores Sergio Zelaya 
y Julian Bernaule de la UN-
PAZ, realizando una clínica 

de actividades fisicas convo-
cados por el intendente de 
Malvinas argentinas Leo-
nardo Nardini.

En el piso, acompaña-
ron Lucas Vertello, Alberto 
Tamburelli y Juan M. Qui-
roz, dirigentes malvinenses.  

Pensamiento Nacional 
El Dr. Prof. Carlos Zalazar 

junto al editor Dr. Adolfo 
Chouhy, estan trabajando 
en la reedición de los dis-
cursos del ‘General Juan 
Domingo Perón el 17 de 
octubre de 1945 y 1950 y 
las Actas del Congreso de 
Filosofía en Mendoza 1949’, 
obras invalorables y de can-

dente actualidad.
Pensamiento Nacional. 

Además de las tres reedi-
ciones de ‘Estudio sobre las 
Instalaciones Libres’,   ‘La 
Oración del General Juan 
Domingo Perón en el Con-
greso Eucarístico de Rosario 
de 1949 y de  La Constiución 
de 1949’ con ‘Las Veinte 

Verdades’; se añade la pri-
mera novela de Zalazar lla-
mada ‘La cruz desfigurada’ 
y un libro en preparación 
de poemas, haikus y relatos 
cortos llamado ‘Diálogos 
con Ulises y Jonathan’ ade-
más de la obra de Teatro ‘La 
hora preanunciada’, escrita 
con Ulises Joel Zepponi.

Con Ramón Vera…
El pasado 8 el Dr. Prof. Carlos Zalazar mantu-

vo una reunión con el candidato a intendente 
de Moreno Ramón Vera, además del prestigioso 
jurista Dr Pablo Gerardo Salerno y Joni Guzmán. 

“Fue una charla y cena distendida donde no 
faltaron todos los temas del quehacer político 
regional y nacional”, enfatizó Zalazar.

Con Agustín de la Precilla
El pasado 6 de mayo el 

Dr. Prof. Carlos Zalazar se 
reunió con el asesor vial 
y experto en Seguridad 
Vial -Universidad Tecno-
lógica Nacional- Agustín 
Rodolfo de la Precilla.

“Además de todo su 
prestigio, De la Presilla es 
un referente notable de 
la Primera Sección elec-
toral del Partido Unión 
por Todos”, destacó Za-
lazar. 
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“Las arcas del Estado y la Educación en su conjunto, no pueden ni deben sostener ni tolerar ningún tipo de 
vandalismos sobre los establecimientos escolares. Sancionarlos ayuda a una mejor educación y posibilita 
que muchos recursos económicos provinciales vuelvan a la comunidad en obras y herramientas para hacer 
más eficientes el aprendizaje y la calidad educativa”, afirmó el diputado de la UCR/Cambiemos, Diego 
Rovella, a raíz del proyecto presentado en la Legislatura por la gobernadora Vidal, con el propósito de 
modificar el Código Contravencional bonaerense.

CURSO DE MANIPULACION DE ALIMENTOS
La Dirección General de 

Ingresos Públicos, depen-
diente de la Secretaría de 
Economía y Hacienda, rea-
lizaron la capacitación 
en Manipulación de Ali-
mentos, brindada en el 
Ministerio de Salud de la 
Provincial, a través del Insti-
tuto Superior de Formación 
Técnica.

El curso de Manipulación 
Higiénica de los Alimentos 

es la capacitación primaria 
que deben realizar aquellas 
personas que en su activi-

dad laboral estén vincula-
das con la manipulación de 
alimentos, materias primas, 
utensilios y/o equipos, en-
marcado dentro del Código 
Alimentario Nacional en su 
Capítulo XXI.

Columna de Opinión

AUNQUE MUCHOS PERONISTAS LO OLVIDEN…

Un 11 de mayo de 1974, 
era asesinado uno de los es-
píritus más claros del movi-
miento nacional justicialista, 
el Padre  Carlos Mugica.

Nuestro pueblo es cristia-
no, es justicialista, no acepta 
las formulaciones falsamen-
te revolucionarias de quie-
nes, en definitiva, no son 
sino una expresión del libe-
ralismo europeo (…).

Los que claman por la re-
volución son casi siempre 
gente de afuera, activistas 
que no viven ni han vivido 
en el lugar. Desde luego, hay 
villeros con ellos, pero éstos 
responden a una política 
que les dictan desde afuera. 
Hay una muestra típica de 
este irrealismo político, de 
este prejuicio de superiori-

dad presuntamente revolu-
cionaria, que se comprueba 
en las reuniones o asambleas 
promovidas por la ultraiz-
quierda.

