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El vicegobernador bo-
naerense Daniel Salvador 
asistió a la proyección del 
documental dirigido por 
Alejandra Perdomo sobre 
el femicidio, que se reali-
zó en el Salón Eva Perón 
del Anexo del Senado.

El film “Cada 30 Horas” 
aborda la problemática 
a partir de la trágica es-
tadística que da cuenta 
de que en Argentina una 
mujer muere víctima de 
violencia de género cada 
ese lapso de tiempo.

“30 horas es el prome-
dio del lapso de tiempo 
que transcurre entre la 
muerte de una mujer víc-

tima de femicidio y la de 
otra semejante en simila-
res condiciones”, precisó 
Salvador.

“Es el tiempo que cual-
quiera de nosotros em-
plea en dos noches de 
descanso y un día de ac-
tividad. Esta simple com-
paración permite calificar 
como flagelo social al fe-
micidio”, completó. 

En ese sentido, el Vice-
gobernador indicó que a 
partir de tomar conscien-
cia de esa realidad, “el 
Senado de la provincia 
de promueve distintas 
actividades que conver-
jan hacia la señalada con-

cientización”.
“En este caso se trata 

de un film documental 
que, forma parte del pro-
grama de cine itinerante 
y de las diversas activi-

dades de lucha contra el 
femicidio. Porque para 
nosotros, la consigna 'ni 
una menos' no es una 
frase más. Es militancia”, 
destacó Salvador.
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“Cada 30 Horas” 
Film que aborda la problemática de 
violencia de género y las muertes que hay 
en ese lapso.
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También acompañó la jornada de prevención por el día mundial de la 
lucha contra el cáncer de mama.

El intendente  Mario 
Ishii  junto a médicos y 
autoridades visitó el  To-
mógrafo por Emisión de 
Positrones (PET CT)  de 
última generación en el 
Hospital Oncológico mu-
nicipal ‘Victoria Irene Ishii’ 
y acompañó la Jornada de 
Concientización Preventi-
va por el "Día Mundial de 
Lucha Contra el Cáncer de 
Mama", actividad conjun-
ta con la Universidad Na-
cional de José C. Paz.

El equipo PET CT, tec-
nología de vanguardia, la 
tomografía por emisión 
de positrones (PET) utiliza 
pequeñas cantidades de 
materiales radioactivos de-
nominados radiosondas o 
radiofármacos, una cámara 
especial y una computado-
ra para evaluar las funcio-
nes de tejidos y órganos. 
Mediante la identificación 
de cambios a nivel celu-
lar,  la PET  puede detectar 
las manifestaciones tem-
pranas de enfermedades 
antes que otros exámenes 
por imágenes. Los exáme-
nes de medicina nuclear 
proporcionan  información 
única, incluyendo detalles 
sobre la función y anato-
mía de las estructuras del 
cuerpo, que generalmen-
te es imposible de lograr 
mediante otros procedi-
mientos de diagnóstico 
por imágenes. Las explora-
ciones de medicina nuclear 
brindan la información 
más útil posible para el 
diagnóstico o tratamiento 
de muchas enfermedades.

El  intendente Ishii  dio 
apertura a la Jornada de 
prevención donde los doc-
tores del hospital, diserta-
ron sobre temas como el 
cáncer y sus generalida-
des, causas, prevención, 
autoexamen mamario, 
cáncer de cuello uterino, 
nutrición en oncología y 
cuidados paliativos. Los 
doctores Martín Paskevi-
cius, Diego Vicario, la Lic. 
Paloma Angeles de Soto y 

Tomás Lagos realizaron la 
conferencia con videos y 
powerpoints audiovisua-
les.

Luego los presentes pu-
dieron escuchar el testimo-
nio de Adriana De Flavio 
quien quiso contar su his-
toria de vida en la lucha 
contra esta enfermedad, 
relato que causó emoción 
tanto a las autoridades, es-
tudiantes de enfermería y 
cientos de vecinos presen-
tes en el nosocomio.  

Mujeres pacientes, en-
fermeras y funcionarias del 
hospital prepararon un vi-
deo de concientización con 
alegría y fuerzas para salir 
adelante ante este padeci-
miento.

El jefe comunal Ishii 
agregó que “A los médi-
cos, a los administrativos, 

a la directora del hospital, 
gracias por el trabajo y el 
amor que le tienen al pa-
ciente que viene con una 
preocupación tan grande”. 
Luego, explicó que cuando 
tomó la decisión de hacer 
el hospital le habían dicho 
que era muy costoso ha-
cer el tratamiento corres-
pondiente, pero ahí fue 
cuando contó sobre un 
episodio personal que lo 
afectó emocionalmente: 
“Yo tenía una deuda pen-
diente con mi familia y con 
la sociedad, porque salga 
lo que salga tenía que ha-
cerse. Viví en carne propia 
lo que es tener un enfermo 
de cáncer en mi casa. Y eso 
tiene que ver mucho con el 
nombre de este hospital, la 
señora Victoria Irene Ishii 
era mi tía”.

MARIO ISHII VISITO HOSPITAL 
ONCOLOGICO MUNICIPAL 

JOSE C. PAZ



En una reunión con ve-
cinos y asambleístas, el 
intendente de San Isidro, 
Gustavo Posse, y el titular 
de la Agencia de Adminis-
tración de Bienes del Esta-
do (AABE), Ramón Lanús, 
firmaron la cesión del par-
que público de Villa Adeli-
na.

