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La diputada Mariana 
Larroque presentó dos 
proyectos de ley que 
proponen, por un lado, 
la creación de un Siste-
ma Provincial para la 
Promoción, Protección 
y Apoyo de la Lactancia 
Materna y, por el otro, 
declarar de Interés 
Provincial la Lactancia 
Materna y la Provisión 
Gratuita de Leche Hu-
mana.

La jornada se desa-
rrolló en la Cámara de 
Diputados bonaerense, 
con modalidad mixta. 
Acompañaron a la di-
putada Larroque de 

manera presencial la 
directora provincial de 
Equidad de Género en 
Salud, Sabrina Balaña, 
la directora provincial 
de Políticas para la 
Igualdad de Género, 
Maia Krichevsky, y la 
directora de Equidad 
de Género y Diversidad 
Sexual de la Cámara de 
Diputados de la Pro-
vincia de Buenos Aires, 
Mariela Breard. Par-
ticiparon, de manera 
virtual, profesionales 
médicos, funcionarios 
y funcionarias naciona-
les y 
p ro -
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vincia-
les e 

invitados especialistas 
en la temática aborda-
da.

Larroque aseguró 
que “los objetivos de 
estos proyectos son sos-
tener la lactancia ma-
terna desde una pers-
pectiva de derechos, 
desde una perspectiva 
de género y sobre todo 
poniendo en el centro 
el deseo de las mujeres, 
de las personas y de 
las familias que tienen 
esta enorme tarea por 

delante”. Asimismo, la 
legisladora autora de 
las iniciativas afirmó 
que “lo que buscamos 
es jerarquizar a la lac-
tancia materna, gene-
rando conciencia sobre 
la importancia de esta 
práctica”.

Por su parte, Sabri-
na Balaña sostuvo que 
“desde el Ministerio de 
Salud trabajamos en 
conjunto con Mariana 
y con las compañeras 
del Ministerio de Muje-
res, Políticas de Género 
y Diversidad Sexual de 

la Provincia en estos 
proyectos”. “Entende-
mos y es un compro-
miso del ministerio de 
Salud poder avanzar y 
mejorar los datos que 
tenemos, para que las 
mujeres que decidan 
o quieran amamantar, 
puedan hacerlo”, agre-
gó.

Por último, Maia Kri-
chevsky afirmó que 
“todos estos proyectos 
lo que hacen es ampliar 
nuestra posibilidad y 
nuestra convicción de 
decidir en libertad”.
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Sensible mejora del 
intendente Mario Ishii 

Al cierre de esta edi-
ción, el intendente 
paceño Mario Alberto 
Ishii, que cursó una in-
ternación en el Hospi-
tal Municipal Domingo 
Angio de José C Paz 
por una insuficiencia 
respiratoria grave se-
cundaria a una neumo-
nía bilateral por CO-
VID19 (Cepa Gamma/

Manaos) que requirió 
asistencia respiratoria 
mecánica y coma far-
macológico,   se halla 
cursando internación 
domiciliaria. 

Se encuentra vigil, con 
signos vitales estables, 
con aceptable mecánica 
respiratoria sin reque-
rimiento de oxígeno ni 
otro tipo de medicación.

Se halla totalmente 
abocado a la rehabilita-
ción, realizando sesio-
nes de kinesiología res-
piratoria y motora para 
retomar a la brevedad 
sus actividades laborales 
de manera presencial.

JOSE C. PAZ

Nuevos pavimentos en General Pacheco 
El Municipio de Tigre 

continúa con la cons-
trucción de nuevos pa-
vimentos en General Pa-
checo, en el marco del 
Plan de Asfaltos 2021.

Personal de la comuna 

realiza las tareas sobre 
San Juan, con el objeti-
vo brindar mayor segu-
ridad a las y los conduc-
tores que transitan por 
la zona. Dichas labores 
se llevan adelante en 
diversas localidades del 
partido.

Estas obras se suman a 
otras ejecutadas por el 

Municipio como la repa-
ración y construcción de 
veredas comerciales y 
vecinales, mejoramien-
to de centros comer-
ciales a cielo abierto, 
demarcación y señali-
zación vial y recolección 
de montículos, labores 
de entubación entre 
otros.