Apenas un compañero de 
la villa cuestiona un argu-
mento, discrepa con una ini-
ciativa, manifiesta sus dife-
rencias con algún dirigente, 
enseguida se le imputa que 
carece de conciencia polí-

tica y se lo excluye. De este 
modo, muchas organizacio-
nes o grupos han perdido 
representatividad, la gente 
los abandona, abandona a 
quienes no entienden sus 
reales necesidades y la sub-
estiman políticamente.

“No olvidar y dejarse de-
clarar PERONISTAS y des-
conocer a nuestros MARTI-
RES”.

Escribe. Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar 

Provincia de Buenos Aires

Diego Rovella: “Sancionar el vandalismo en 
las escuelas ayuda a una mejor educación”

La propuesta de la Go-
bernadora hace foco en in-
cluir nuevas formas de van-
dalismos y advierte que ya 
se han constatado en lo que 
va del año más de 117 he-
chos que costarán al menos 
100 millones de pesos, más 
allá de los días sin clase. “En 
lo que va del año el muni-
cipio de La Plata, por ejem-
plo, lleva gastado más de 

un millón de pesos mensua-
les para reparar daños oca-
sionados por vandalismo 
de todo tipo en las escuelas 
platenses. Con ese dinero 
que se viene gastando este 
año se podrían haber cons-
truido 3 aulas o haber me-
jorado 10 establecimientos 
escolares, ponerlos en valor. 
De eso estamos hablando, 
más allá de la crueldad e 

inmoralidad de los actos de 
esta naturaleza”, enfatizó 
el diputado.

CHARLAS DE SEGURIDAD
La Secretaria de Segu-

ridad de la Municipalidad 
de José C. Paz comenzó 
a brindar charlas sobre el 
funcionamiento policial 
preventivo municipal a 
la comunidad educativa. 
Participaron de la misma 
alumnos de la Asociación 
de Protección al Discapa-
citado (A.PRO.DI) de José 

C. Paz, quienes pudieron 
interactuar con el personal 
del área y conocer las acti-
vidades que realizan en el 
Centro de Operaciones Mu-
nicipal.

El secretario de seguridad 
Oscar Cadel, recibió a los 
estudiantes, acompañados 
por la fundadora de la ins-
titución Sra. Marta Naranjo.

JOSE C. PAZ

JOSE C. PAZ

10 % DE DESCUENTO
POR PAGO EN EFECTIVO



El intendente de Mal-
vinas Argentinas Leo-
nardo Nardini, dejó 
inaugurada una obra de 
pavimentación en la 
localidad de Ing. Adol-
fo Sourdeaux que tiene 
como objetivo conectar 
diferentes barrios de la 
comuna. Se trata de las 
calles Manuela Pedra-
za y Dellepiane, que 
comprenden 2.360 mts2 
de calzada de hormigón. 
Además, se realizó la 
hidráulica correspon-
diente para subsanar la 
problemática de las inun-
daciones.

El jefe comunal expre-
só: “Es una tarde diferen-
te, donde podemos feste-
jar el avance entre todos. 
Mucha gente lo esperó 
por décadas. Esta es otra 
obra descentralizada,  y 
nos da felicidad a los veci-
nos y a nosotros. Ellos pa-

gan los impuestos y eso se 
ve materializado en cada 
obra pública que llega a 
cada barrio. Acá hay un 

merendero cerca, los chi-
cos y los papás van a te-
ner mejor conectividad 
a la hora de transitar el 
barrio, este era un lugar 
olvidado”.

Acompañado de veci-
nos, Nardini recorrió el 
lugar y dijo: “Estoy emo-
cionado porque, desde 
chico, mis padres y mis 
abuelos me inculcaron 
que hay que cumplir, por 
eso me pone tan feliz ver 
a la gente contenta y con 
la esperanza de seguir 
creciendo, este es un paso 
más que damos adelante 
y vamos a seguir con el 
esfuerzo de siempre. Hay 
un equipo que planifi-

ca, que administra por el 
bien de nuestros vecinos 
para dignificarlos. Noso-
tros dimos nuestra pala-
bra y cumplimos una vez 
más”.

Este trabajo en el barrio 
‘San Calal’ es un beneficio 
para las familias, embelle-
ce y aporta al crecimiento 
de Malvinas. Para finali-
zar, Leo Nardini enfati-
zó: “Entendiendo la crisis 
económica del país, pedi-
mos paciencia y acá está 
este hermoso pavimento 
para que los vecinos lo 
disfruten. Sin prisa pero 
sin pausa, seguimos avan-
zando para que Malvinas 
siga creciendo”.
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Nueva obra inaugurada 
en Ing. Adolfo Sourdeaux

Malvinas Argentinas

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, inauguró los pavimentos de las calles Manuela 
Pedraza y Elvira Dellepiane. Este trabajo genera conexión en el barrio San Calal. Las  tareas también 
incluyeron hidráulica que evitará acumulación de agua.