A partir de ahora, este 
espacio de 22 hectáreas, 
ubicado en Drago y Pana-
mericana, que pertenecía 
a la Armada, será adminis-
trado por el Municipio que 
seguirá trabajando con 
una mesa local armada con 
el objetivo de desarrollar 
un proyecto para toda la 
comunidad.

“Todavía no tomamos 
dimensión de la impor-
tancia de lo que logramos 
hoy. Es una alegría enorme 
para nosotros disponer de 
este espacio para conver-
tirlo en el parque público 
verde más importante de 
San Isidro”, expresó Posse.

Por su parte, Lanús des-
tacó: “Este es un proceso 
que arrancamos en 2016 y 
después de muchas reunio-
nes y discusiones, logramos 
construir capital social y 
crear confianza entre to-
das las partes para lograr 
este proyecto que benefi-

ciará a todos los vecinos”.
Tras firmar el documen-

to y recorrer el espacio, 
Daniel Rodríguez, repre-
sentante de los vecinos, 
celebró: “Es una alegría 
muy grande. Fueron más 
de 200 reuniones para 

lograr que este espacio, 
con más de 1400 árboles 
de 60 especies diferentes, 
sea 100 por ciento verde. 
Este es un pulmón para 
todo San Isidro que vamos 
a poder disfrutar todos los 
vecinos”.

El municipio obtuvo la posesión del 
predio del golf de Villa Adelina

INFORMACION LOCAL
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La Agencia de Administración de Bienes del Estado dictó una resolución por la que el 
predio de Panamericana y Drago será 100% a espacio verde.



Malvinas Argentinas cuenta con una Oficina 
de Empleos abierta a búsquedas laborales

Con la intensión de 
incorporar a los vecinos 
a la bolsa de empleo 
donde las empresas y 
los comercios del distri-
to realizan su búsqueda 
de empleados, el Muni-
cipio pone a disposición 
su Oficina de Empleo 
donde se recepciona y 
adecúan currículums y 
realizan el seguimiento 
dentro del mercado la-

boral local.  
Malvinas Argentinas 

cuenta actualmente con 
520 empresas, un impor-
tante polo industrial y 
más de 14.000 comercios 
que buscan empleados 
de manera constante. 

La dirección brinda 
orientación a los inte-
resados en materia de 
búsqueda de empleo a 
través del  Servicio de 

Intermediación Laboral. 
Informa desde recomen-
daciones y consejos para 
elaborar los curriculums 
hasta la orientación a la 
hora de prepararse para 
una entrevista. Como 
el proceso de selección 
se realiza en su propio 
distrito, los malvinen-
ses pueden reducir los 
costos de movilidad y 
los tiempos de viaje;  y 
reales mejoras a las em-
presas.  Es importante 
mantener el perfil al 
día, por eso es necesa-
rio que cada postulante 
actualice su curriculum 
de acuerdo con sus es-
tudios, conocimientos, 
aptitudes, experiencias 

laborales y su informa-
ción de contacto.

Para ingresar a la bol-
sa de trabajo municipal, 
los interesados pueden 
cargar su curriculum de 
manera online en el por-
tal del Municipio: www.
malvinasargentinas.
gob.ar, o acercarlo al Pa-
lacio Municipal.

Los empleadores po-
drán solicitar el ser-
vicio de búsqueda de 
empelados   por mail: 
correo electrónico a  in-
sercionlaboral2@mal-
vinasargentinas.gob.
ar  detallando el perfil 
requerido. 

El teléfono es: 4660-
9000 Int. 1467/1468.
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Curso de robótica gratuito 
en Vicente López

Desde la Dirección de 
Formación del Municipio 
informan que, si bien esta 
orientación también está 
disponible para adultos 
en el Centro Universitario 
de Vicente López y en la 
Escuela de Robótica ‘Leo-
nard Euler’, de Villa Mar-
telli, “los vecinos del Este 
del Partido venían solici-
tando capacitaciones más 
cercanas”.

La propuesta consta de 
un plan anual en el que 
se estudia programación 
y se desafía al alumno a 
resolver una situación pro-
blemática al trabajar con 
robots. “Ellos deben atra-
vesar diferentes obstácu-
los, a la vez que aprenden 
cómo usar los comandos”, 
explica Gustavo Riessing, 
director de Formación. 
Además, son cursos de 
diez alumnos y con un se-
guimiento personalizado.

También, tienen un de-
safío de “competencia de 
sumo”, una actividad en 
la que cada grupo progra-
ma su propio robot y debe 
dejar fuera de juego a su 
contrincante. “Es un ejer-
cicio que entusiasma mu-
cho a los chicos”, agrega 
Riessing.

Y añade: “En el Polo 
Educativo apuntamos a 
carreras nuevas, que se 
necesitan en el mercado y 
tengan salida laboral -afir-
ma Riessing-. Con la im-
plementación de robótica 
para menores, estamos 
abriendo la posibilidad a 
que el año que viene se su-
men nuevos cursos tecno-
lógicos referidos a la com-
putación”. Estos pasarían 
a formar parte de la oferta 
para mayores de 18, junto 
a Cerámica y Fotografía.