TIGRE

Se terminó una obra histórica
En Villa de Mayo se 

inauguraron 8 cuadras 
de nuevos pavimentos 
cercanos a la estación.

“La troncal homó-
nima a la ciudad, Tres 
Arroyos, Víctor Hugo 

y Cochabamba, suma-
dos a casi 300 metros 
de conexión hidráu-
lica ya son parte de 
un cambio histórico 
para los vecinos y las 
vecinas del lugar. Me 

alegra mucho seguir 
avanzando en tiempos 
tan difíciles con obra 
que transforman la 
realidad de la gente”, 
sostuvo el intendente 
Leonardo Nardini.

MALVINAS ARGENTINAS



INFORMACION LOCAL

Para Todos Página 5Informate en la red del pajarito - Twitter: PeriodicoParaTodos

El anuncio se realizó en el Centro Universitario de Vicente López, con el 
intendente Jorge Macri como anfitrión

Vicente López es el primer 
municipio argentino en 
impulsar la educación STEAM

El Municipio de Vicen-
te López fue declarado el 
primer Territorio STEAM 
de la Argentina, inte-
grándose así a la red in-
ternacional de jurisdiccio-
nes comprometidas con 
el fortalecimiento de la 
educación en Ciencia, Tec-
nología, Ingeniería, Arte 
y Matemáticas (STEAM, 
por sus siglas en inglés) 
impulsada por la Funda-
ción Siemens Stiftung. A 
partir de su incorporación 
a esta red, Vicente López, 
con el apoyo de Funda-
ción Siemens Argentina, 
se compromete a redoblar 
esfuerzos en programas 
de educación STEAM en 
distintas escuelas del par-
tido.

El anuncio se realizó en 
el Centro Universitario 
de Vicente López, con el 
intendente Jorge Macri 
como anfitrión, Alejan-
dro Köckritz, CEO Siemens 
Argentina y presidente 
de la Fundación Siemens 
Argentina, Pablo Aldro-
vandi y Eduardo Viñales, 
secretario de educación 
municipal.

En el marco del Progra-
ma se desarrollan diferen-
tes tipos de actividades, 
entregas de kits y mate-
riales; capacitaciones do-
centes sobre las diferentes 
estrategias didácticas; ac-
tividades didácticas, visi-
tas y acompañamiento a 
docentes y alumnos en la 
preparación de proyectos 
escolares; talleres y mues-
tras a escuelas; y activi-
dades en articulación con 
otros espacios tales como 
las colonias de invierno y 
de verano.

Al respecto, el jefe co-
munal Jorge Macri ase-
guró: “Estamos muy or-

gullosos de ser el primer 
municipio STEAM de Ar-
gentina. Es muy importan-
te impulsar en los jóvenes 
esa pasión que tienen por 
la ciencia. Agradecemos 
a Siemens por el trabajo 
mancomunado que im-
pactará en más de 10.000 
alumnos de Vicente López 
para que puedan prepa-
rarse para los desafíos del 
siglo XXI”.

Por su parte, Alejandro 
Köckritz, destacó: “Desde 
sus inicios, nuestra Funda-
ción Siemens acompaña 
el desarrollo de habilida-
des en la ciencia, tecno-
logía, ingeniería, arte y 
matemática, como ho-
rizonte para mejorar la 
calidad educativa. Junto 
a Vicente López supimos 
construir una verdadera 
alianza sostenible que nos 
permite anclar proyectos 
educativos, tecnológicos e 
innovadores en más de 52 
escuelas del partido”.

Además, el presiden-
te de la fundación Pablo 
Aldrovandi expresó: “Es 
una alegría para Siemens 
acompañar a Vicente 
López en su declarato-
ria como primer territo-
rio STEAM en Argentina. 
Esta alianza nos invita a 
redoblar esfuerzos, ase-
gurando la igualdad de 
oportunidades en la en-
señanza de la ciencia y la 
tecnología para cientos de 
chicos y chicas de escuelas 
de nivel primario y secun-
dario técnico, defendien-
do también el espacio de 
la escuela pública y gra-
tuita”.