Julio Zamora: “La gobernadora Vidal anuncia 
inversiones, pero en sus tres años y medio de gestión 
no ha cumplido con las obras que prometió en Tigre”

En la localidad de Tron-
cos del Talar, el intenden-
te de Tigre, Julio Zamora, 
criticó la falta de compro-
miso del gobierno pro-
vincial con la educación 
pública y el abandono en 
salud y seguridad. Fue du-
rante la inauguración de 
los nuevos juegos del jar-
dín N°927.

“La gobernadora anun-
cia inversiones, pero en 
sus tres años y medio de 
gestión no ha cumplido 
con las obras que pro-
metió en Tigre, como los 
jardines de infantes. Su 
gestión en materia de 
educación, salud y seguri-
dad es paupérrima. Espe-
remos que en un futuro 
próximo tengamos un go-
bernador que esté a la al-
tura de las circunstancias 
y no mire a los municipios 
según su color político”, 
señaló el jefe comunal.

Respecto de las obras 
realizadas con fondos 
municipales en el estable-
cimiento N°927, Zamora 
expresó: “Los chicos divir-
tiéndose y aprendiendo es 
la mayor aspiración que 
tenemos; es importante 
que a través del juego 
puedan crecer y ser me-
jores personas. Vemos en 
ellos y en sus familias la 
alegría por ver el jardín 
transformado. Continua-
remos con esta iniciativa 
para alcanzar a todos los 
jardines de infantes de Ti-
gre”.

Los trabajos de renova-
ción en la institución se 
llevaron a cabo en el mar-
co del programa “Apren-
der Jugando”, iniciado 
en 2018. Hasta el momen-
to, se han reacondiciona-
do 8 jardines de infantes 
en todo el distrito y se 
prevé llegar a 25 este año. 
El proyecto implica ma-
yor seguridad para niños, 
nuevos juegos recreativos 
y mejoras en los patios.

La directora del jardín, 
Cristina Domínguez, se-
ñaló: “Estamos muy emo-
cionados. Hacía falta una 
remodelación, ya que los 
juegos anteriores no se 
podían utilizar, eran de 
cemento. Este programa 
es muy bueno porque los 
juegos son de plástico y 
los chicos no se lastiman, 
además necesitan de este 
espacio para su desarro-
llo”.

En el establecimiento 
ubicado en Pringles 1480, 
también se realizaron la-
bores de pintura exterior 
e interior; reparación de 
filtraciones en el techo; 
trabajos de parquización 
y se construyeron dárse-
nas de estacionamiento.

Vanina, madre de Espe-
ranza, quien asiste al jar-
dín, comentó: “Me pone 
muy contenta, estoy muy 

feliz porque los chicos ne-
cesitaban estos juegos, ya 
que los anteriores estaban 
muy deteriorados. Esta-
mos emocionados porque 
se lo merecen y es muy 
lindo que llegue a los jar-
dines el mismo programa 
que está en las plazas. Ha-
cía falta que tengan esto 
para divertirse”.

Con el fin de promover la 
inclusión digital desde la 
etapa inicial, “Aprender 
Jugando” se complemen-
ta con la incorporación 
de pantallas táctiles inte-
ractivas de 55 pulgadas, 
dotadas de juegos con un 
software didáctico. Con 
esta herramienta, se bus-
ca que los docentes inte-
ractúen con los alumnos y 
la tecnología, de manera 
responsable.

Participaron de la inau-
guración: los concejales 

Rodrigo Molinos, Gisela 
Zamora, Sonia Gatarri y 
Luis Samyn Ducó; la sub-
secretaria de Educación, 
Carolina Álvarez Eguileta; 
el presidente del Consejo 
Escolar de Tigre, Adrián 
Pintos; la asesora en Edu-
cación del municipio, Mir-
na Portillo; la directora 

general de Gestión Edu-
cativa, Teresa Paunovich; 
el director general de 
Infraestructura, Federico 
Stachowiak; el director 
coordinador de Infraes-
tructura, Carlos Araujo y 
el delegado de Troncos 
del Talar, Rubén Bentan-
court.

El intendente compartió la inauguración de los nuevos juegos del Jardín de Infantes N°927 de Troncos del Talar, 
junto a padres, alumnos y docentes. Allí criticó la falta de compromiso del gobierno provincial con la educación 
pública y el abandono en salud y seguridad.
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En su discurso, Ishii fue 
tajante al señalar que “no 
hay que ser tan ruin para 
seguir y perseguir a una ex 
presidenta como la están 
persiguiendo, y hacerla 
desfilar por Comodoro Py 
para avergonzarla, y a su 
familia perseguirla como 
se la está persiguiendo”, 
en referencia a las cau-
sas judiciales que se ha-
bía armado en su contra. 
También cargó contra 
los jueces que llevan la 
causa: “No lo podemos 
permitir… no pueden ser 
tan sinvergüenzas estos 
magistrados que trabajan 
con los gobiernos de tur-
no. No queremos presos 
políticos”.