Para más información: 
https://mvl.edu.ar/
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El curso de Robótica ya funciona en el Polo Educativo Laboral de 
Vicente López (Hilarión de la Quintana 2168, Olivos) para chicos y 
adolescentes de ocho a 15 años, con este, son cada vez más los 
talleres y capacitaciones que se suman a su curricula, enfocada 
en una formación pragmática de oficios que brinden herramientas 
fundamentales para la inserción en el mercado laboral.
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Niña accidentada fue 
rápidamente atendida gracias a 
un tótem de seguridad del COT

En la plaza Salvador Di 
Tomasso de Benavídez, 
el tótem de seguridad 
interactivo del Centro de 
Operaciones Tigre (COT) 
fue crucial para reportar 
el accidente de una niña. 
Tras recibir el alerta por 
parte de los padres, los 
agentes locales se acerca-
ron al lugar y constataron 
que la niña se había gol-
peado el brazo. Luego de 
ser avisados, personal del 
Sistema de Emergencias 
Tigre (SET) actuó rápida-
mente para asistir a la 
menor.

Todo comenzó cuando 
los padres accionaron el 
botón del dispositivo de 
seguridad para dar avi-
so del accidente sufrido 
por su hija. Desde la base 

operativa del COT se aler-
tó al móvil para que acu-
diera al lugar. La niña  fue 
asistida inmediatamente 
y trasladada al hospital 
más cercano, quedando 
fuera de peligro.

Los tótems de seguri-
dad interactivos se están 
instalando en todas las 
plazas renovadas de la 
ciudad. Los vecinos pue-
den pulsar el botón ante 
situaciones de emergen-
cia u acciones delictivas 
y recibir una respuesta 
al instante por parte del 
COT.

El Municipio de Tigre 
cuenta, además, con más 
de 1.800 cámaras de se-
guridad distribuidas en 
toda la ciudad, con las 
que monitorea hechos 

delictivos, accidentes de 
tránsito y cualquier otra 
acción que altere el or-
den. Cuenta con el apoyo 

de los móviles de Protec-
ción Ciudadana,  Defensa 
Civil, Tránsito y las ambu-
lancias del SET.

La pequeña se golpeó el brazo y sus padres accionaron el botón del dispositivo tecnológico del Centro de 
Operaciones Tigre para dar aviso a las autoridades. Los agentes locales y el Sistema de Emergencias Tigre 
(SET) auxiliaron a la menor, que se encuentra fuera de peligro.
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Fue creado el Museo Histório y 
Archivo Documental de Vicente López 

El Concejo Deliberante 
de Vte. López  sancionó 
por unanimidad la Orde-
nanza por la cual se creó 
el  Museo Histórico y Ar-
chivo Documental de la 
Ciudad de Vte. López.

Esta sanción es un hito 
clave en el trabajo que 
viene realizado en los 
últimos años la Comisión 
Especial creada por la Or-
denanza e integrada por 
4 representantes de las 
entidades de la Comisión 
Pro-Museo  y 4 del  Eje-
cutivo Municipal, y cuyo 
objetivo es desarrollar el 

proyecto de Museo Histó-
rico y Archivo Documen-
tal y estudiar la factibili-
dad de su concreción.

En abril de 2015, repre-
sentantes de 9 entidades 
de la comunidad crearon 
la  Comisión Pro-Museo 
Histórico y Archivo Do-
cumental  para impulsar 
una amplia convocatoria 
a toda la sociedad de Vi-
cente López de respaldar 
la propuesta de crear un 
Museo Histórico y Archi-
vo Documental. A esta 
iniciativa adhirieron más 
de 150 entidades y más 

de 500 vecinos. De esta 
manera, la Comisión 
Pro-Museo inició una se-
rie de reuniones y consul-
tas con los distintos acto-
res de la sociedad local, 
sectores políticos, econó-
micos, comerciales, cul-
turales y religiosos a los 
efectos de aunar esfuer-
zos para poder concretar 
ambos objetivos.  

En marzo de 2016 se 
hizo una primera presen-
tación a las autoridades 
municipales en la que se 
explicó los posibles al-
cances estructurales, con-
ceptuales y técnicos de 
ambos proyectos. La  Co-
misión Pro-Museo  com-
pletó su investigación con 
visitas realizadas a diver-
sos museos locales y de 
otros países con la inten-
ción de estudiar sus fun-
cionamientos y  propues-
tas museológicas. Así, de 
la Argentina se visitaron 
los museos nacionales Bri-
gadier General Juan Mar-
tín de Pueyrredón, en San 
Isidro; y el Museo Malvi-
nas e Islas del Atlántico 
Sur que es el más moder-
no/tecnológico del país. 
Se hizo lo propio con 
museos    internacionales 
como  Centre Pompidou 
de Metz (Metz / Fran-
cia); Musée de la Reforme 
(Ginebra / Suiza);  Musée 
Carnavalet (París /Fran-
cia); entre otros tantos

Y se completó el tra-
bajo de campo con reu-
niones mantenidas con 
representantes de las 
principales instituciones 
nacionales y provinciales 
relacionadas a ambas te-
máticas.

En diciembre de 2017 
el intendente Jorge Ma-
cri anunció la cesión de 
las instalaciones del An-
tiguo Concejo Deliberan-
te y el Salón de Actos del 
actual e histórico  Palacio 
Municipal, inaugurado 
en 1936, para la insta-
lación futura del Museo 
Histórico, cuyas obras de 
restauración y puesta en 
valor se espera que co-
miencen en los próximos 
meses. 
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Hace 12 años, en la ciu-
dad de Córdoba, el Dr. 
Prof. Carlos Víctor Zala-
zar recibía, en la Universi-
dad Católica, el título de 
Diplomado Superior en 
Gestión Pública.