En otro pasaje de su dis-
curso, Ishii criticó la ges-
tión económica de Cam-
biemos en el Gobierno 
cuando subrayó que “tan-
ta deuda se ha tomado 
y no se ha invertido en 
producción, en trabajo y 
en tecnología para ayudar 
a los pueblos”. Y agregó: 
“La timba financiera se 
llevó la esperanza que se 
creó con los créditos del 

FMI”.
Al comparar la actual 

gestión del gobierno na-
cional que administra el 
presidente Mauricio Ma-
cri, Ishii recordó que la 
crisis de 2001 “había obli-
gado a nuestros jóvenes a 
emigrar del país porque 
no veían un futuro pero 
con Néstor en la presiden-
cia los jóvenes regresaron 
porque vieron esperan-
za”.

Sumó el dato que cuan-
do Néstor asumió había 
un 60% de pobres y que 
ese número bajó a 27%. 
“En las calles había pique-
tes, los tractores también 
hacían piquetes en la Casa 
Rosada para que no rema-
taran los campos... y en el 
gobierno de Néstor jamás 
se remataron los campos”, 
enfatizó.

“Cuando Néstor asume 
había 144.000 millones de 
dólares en default y había 
80.000 millones cuando 
se fue Cristina,   habíamos 
pagado al FMI, pero ahora 
debemos 277.000 millones 
que en 100 años no la va-
mos a poder pagar", des-
tacó.

Por su parte, el diputa-
do Máximo Kirchner le 
agradeció al intendente 
Mario Ishii “haber   acom-
pañado siempre a Néstor y 
a Cristina aún cuando mu-
chos se hacían los distraí-
dos… eso vale”, señaló.

Asimismo resaltó la ca-
pacidad de Ishii de que 
“entre el 2.003 y el 2.015, 
supo ejecutar una visión 
para dar mejores condicio-
nes de vida a su pueblo, y 
dio el ejemplo de la UN-
PAZ que permite que los 

hijos e hijas de los vecinos 
de José C. Paz puedan te-
ner un futuro mejor que 
el de sus padres. O que 
la salud dejara de ser una 
quimera o estuviera más 
cerca o con la construcción 
de más de 7.000 vivien-
das”, dijo.

Y agregó: “No basta con 
recordar el pasado, recor-
damos el esfuerzo que 
hizo el pueblo argentino 
para desendeudarse en la 
presidencia de Néstor, y 
hoy, varios años después 
los Intendentes hacen un 
gran esfuerzo para que la 
gente pueda comer y para 
que la crisis no termine de 
arrodillarlos”.

El diputado entonces ca-
lificó a los funcionarios de 
la Casa Rosada de “sufrir 
de impericia, indolencia e 
insensibilidad”.

En el 16° aniversario de las 
elecciones que llevaron a 
Néstor Kirchner a la presidencia
En un masivo acto que conto con la presencia de Maximo Kirchner y reunio cerca de 85.000 
personas, el intendente de Jose C. Paz Mario Ishii ratificó su militancia peronista y su  apoyo al 
kirchnerismo al festejar el 16° aniversario de las elecciones que llevaron a Néstor Kirchner a la 
presidencia, recordando que fue presidente del Partido Justicialista



El intendente Gustavo Posse recorrió la nueva área de este servicio que fue reubicado y 
ampliado. Tiene vista a la calle, nuevos equipos y se digitalizaron las historias clínicas, lo que 
agiliza la atención.
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El Hospital Central de San Isidro 
modernizó el sector de Kinesiología

Con una vista más agra-
dable hacia la avenida, 
nuevos equipos, historias 
clínicas digitalizadas y 
más espacio, el Hospital 
Central de San Isidro mo-
dernizó y reubicó el área 
de kinesiología.

“El objetivo siempre es 
mejorar la atención de 
los vecinos que vienen 
al Hospital Central. Se 
trata de un área que se 
expande y que cada vez 
se usa más en los hospi-
tales. Esto redunda en 
un mejor funcionamien-
to de nuestro hospital”, 
contó el intendente de 
San Isidro, Gustavo Pos-
se, luego de visitar este 
sector renovado, donde 
se sumaron bicicletas fi-
jas, equipos de propio-
cepción (para trabajos 
de equilibrio) y aparatos 
para las manos.

El secretario de Salud 

Pública, Juan Viaggio, 
señaló: “La amplitud de 
este nuevo espacio per-
mite el esparcimiento del 
paciente en los ejercicios 
de recuperación. Y el en-
torno con vista a la calle 
es más agradable”.

Y sobre la moderni-
zación en la atención, 
destacó: “Digitalizamos 

todas las historias clínicas 
de los pacientes gene-
rando una base de datos 
más práctica para acce-
der a los profesionales y 
que se puede ver desde 
cualquier parte del hos-
pital”.

Fernando Saravia, jefe 
del área de Kinesiología, 
contó: “Sumamos nuevos 

equipos para modernizar 
el servicio, algo favora-
ble para la productividad 
en cuanto a cantidad y 
calidad de atención al 
paciente. Además, el 
paso del papel a lo digi-
tal facilita mucho nues-
tro trabajo”.

Con fondos propios, contruye conductos pluviales sobre Avenida Larralde, desde 
Avenida Liniers hasta Colectora Ramal Tigre. El intendente Julio Zamora supervisó los 
trabajos, que permitirán un mejor drenaje del agua en la zona.

En Tigre Norte, el municipio inició 
obras hidráulicas que beneficiarán 
a más de 400 familias

El Municipio de Tigre 
inició obras hidráulicas 
en el norte de la ciudad, 
con el fin de erradicar las 
zanjas a cielo abierto y 
evitar inundaciones. Jun-
to a parte de su equipo 
de gestión, el intenden-
te Julio Zamora super-
visó los trabajos, que en 
esta segunda etapa se 
realizan sobre Avenida 
Larralde, entre Benito Ly-
nch y Maestro Vicco.

“Invertimos desde el 
Estado municipal por-
que éstas obras generan 
mayor limpieza en el es-
pacio público y mejoran 
sustancialmente la cali-
dad de vida de las fami-
lias vecinas. Avanzamos 
para llegar con este plan 
a cada barrio del distri-
to”, señaló el jefe comu-
nal.

Durante la primera 
etapa del proyecto, las 
tareas se realizaron sobre 
Avenida Larralde, desde 
Avenida Liniers hasta Be-
nito Lynch. La última fase 
tendrá lugar en los próxi-
mos días, entre las calles 
Maestro Vicco y Colecto-
ra Ramal Tigre. En total, 
los trabajos beneficiarán 

a más de 400 familias de 
los barrios San José y Los 
Tábanos.

Para mayor informa-
ción, dirigirse a la dele-
gación correspondiente, 
ubicada en Av. Crisólogo 
Larralde 2592, de lunes a 
viernes de 8 a 16 hs; co-
municarse por teléfono 

al: 4512-4581 o enviar 
un correo electrónico al 
mail: DelegacionTigre-
Norte@tigre.gob.ar

Acompañaron al in-
tendente: el secretario 
de Obras y Servicios Pú-
blicos, Pedro Heyde y el 
delegado de Tigre Norte, 
Alejandro Rondolini.



Durante el mes de 
Abril, se realizaron di-
versos operativos en las 
localidades de Villa Mar-
telli, Munro, Carapachay, 
Florida Éste y Oeste, y 
Olivos, de los que resul-
taron 48 aprehendidos, 
por “tenencia de sus-
tancias ilegales” en el 
marco de los artículos 14 
y 5 inciso a) de la Ley N° 
23.737, secuestrándose 
una cantidad equivalen-
te a cinco mil seiscientas 
setenta y nueve (5.679) 
dosis de marihuana.

En un caso particular 
en la localidad de Oli-
vos, realizando recorrida 
vehicular, el personal es 
alertado por una mujer, 
mayor de edad, quien 
manifestó que en una 
terraza de su vecindad 
había plantas similares a 
las de CANNABIS SATIVA 
(MARIHUANA), autori-
zándolos a ingresar, co-
rroborando estos dos (2) 
plantas de esta clase en 
macetas plásticas. Al res-
pecto, se mantuvo comu-
nicación telefónica con la 
Fiscalía correspondiente, 
orordenándose el pesaje 
y secuestro del  material, 
sin medidas restrictivas. 
Las plantas tenían una al-
tura de 1,50 y 1,70 mts., 
respectivamente, con un 
peso total de 1.782 grs., 
equivalente a 5.346 dosis.

En todos los procedi-
mientos por Narcomenu-
deo intervino la Unidad 
Fiscal Especializada (UFE) 
– Drogas – Vicente López 
ordenándose se remitan 
las sustancias secues-
tradas a la mencionada 
Unidad, se proceda a la 

aprehensión de los indi-
viduos, y actuaciones de 
rigor.

Cabe destacar que 

también se desarrollaron 
controles de vehículos en 
distintos puntos del Par-
tido de Vte. López alcan-

zando un total de 25.000 
autos y 2400 motovehí-
culos, resultando más de 
700 retenidos.

INFORMACION LOCAL
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SAN ISIDRO

Efectivos de la Dirección de Protección Ciudadana de Prefectura 
Naval Argentina en el marco del “Operativo de Seguridad Ciudadana 
Vicente López”, dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la 
Nación, llevan adelante en forma permanente controles vehiculares 
e identificación de personas, destinados a la prevención de todo 
tipo de ilícitos, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del 
partido de Vte. López y la Dirección de Tránsito Local.