“Fue junto a mis com-
pañeros de la Munici-
palidad de José C. Paz: 
Patricia Mondovi y Pablo 
Moroni. Fueron dos años 
de intenso estudio en la 
sede San Miguel de di-
cha Universidad becados 

por la Fundación Konrad 
Adenhauer y, donde de 
cuarenta cursantes origi-

nales, sólo cuatro alcan-
zamos el lauro académi-
co”, recordó Zalazar.
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ZALAZAR JUNTO AL INTENDENTE 
DE GENERAL RODRIGUEZ

El pasado 9 de noviem-
bre, luego de alentar al 
‘Gaucho de José C Paz’, el 
Dr. Prof. Carlos Zalaza es-
tuvo en el Partido de Gral. 
Rodríguez, donde asistió, 
junto al intendente electo 
Mauro García y el Dr. Prof. 
Cristian Lucero, al el even-
to deportivo organizado 
por ellos. “Un trabajo de-
nodado en bien del Mun-
cipio deporte con inclu-
sión y derechos”, destacó 
Zalazar”.

Sobre el Club Social y 
Deportivo José C. Paz (‘El 
Gaucho’), Zalazar reseñó: 
“Es un club del que tengo 

el altísimo honor de ser 
socio honorario. Fue un 

magnifico encuentro de 
camaradería y amistad”.

Escribe: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

RECUERDOS

HISTORIAS: la perrita Laika
El 5 de noviembre pasa-

do se cumplieron 62 años 
desde que la perrita Lai-
ka fue lanzada al espacio 

para no volver por los ru-
sos.

Ella era una perrita 
mestiza, que fue recluta-
da de las calles de Moscú 
para tripular el Sputnik-2, 
ya que cumplía todos los 
requisitos físicos, pesaba 
menos de 6 kilos y medía 
35 centímetros de altura, 
además de ser muy resis-
tente.

Laika fue entrenada 
durante varios años antes 
de emprender su primer y 
último viaje… después de 
superar todos los exáme-
nes y pruebas, la perrita 
astronauta fue enviada 
el día 3 de noviembre del 
año 1957 a bordo del Sput-
nik-2, convirtiéndose en el 
primer ser vivo que voló al 
espacio exterior.

Pero… ¿Cuál fue la ra-
zón por la que Laika tuvo 
que enfrentar este desti-
no?   Un mes después de 
que la primera nave es-
pacial fuera lanzada al es-
pacio, Nikita Jruschev, un 
máximo dirigente soviéti-
co, deseaba conmemorar 
el 40 aniversario de la Re-
volución de Octubre po-

niendo en órbita el primer 
cohete tripulado, así que 
los científicos rusos deci-
dieron que sería un perro 
el que tripulara esta nave.

Al final el capricho de 
Jruschev se vio completa-
do, sacrificando a Laika, ya 
que sabían que no habría 
forma de que volviera. 
En 2002, Dmitri Malás-
henko, reveló que la perri-
ta sobrevivió el ascenso y 
la entrada en órbita, pero 
únicamente sobrevivió de 
5 a 7 horas, lamentable-
mente su muerte no fue 
rápida,

Laika había muerto de-
bido al calor y al pánico. 
Esta perrita mestiza fue 
una víctima de la carrera 
espacial y fue el primer y 
último perro en ser envia-
do al espacio en una nave 
sin sistema de retorno.

Su entrenador Oleg 
Gazenko llegó a expresar 
“Cuanto más tiempo pasa, 
más lamento lo sucedido. 
No debimos haberlo he-
cho... ni siquiera aprendi-
mos lo suficiente de esta 
misión, como para justifi-
car la pérdida del animal".

‘ACCION DE PAZ’ EN ZARATE
“El pasado 28 de octu-

bre, luego de una fructífe-
ra reunión con la periodista 
y amiga Marina Lacolla nos 
encontramos con el Presi-
dente de la Organización 
Internacional, multietnica, 
ecuménica, exosocial y plu-
ricultural ‘Acción de Paz’ 
Dr. HC. Alejandro D’ Ales-
sandro y su Vicepresidente 
para visitar, en la ciudad de 
Zarate, al Pastor y Opera-
dor Social, Capellán y For-
mador Dr. Manuel Bireni”, 

puntualizó el Dr.  Prof. Car-
los Víctor Zalazar, Director 

Nacional de Educación ‘Ac-
ción de Paz’.



El programa radial Since-
rándonos es una propues-
ta que puede escucharse 
los miércoles a las 18 hs, 
por FM Plus ‘88.1’ (emisora 
cuyo propietario es el pe-
riodista Gustavo Estigarri-
bia),  conducido por el Dr. 
Prof. Carlos Víctor Zalazar 
(quien se desempeña como 
director del Centro de Es-
tudios de José C. Paz, es 
director nacional de edu-
cación de ‘Acción de Paz’ 
y vicerrector del instituto 
de investigaciones jurídicas 
Adriano Pietra).  En tanto, 
la actualidad deportiva 
y las efemérides están a 
cargo de Joni Guzmán y 
Andrés D’Onofrio. Y Alan 
Gandola en los controles.

Días atrás, se contó con 
la visita del secretario de 
Asuntos Públicos del Mu-
nicipio de San Miguel Cris-
tian Méndez y el Martillero 
Publico Marcelo Di Bona.

En tanto,   una semana 

después visitó los estudios 
la Lic. Laura Chazarreta, 
directora del Programa 
Envión en José C Paz, y de 
otras múltiples entidades 
sociales.

La counselor Veróni-
ca Bonigo especialista 
en Terapias Alternativas, 
fue otra de las invitadas 
de  ‘Sinceránonos’    “Fue 
una muy rica conversación 
ahondando en el Ser; mag-
nífica capacidad docen-
te”,  destacó Zalazar sobre 

esta charla en la emisora.
Recientemente, el pa-

sado 6 de noviembre e1 
estudio contó con la pre-
sencia del subsecretario 
de gobierno de José C. 
Paz Claudio Simón Pérez 
y el concejal Martín Nieto. 
Telefónicamente, el presi-
dente de SADE San Miguel 
Prof. Carlos Cabrera y el 
director del Centro Muni-
cipal Juan Ligo, de la Co-
misión del Club S y D José 
C. Paz.
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En la presentación del segundo 
libro del Prof. Lic. Daniel Vázquez

El 8 de noviembre, en 
el Instituto de Formación 
Docente 112, Sede Ca-
lle Belgrano en la locali-
dad de San Miguel, el Dr. 
Prof.  Carlos Víctor Zala-
zar  (director del Centro 
de Estudios de José C. Paz; 
director nacional de edu-
cación de ‘Acción de Paz’ y 
vicerrector del instituto de 
investigaciones jurídicas 
Adriano Pietra) participó 
de la presentación del se-
gundo libro del Prof. Lic. 
Daniel Vázquez.

Presenciaron el evento, 
estudiantes de profesora-
do de último año de varías 
Instituciones de Forma-
ción Docente, a sala llena.

"Gracias por la posibili-
dad de transmitir mi expe-
riencia docente y directiva 
en treinta años de labor. 
Las dimensiones socioco-
munitarias, técnico admi-
nistrativa y didáctico-pe-
dagógica.

Ser docente es mucho 

más que dar clases. El 
valor del Capital Social. 
Las características de las 
instituciones educati-
vas -texto-contexto- de 
muestra práctica docente. 
Las 'cajas negras' la diná-
mica Institucional y la gra-
mática Institucional. Ser 
directivo en escuelas de 

gestión estatal y privada, 
coincidencias y divergen-
cias", destacó Carlos Zala-
zar al cierre del encuentro.

Y posteriormente, el 12 
de noviembre, asistieron 
el Prof. Carlos Cabrera 
(Presidente del SADE San 
Miguel); y la escritora Lau-
ra Felker.

Instituto de Investigaciones Jurídicas Adriano 
Pietra y la Fundación José María Baños

Desde el 1 de noviembre 
se ha iniciado para el Insti-
tuto de Investigaciones Ju-
rídicas Adriano Pietra y la 
Fundación José María Ba-
ños una nueva y proficua 
etapa de expansión y desa-
rrollo afianzándose hacia 
el Instituto Universitario y 
la Universidad Nacional.

Preside, el rector: Dr. 
Javier Ignacio Baños y un 
prestigioso equipo.  “Ho-
nor ser el vicerrector nor-
malizador”,  destacó el Dr. 
Prof. Carlos Víctor Zalazar 
(quien también es director 
del Centro de Estudios de 
José C. Paz). “Participando, 
además, activamente la or-
ganización internacional, 
multiétnica, ecuménica y 

exisocial ‘Acción de Paz’ 
que preside el Dr. Alejan-
dro D’ Alessandro dónde 
me desempeño como Di-
rector Nacional de Educa-
ción”, prosiguió Zalazar.

En ‘Acción de Paz’ con-
viven todas las religiones 

unidas por la paz.
En ‘Acción de Paz’ parti-

cipan católicos, hinduistas, 
ortodoxos, metodistas, 
africanistas, islámicos, uni-
ficacioncitas y evangélicos 
en búsqueda del encuen-
tro y la Paz.

SINCERANDONOS, una propuesta radial



El gobernador electo 
de la provincia de Buenos 
Aires Axel Kicillof, anali-
zó el estado de situación 
económica y social de la 
Provincia y ensayó los 
primeros diálogos para 
coordinar el traspaso de 
mando con los intenden-
tes electos del Frente de 
Todos, con quienes se 
reunió en el Museo de 
Arte del partido de Tigre. 
Formaron parte de la reu-
nión los intendentes Julio 
Zamora (Tigre); Gustavo 
Menéndez (Merlo), Juan 
Zabaleta (Hurlingham), 
Gabriel Katopodis (San 
Martín), Martín Insaurral-
de (Lomas de Zamora), 
Marrio Secco (Ensenada), 
Jorge Ferraresi (Avellane-
da) y Fernando Gray (Es-
teban Echeverría), entre 
otros dirigentes como, 
también, el diputado elec-
to Sergio Massa.

“Fue un encuentro muy 
productivo con inten-
dentes electos y reelectos 
para analizar las eleccio-
nes y comentar los resul-
tados”,  dijo Kicillof a los 
medios a la salida de la 
reunión.

Acompañado por Sergio 

Massa y Máximo Kirchner, 
Kicillof aseguró que “des-
pués de una época donde 
parecía que estaba sellada 
la suerte de la Argentina, 
el Peronismo consiguió 
darle a nuestro pueblo 
una victoria espectacular 
en la Provincia de Buenos 
Aires y en el país”.

En esa línea, dijo que el 
Frente de Todos funcionó 
como  “una salida a un 
enorme descontento que 
había en el pueblo, que se 
expresó orgánica y demo-
cráticamente, a través de 
una estructura partidaria 
como es el Peronismo”; y 
agregó que  “cuando uno 
dice a qué le ganamos, 
definitivamente le gana-
mos al neoliberalismo, y a 
la posibilidad de que esto 
continuara.  No fue largo 
gracias a la lucha, el traba-
jo, la política y finalmente 
a la democracia y la elec-
ción”. 