Villa Ocampo

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

Posadas 2412 - Munro / Tel.: 4762-0449

Con

Narcomenudeo: Prefectura 
secuestró 5.679 dosis de 
marihuana en Vicente López 
durante el mes de abril

A través de un dispositivo, se inhibe la señal de la alarma del auto y hace que no se cierre. 
El Municipio recomienda verificar siempre que las puertas de los vehículos estén bien 
cerradas. Ante dudas y sospechas llamar al 4512-3333.

Recomendaciones ante una nueva 
modalidad de robo “pincha alarmas”

El Municipio de San 
Isidro brinda recomen-
daciones ante una nueva 
modalidad de robos, que 
consiste en inhabilitar la 
señal de la alarma del 
auto a través de un dis-
positivo electrónico. De 
esta manera, las puer-
tas quedan abiertas y 
los delincuentes pueden 
llevarse las pertenen-
cias que hayan quedado 
dentro del auto o direc-
tamente el vehículo.

“Los delincuentes 
usan señales inhibido-
ras que bloquen la señal 
electrónica de la alarma 
en el mismo momento 
en el que el dueño del 
auto la acciona. Enton-
ces cuando uno se va, su-
pone que su auto quedó 
cerrado y esto no es así. 

Este tipo de robos suele 
darse en lugares don-
de hay muchos autos y 
gente, como en los esta-
cionamientos de los sho-
ppings o en el ingreso o 
salidas de los colegios”, 
explicó el secretario de 
Prevención Ciudadana, 
Federico Suñer.

Y agregó: “Aunque 
sea molesto hay que 
apretar el control remo-
to de la alarma y luego 
accionar manualmente 
la manija para corrobo-
rar que las puertas es-
tén bien cerradas. Este 
dispositivo inhibidor de 
señal es de venta libre. 
Funcionan en un radio 
de 60 metros aproxima-
damente”.

Muchas veces los de-
lincuentes, que usan 

esta modalidad, pasan 
desapercibidos ya que 
se encuentran esperan-
do dentro de algún otro 
auto o caminando en la 
vía pública.

CÓMO ESTAR PREVE-
NIDOS

– Chequear siempre 
que el auto haya queda-
do cerrado.

– Prestar atención al 
momento de activar el 
control.

– Intentar abrir la 
puerta una vez que esté 
cerrada.

– No dejar en el auto 
objetos de valor, docu-
mentos ni llaves.

Ante cualquier duda 
y sospechas llamar al 
4512-3333.



Debemos salvar a nues-
tros chicos y a la sociedad 
en su conjunto, tenemos un 
veneno entre nosotros que 
está matando y se llama 
droga.

Mi nombre es Luis (38) 
soy de la ciudad de Carlos 
Casares, siento una nece-
sidad muy grande en este 
momento en ayudar a las 
familias y a los adictos que 
todavía sufren a causa del 
consumo de drogas. 

Yo estuve muy mal 
y fueron pocos los que 
me ayudaron en mi peor 
momento y deseo de 
todo corazón que todos 
tengan la oportunidad 
que a mí me dieron.

Les contare un poco so-
bre mi vida para que me 
vayan conociendo un poco 
más. Mi primera vez con 
drogas fue entre los 16 y 17 
años, un conocido me invita 
a tomar una raya de Cocaí-
na  y como la mayoría de 
los chicos de esa edad no 
tuve la suficiente lucidez 
de decir  NO  y la  PROBE, 
desde ese día les aseguro 
que mi vida ya no volvió a 
ser la misma, mi consumo 
era muy de vez en cuando 
y como todo chico de esa 
edad creía que me la sabia 
todas y el consumo de esa 
sustancia fue creciendo con 
el tiempo, hasta ese mo-
mento era un pibe normal 
de barrio sin problemas, 
una familia clase media, 
yo un chico hiperactivo, 
emprender, deportista, 
estudiante, trabajador y 
un chico  BIEN, la adicción 
siempre estuvo activa pero 
manejada de cierta forma, 
yo fui desde el año 1999 
hasta el 2007 empresario de 
la noche manejaba la noche 
de mi ciudad, Carlos Casa-
res, y con tan solo 22 años 
de edad me animo a decir 
que me perfilaba a ser un 
hombre con mucho poder 
adquisitivo, siempre con el 
consumo de Cocaína en mi 
caso en el medio, de todas 
formas mi vida era exitosa y 
de verdad, llegue a la cima 
en el año 2007 que me ofre-
cen irme a vivir a la ciudad 
de Buenos Aires a trabajar 
en la Gerencia de Gastro-
nomía en los Casinos de 
Puerto Madero e Hipódro-
mo Argentino de Palermo. 
Mi vida iba bastante bien, 
mis cuentas bancarias cre-
cían, mi reputación crecía, 
mi ego crecía, mi soberbia 
crecía, pero lo más preciado 
que todos tenemos que  es 
nuestra vida se notaba que 
se estaba yendo al demo-
nio, y fue así que en el año 
2011 me internaron en el 
primer Psiquiátrico para po-
der intentar parar de Con-
sumir, estuve un mes en un 
clínica privada -Ineba- en 
Capital Federal. Sali de ahí 