Consideró que  “la ba-
talla cultural no se per-
dió” ya que en la elección 
lo “votaron los trabajado-
res, maestros, sectores del 
movimiento obrero, y una 
parte importantísima de la 
clase media”. “No es ver-

dad que hayamos perdi-
do la batalla cultural, me 
parece que se montó un 
engaño, y que sabia y pa-
cíficamente supimos cómo 
desarticular; tendiendo un 
puente que recuperará la 
esperanza a los que les 
habían enseñado a odiar-
nos”, agregó Kicillof.

“Tenemos una enorme 
responsabilidad por de-

lante, debemos estar a 
disposición y trabajar para 
que esa enorme esperan-
za, puesta en el Frente 
de Todos, se convierta en 
resultados y soluciones 
que lleguen a la Provincia 
de Buenos Aires”,  dijo, al 
tiempo que concluyó: “Ve-
nimos a reivindicar la po-
lítica y al Peronismo en la 
Argentina”.
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Kicillof, Massa  y otros dirigentes se reunieron 
con intendentes electos del Frente de Todos

TIGRE

El gobernador recientemente electo analizó el estado 
de situación económica y social de la Provincia.



El intendente de Malvi-
nas Argentinas Leonardo 
Nardini, visitó el entorno 
urbano de Los Polvorines 
en el cual, de manera re-
ciente, se han realizado 
diversas obras de recupe-
ración del espacio públi-
co. La nueva plaza que se 
encuentra en Remedios 
de Escalada y Rivadavia es 
un trabajo hecho donde 
antes había un estaciona-
miento de autos. Ahora 
el lugar cuenta con jue-
gos infantiles, una cancha 
multifunción, arboleda, 
sectores de descanso y 
nuevas veredas.

Durante la recorrida, 
Leo Nardini dijo: “Esta 
plaza le da un valor agre-
gado a este lado de la 
estación de tren de Los 
Polvorines, teniendo en 
cuenta que la mayoría de 
las cosas siempre se ven 
del otro lado. Hoy con lo 
que es la apertura de este 
lugar, más la recuperación 
de las veredas para que 
quede de manera unifor-
me, y con la luminaria baja 
nueva, va cambiando para 
bien. La recuperación del 
espacio público le da plus-
valía a la vida cotidiana de 
los malvinenses”.

El jefe comunal se refi-
rió a las obras que se han 
hecho del otro lado de la 
estación de tren, “tene-
mos la Plaza de los Bom-
beros, también la semi 
peatonal Talcahuano, más 
las veredas nuevas, la co-
nexión de la red cloacal, 
y además, junto a la cola-
boración de los vecinos, se 
logró que las marquesinas 
sean de un solo formato 
para que quede más lindo 
y que disminuya la conta-
minación visual”.

Los comerciantes de Los 
Polvorines, al igual que en 
las demás localidades del 
distrito, se ven beneficia-
dos con las mejoras. Con 
la construcción de una 
nueva plaza y la corres-
pondiente iluminación del 
espacio,  aumenta  el flujo 
de personas que transitan 
por la zona. “Antes había 
un estacionamiento que 
no cumplía su función 
porque la gente no venía 
a dejar el auto acá porque 
estaba oscuro, y ahora es 
un espacio que puede dis-
frutar la familia”, finalizó 
Leo Nardini.

NUEVO ESPACIO 
PUBLICO EN LOS 
POLVORINES
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El  intendente de Malvinas 
Argentinas Leonardo Nardini  
recorrió la nueva plaza ubicada 
en Remedios de Escalada y 
Rivadavia, Los Polvorines. Forma 
parte de un conjunto de obras 
que apuntan a la  revalorización 
del espacio público en las zonas 
aledañas a la estación del 
ferrocarril Belgrano.
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En su recorrida diaria 
por las diferentes obras 
del distrito, el intendente 
Mario Ishii está coordinan-
do la obra de la  Facultad 
de Medicina que alberga-
rá los sueños e ilusiones de 
miles de vecinos que con-
currirán a estudiar a esta 
mega obra con más de 100 
aulas de aprendizaje.

La nueva Facultad de 
Medicina de la Universi-
dad Nacional de José C. 
Paz (UNPAZ)  “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 exce-
lencia en donde estudiar 
y atenderse”,  destacan 
fuentes oficiales.

Está ubicada en la Av. 
Héctor Arregui entre Mar-
celo T. de Alvear y Oribe, 
es financiada con fondos 
municipales y construida 
por la constructora muni-
cipal.

“Ahora tenemos nues-

tros propios hospitales, 
planificados y construidos 
con una concepción mo-
derna de la arquitectu-
ra aplicada a la atención 
hospitalaria, que tienen 
una alta demanda de pa-
cientes, y también una 
alta demanda de médicos 
que crecerá con el tiempo, 
por eso crear la Facultad 
de Medicina de la UNPAZ, 
abierta y gratuita, tiene 
una importancia estraté-
gica”, destacó Ishii.

“Con la Facultad de 
Medicina de la UNPAZ, 
los jóvenes que viven en 
nuestra región podrán ser 
los grandes profesionales 
médicos del mañana sin 
tener que hacer el sacrifi-
cio en tiempo y dinero de 
viajar o mudarse. Podrán 
estudiar en José C. Paz en 
un edificio moderno, to-
mar clases con destacados 
académicos y realizar las 
prácticas en nuestros hos-
pitales, para luego, una 

vez recibidos, continuar 
allí sus especializaciones e 
integrar los planteles.

La nueva Facultad de 
Medicina de la UNPAZ 
será un establecimiento 
modelo, que formará pro-
fesionales de la salud con 
excelencia académica en 
las diversas disciplinas mé-
dicas, dentro de un marco 
ético y humanitario, con 
una continua actualiza-
ción de conocimientos”, 
afirmó.

El intendente Mario Ishii recorrió 
la obra de la Facultad de Medicina

Tel. (011) 4731-0425

Av. Italia 1579  Tigre

ziteresabar@gmail.com
“Cuidar al medio ambiente es una de las 
principales prioridades que tenemos en Vte. López”

Allí, profesionales espe-
cializados llevaron a cabo 
capacitaciones y talleres 
prácticos con el objetivo 
de profundizar los cono-
cimientos sobre el cambio 
climático y buscar solucio-
nes conjuntas. Al finali-
zar la jornada, en forma 
conjunta entre todos los 
presentes, se generó un 
documento denominado 
“Declaración final”, en el 
que se vieron reflejados los 
conceptos vertidos durante 

la jornada.
La jornada se desarrolló 

en el marco de una red glo-
bal que nucléa las activida-
des de la juventud dentro 
de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático.

“Cuidar al medio am-
biente es, sin dudas, una 
de las principales priorida-
des que tenemos en Vicen-

te López. Y es un eje al que 
vamos a dedicarnos con 
mucho énfasis durante los 
próximos 4 años”,  señaló 
el intendente, quien tam-
bién recayó en algunas de 
acciones concretas que ya 
está llevando adelante el 
municipio en esa materia 
como son el programa Día 
Verde, que permite la re-
colección casa por casa de 

los residuos previamente 
separados; Escuelas Sus-
tentables, que tiene como 
fin último brindar una pro-
puesta integral de educa-
ción ambiental destinada 
a las instituciones educati-
vas, y el programa de Com-
postaje Domiciliario, que 
busca reducir la fracción de 
residuos orgánicos en los 
hogares del distrito.

El intendente de Vte. López Jorge Macri, dio inicio a la COY Argentina (Conference of Youth), una jornada que reunió a una 
gran cantidad de jóvenes de distintas partes del país y miembros de distintas ONGs, en torno a la problemática del cambio 
climático, y que tuvo como sede el Centro de Convenciones Dr. Arturo Frondizi (Laprida 150, V. López).

Jorge Macri



Cayó la narco 
pareja de 
motochorros
que asolaban
Zona Norte
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La pareja, hombre y mu-
jer de 35 y 38 años respec-
tivamente y apresada bajo 
las acusaciones de robo 
agravado y narcotráfico, 
era conocida en el mundo 
del hampa como “Bonnie 
& Clyde”, alias que refiere 
a aquellos célebres delin-
cuentes que en la década 
de 1930 sembraron el te-
rror en el sur de los Estados 
Unidos.

Ese mote no sólo se debe 
a que los detenidos eran 
pareja, sino además a que 
venían efectuando un ver-
dadero raid delictivo en las 
últimas semanas, al que se 
pudo poner fin gracias al 
apoyo tecnológico del Sis-
tema de Monitoreo urbano 
que el Municipio de Vicen-
te López tiene en funciona-
miento y que posibilitó el 
seguimiento y captura de 
ambos malhechores.

Los detenidos efectua-
ban sus ilícitos bajo la mo-
dalidad de motochorros, 
sorprendiendo a transeún-
tes de la zona, a quienes 
robaban bajo amenaza de 
arma de fuego para luego 
huir rápidamente del lugar 
a bordo de una moto Hon-
da CG Titán color azul.

Ambos fueron intercep-
tados justamente después 
de un intento de robo y de 
una persecución tras la cual 
se procedió al secuestro del 
vehículo y de cuatro envol-
torios de cocaína, 18.000 
pesos en efectivo y un telé-
fono celular.

Tras indagar en los an-
tecedentes de ambos, se 
desprende de actuaciones 
y denuncias anteriores que 
los malvivientes se dedica-
ban también a la comercia-
lización de estupefacientes 
con entrega de drogas a 
domicilio, mediante un sis-
tema de “delivery” a través 
del que se recibían pedidos 
y se realizaba el reparto de 
las sustancias prohibidas.

La pareja quedó final-
mente a disposición de 
las fiscalías intervinientes 
en causa caratulada como 
Robo Agravado reiterado 
y Tenencia de Estupefa-
cientes con Fines de Co-
mercialización, acusación 
que se suma a otras dos 
imputaciones, también por 
robos agravados, radicadas 
en dependencia policial de 
Villa Ballester.

Av. Italia 1527 - Tigre

Efectivos del Comando de 
Patrulla de Vicente López y de 
la Comisaría 6ª de Carapachay, 
lograron capturar a dos 
peligrosos delincuentes que 
operaban hace meses en este 
y en otros distritos de la Zona 
Norte del Conurbano. 



El intendente de Malvi-
nas Argentinas Leonardo 
Nardini, recorrió el avance 
de obra del nuevo entor-
no urbano de la localidad 
de Los Polvorines, donde 
se trabaja en el embe-
llecimiento de las zonas 
aledañas a la estación del 
ferrocarril Belgrano Norte 
(5 esquinas), más preci-
samente en Remedios de 
Escalada y Rivadavia.