y mi vida siguió igual,  no 
podía parar de consumir. 
A los 6 meses mi familia me 
interna de nuevo en otro 
Psiquiátrico y nuevamente 
la misma novela. Salía de 
ahí y seguía con mis andan-
zas, me gustaba jugar a los 
caballos, en los casinos, en 
las partidas clandestinas, al 
póker, a todo me gustaba 
jugar y acompañado por 
la sustancia de la  COCAI-
NA era un coctel monstruo-
so. 

Nadie escapa ileso de 
ese cóctel  y se los asegu-
ro, hice tantas macanas con 
mi vida y con mi salud, mi 
familia vuelve a llevarme 
un centro esta vez una co-
munidad terapéutica y ahí 
logre entender un poco 
de que se trataba la vida 
estando  limpio y sano, 
pesando bien,  y como ya 
deben saber la mayoría y 
para quienes no saben les 
cuento que no es sencillo 
salir de las drogas y mucho 
más difícil si tenemos todo 
a mano,  dinero,  poder, 
autos, chequeras, y mil 
cosas más, después de esa 
internación en Comunidad 
terapéutica logre parar  14 
meses  y ordenar mi vida 
nuevamente, pero como 
pasa algunas veces, deje 
de hacer caso a mis opera-
dores terapéuticos de ese 
entonces y a mis psicólogos, 
ya llegando a los 14 meses 
sin consumir ningún tipo 
de sustancias  (ni alcohol) 
mi mujer de ese momento 
me pide la separación y no 
la acepte. Volví a caer en la 
droga, y ese momento fue 
el peor de mi vida, estuve 
cerca de 2 años sin parar 
de consumir,  me levanta-
ba consumiendo cocaína 
y me acostaba tomando 
pastillas para dormir,  y 
así era mi vida, una tremen-
da  tristeza, soledad ab-
soluta y caos total.

Los invito a leer mi 
historia de vida en dia-
rio Clarín del 10 de mar-
zo 2019. (Luis Marchioni. 
Clarín, en Google)

Luego de eso y hace un 
tiempo largo se me muere 
mi madre y yo estando en 
consumo activo de COCAI-
NA no pude llorarla. Me en-
contraba muy mal y debido 
al consumo mismo, ya casi 
quebrado económicamen-
te y sin amigos, sin familia, 
no quedaba nada ni nadie. 
Mi vida se había vuelto un 
caos total y en ese momen-
to logré tener 5 minutos de 
lucidez y pedir ayuda, me 
volví a internar y salir de 
ese mundo tan OSCURO, 
donde todo es triste y se los 
aseguro, estar metido tan 
adentro como yo estuve 
no se lo deseo ni a mi 
peor enemigo.

Hoy luego de mucho 

tiempo ordene mi vida 
completamente, tengo 
amigos, tengo familia, ten-
go trabajo, tengo vida  y 
por sobre todas las cosas 
que más recalco hoy en mi 
vida y las ganas de ayudar 
a las familias y a los adictos 
que no pueden parar.

Les quiero decir a la so-
ciedad que cuando una 
persona está consumiendo 
drogas y está metido hasta 
el cuello es muy difícil ver 
otra salida, ahí debemos 
estar para brindarles una 
mano.

Uno sin drogas recupera 
lo perdido, lleva tiempo sí, 
pero cada día que pasa sin 
drogas algo recuperas al fi-
nal del día. Se los aseguro, 
como siempre en los grupos 
y talleres que doy les trans-
mito a los chicos desde el 
momento que dejamos de 
consumir, es automático 
dejamos de perder.

Las drogas tienen que ver 
en el 90% de los actos de-
lictivos y si encaramos este 
tema con seriedad ese mar-
gen dejara de ser tan alto 
y tendremos una sociedad 
más segura para todos.

QUE HACER PARA DE-
JAR DE CONSUMIR Y TE-
NER UNA VIDA PLENA

Como salir de la adicción 
no es sencillo, pero tam-
poco imposible, con buena 
voluntad, receptividad y 
honestidad con uno mismo 
y con los demás, todo será 
más sencillo, los adictos 
somos artistas de la men-
tira, enseguida queremos 
manipular y manejar todo 
a nuestro antojo,  pero si 
queremos dejar de con-
sumir y empezar a vivir 
bien  necesitamos cambiar 
esos hábitos y costumbres 
que traemos de las situacio-
nes de consumo de sustan-
cias. Si dimos eso paso tan 
importante y el más difícil 
que es pedir ayuda e inten-
tar salir adelante, debemos 
dejarnos guiar por los tera-
peutas ya sean psicólogos, 
psiquiatras y operadores te-
rapéuticos, ya que nuestras 
mejores ideas no llevaron al 
fondo del pozo, en la recu-
peración de adicciones se 
necesita una gran honesti-
dad con todo lo que te pasa 
y te paso, para ir viendo 
cuales fueron las distintas 
situaciones que te llevaron 
al consumo y ahí ir hablan-
do, compartiendo en los di-
ferentes grupos y espacios 
terapéuticos.

 
Primer paso: pedir ayu-

da.
Segundo paso: hacer 

caso.
Tercer paso:  tomar la 

ayuda y los consejos que 
durante la internación o el 
tratamiento ambulatorio 
que los profesionales te van 
dando durante el proceso. 
Además de tomar la ayuda 
implementarla en la nueva 
vida.

Cuarto paso:  cambiar 
completamente los lugares 
y personas que anterior al 
tratamiento frecuentabas, 
o sea es claro cuando te 
dicen “no a la gente del 
palo ni a lugares de con-
sumo”, este tiene que ver 
que si uno después del tra-
tamiento vuelve a los mis-
mos lugares será imposible 
sostener el estar limpio y 
con la cabeza ordenada.

Muchos puntos más fal-
tan explicar, solo es un ini-
cio para que den ese primer 
paso hacia la libertad.

Desde mi lugar de ope-
rador terapéutico en adic-
ciones estoy dispuesto a 
ayudar a quienes lo nece-
siten, hoy contamos con un 
respaldo de 7 comunidades 
terapéuticas de excelencia 
en adicciones, con grandes 
profesionales que todo el 
equipo está dispuesto a 
ayudar desde un lugar de 
compromiso con la vida de 
la persona adicta y sus fa-
milias, no importa de dón-
de venís ni quien sos, solo 
buscamos ayudarte y que 
vuelvas a ser feliz  tanto 
vos como tu familia.

Muchos me preguntan 
porque tanta  insisten-
cia  en el tema de ayudar 
al  ADICTO  y mi respues-
ta es  “no es insistencia 
si no compromiso por 
la vida”  el adicto que se 
encuentra en consumo no 
piensa bien y no elige con-
sumir, el consumo es lo úni-
co que su cabeza enferma 
le pide y por tal motivo, ahí 
debemos estar todos, desde 
la familia, amigos y sociedad 
en su conjunto ayudándolo 
a salir de ese mundo tan os-
curo. 

Si le preguntamos a un 
adicto que si quisiera in-
ternarse o hacer un trata-
miento el 95% les dirá que 
no, que la puede manejar y 
déjenme contarles, y se los 
digo por experiencia diaria, 
que es mentira un adicto 
nunca saldrá si no lo ayu-
damos con su voluntad o 

contra su voluntad y como 
me preguntaran contra su 
voluntad que se hace, tene-
mos una ley de salud men-
tal Numero b26657 que 
protege a las personas que 
está en riesgo su vida y las 
terceros, brindando un tra-
tamiento en sectores espe-
cializados.

Dejo todos los contac-
tos para aquellas  familias, 
padres, madres, hijos, 
amigos, vecinos, conoci-
dos que necesiten ayuda, 
deben saber que ahí esta-
remos para brindar todo 
y más también ahí estare-
mos para brindarle todo el 
apoyo, déjenme recordar-
les que trabajamos con un 
equipo profesional de  psi-
quiatras, psicólogos y opera-
dores terapéuticos que ellos 
definen la necesidad de 

tratamiento para cada caso 
puede ser internación o am-
bulatoria, contamos con 7 
comunidades terapéuticas 
para ayudar al adicto que la 
está pasando mal.

Llama, consulta, pedí ayu-
da aquí y responderemos 
toda inquietud y desde un 
lugar de compromiso con 
la vida de las personas y sus 
familias.

Luis Alberto Marchio-
ni. Operador Socio-Tera-
peuta en adicciones.

Facebook: Rehab-lam 
Clínica en adicciones. 
Mail:  luismarchimailop@
gmail.com

Celular: (11) 3663-
6938.

Consultorios: Aristó-
bulo del Valle 1535 (Vi-
cente López)

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

ziteresabar@gmail.com

“ARGENTINOS DEBEMOS DESPERTAR 
YA, NO MAÑANA, AHORA”
Escribe: Luis Alberto Marchioni (adicto recuperado) Operador Socio-Terapeuta en Adicciones.
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Av. Italia 1527 - Tigre

“¡Tenemos un TRANSA en cada cuadra!”

Las drogas están haciendo un daño terrible y 
está matando amigos, familiares, vecinos y 
esto será irreparable en el corto plazo.
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