La secretaria de Servi-
cios, Noelia Correa, acom-
pañó al jefe comunal y 

afirmó: “Hablábamos con 
los comerciantes y nos 
decían que este lugar era 
inseguro. Ahora tenemos 
un espacio verde más, 
donde la familia puede 
disfrutar y cambia total-
mente el centro comer-
cial, el cual se amplió por-
que antes era solamente 
del lado de Avenida Pre-
sidente Perón y hoy tene-
mos también del lado de 
Escalada. Toda esa alegría 
que demuestra la gente, 
significa que estamos ha-
ciendo las cosas bien”.

El lugar está por con-
vertirse en una auténti-
ca plaza que tiene como 
objetivo la revalorización 
de los espacios públicos y 
verdes. Contará con ban-
cos, juegos (para los chi-
cos y para hacer ejercicio), 
forestación acorde con el 

lugar, iluminación LED, 
veredas, estacionamiento, 
cestos de basura, paneles 
solares con puertos USB 
para cargar el celular, en-
tre otras cosas.

Por su parte, la conce-
jal Sol Jimenez Coronel, 

quien también estuvo 
presente, dijo:  “Esta es 
una obra pública que tie-
ne que ver con el embe-
llecimiento del entorno 
de Los Polvorines, con 
distintos espacios para las 
familias”.
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Villa Ocampo

El centro de Los Polvorines 
gana espacio para los vecinos

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

Posadas 2412 - Munro / Tel.: 4762-0449

Con

La nueva plaza de Yer-
bal y Gorriti, en Boulog-
ne, es mucho más que una 
plaza. Tiene una cancha 
de fútbol que sirve como 
reservorio y capta 400 mil 
litros de agua en días de 
lluvias intensas. Es la pri-
mera plaza de la Provincia 
de Buenos Aires con estas 
características. Esta maña-
na fue inaugurada por el 
intendente de San Isidro, 
Gustavo Posse, en Barrio 
Santa Rita.

“Ya tenemos más de 
20 reservorios para evitar 
anegamientos. Aprove-
chamos donde hay plazas y 
canchas de fútbol para ba-
jar el nivel del piso y darles 
una doble función. Los ve-
cinos del Barrio Santa Rita 
ya pueden disfrutar de 
esta novedosa plaza”,  se-
ñaló Posse luego de estre-
nar la cancha de fútbol en 
un picadito con los chicos 
del barrio.

Leandro Martín, subse-
cretario de Espacio Públi-
co, precisó:  “Es una obra 
integral con nuevos asfal-
tos sobre yerbal y Gorriti, 
nuevos árboles, más de 
1.000 metros cuadrados 
de  vereda, cancha de fut-
bol y reservorio; juegos 
infantiles, lugares de des-
canso y caminos internos”.

Entre las múltiples atrac-
ciones de nueva plaza, 
próximamente, se sumará 
una cancha de básquet. 

San Isidro 
inauguró la 
primera plaza 
de la Provincia 
que evita 
inundaciones 



“Los espacios verdes son 
una pieza fundamental 
de Vicente López, porque 
son lugares de encuentro, 
en los que muchas familias 
y grupos de amigos pasan 
sus ratos libres”, señaló el 
jefe comunal Jorge Macri 
luego de recorrer la pues-
ta en valor realizada en la 
Plazoleta Posadas, ubica-
da en Gervasio de Posadas 
y Nicaragua (Munro).

Ahora, el espacio cuen-
ta con un renovado acce-
so principal que desem-
boca en un nuevo solado 
de hormigón. Allí se ge-
neraron distintas zonas: 
un lugar de descanso con 
nuevas mesas y bancos; un 
amplio sector de juegos, 
que incluye un área de so-
lado antigolpes, un arene-
ro y un sector de descanso 
contra la medianera. Ade-
más, se instalaron nuevas 
luminarias tipo Torch y se 
parquizó la totalidad de 
la plazoleta.

Por otra parte, además 
de una parquización to-
tal de la plazoleta, los 
sectores verdes fueron 
recuperados con la colo-
cación de nuevos canteros 
y vegetación renovada. La 
iluminación se renovó en 
su totalidad con nuevas 
luminarias LED para ma-
yor seguridad de quienes 
visitan la plaza.

Acompañado por veci-
nos del barrio, el inten-
dente añadió:  “Quere-
mos que estén cada día 
más lindos y, para avanzar 
en esa dirección, trabaja-
mos sin descanso para 
mejorarlos”.  Y remarcó 
que el objetivo es “seguir 
dando pasos para trans-
formar cada rincón del 
municipio”. 
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El pasado 7 de noviem-
bre se llevó a cabo la aper-
tura del proyecto ‘Campa-
mento Escolar’ en el predio 
‘Natalio Salvatore’ ubicado 
en la calle Charcas y Bolívar 
del Barrio San Adolfo.

El mismo fue desarrolla-
do por el C.E.F. N°91 (Cen-
tro de Educación Física) y 
articulado con la Dirección 
General de Deportes.

Dicho proyecto fue im-
plementado para alumnos 

de 6º Año de las escuelas 
estatales de la localidad 
de José C. Paz, quienes no 
cuentan con recursos eco-
nómicos para solventar 
gastos de fiesta o viaje de 
egresados.

PROYECTO CAMPAMENTO ESCOLAR
VICENTE LOPEZ

Jorge Macri recorrió la renovada 
Plazoleta Posadas de Munro

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

Av. San Martín 2045      Villa de Mayo
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Un 24 de noviembre de 1910, nacía la cantante Libertad Lamarque