La Municipalidad de Vi-
cente López trabaja des-
de hace más de 8 años 
en políticas de Educación 
STEAM, junto a la Funda-

ción Siemens como alia-
do. A partir de 2018, con 
la creación de un equi-
po de trabajo específico 
dentro de la Secretaría 
de Educación Municipal, 
se incorporó con mayor 
formalidad este enfoque 
a través del Programa de 
Educación STEAM con el 
objetivo de formar y facili-
tar nuevas herramientas a 
estudiantes y docentes en 
temas de tecnologías del 
futuro y en habilidades 
digitales.

Actualmente y a partir 
del comienzo de la pande-
mia del Covid-19, el Pro-
grama Educativo STEAM 
sostiene el acompaña-
miento de las escuelas del 
municipio con formatos 
mixtos, ya sea en formatos 
sincrónicos de encuentros 
virtuales o vía plataforma 
educativa en formatos 
asincrónicos.

Los próximos proyec-
tos del equipo municipal 
STEAM incluyen el cur-
so “Implementación de 
aprendizaje basado en 
proyectos y la implemen-
tación del proyecto “Solid 
Edge”, ambos en alianza 
con la Fundación Siemens. 
Este último alcanza a más 
de 100 estudiantes de ni-
vel medio técnico y asegu-
ra softwares Siemens de 
diseño CAD 3D en labo-
ratorios de las escuelas y 
computadoras personales 
de  alumnos y docentes, 
junto a un curso de diseño 
y certificación internacio-
nal sobre el uso de la he-
rramienta.
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El intendente de Malvi-
nas Argentinas, Leonardo 
Nardini, estuvo presente 
en el acto de entrega de 
certificados de habilita-
ciones a 28 comerciantes 
del distrito, en el Salón 
Auditorio del Palacio Mu-
nicipal.

“Yo me crié en una fa-
milia de comerciantes y 
sé lo que es. Por eso en 
estos años entregamos 
más habilitaciones que 
en los últimos diez años 
que pasaron antes de 
asumir”, aseguró el jefe 
comunal.

Desde el municipio de 
Malvinas Argentinas, a 
través de la Dirección de 
Habilitaciones, Comercio 
e Industrias, se llevan a 
cabo políticas públicas 
que permiten al vecino 
agilizar los trámites y ob-
tener su correspondiente 

habilitación.
“Más allá de lo difí-

cil que es, más allá de la 
pandemia, el esfuerzo de 
los comerciantes ha vali-
do la pena. Les agradezco 
por creer en el municipio, 
porque son el motor de 
nuestro distrito, ya que 
incentivan la economía 
local, generan empleo, y 
por eso redoblaremos el 
esfuerzo”, afirmó Nardi-
ni.

Del acto de entrega 
también participó la se-
cretaria de Gobierno y 
Monitoreo Institucional, 
Lic. María Luján Salgado 
y se entregaron 28 certi-
ficados de habilitaciones, 
de una tanda de más de 
90 que ya fueron otorga-
das en los últimos 60 días, 
y próximamente se reali-
zará la entrega de 100 
habilitaciones más.

Más habilitaciones 
para comerciantes 
de Malvinas 
Argentinas
En esta oportunidad se entregaron 28. En los 
últimos 2 meses ya se otorgaron 90 y hay 100 
más para los próximos días. El objetivo es 
agilizar los trámites pensando en el vecino y en 
la seguridad de su negocio.
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MUEBLES
A MEDIDA

A través de  Resolución 
109/2021, publicada en 
el Boletín Oficial, la Agen-
cia de Administración de 
Bienes del Estado (AABE) 
avanzó con el proyecto 
para transformar la esta-
ción sanisidrense del Tren 
de la Costa en un polo 
universitario.

La historia comenzó en 
1995, cuando el entonces 
presidente  Carlos Me-
nem y el empresario San-
tiago Soldati, por aquel 
momento dueño de  So-
ciedad Comercial del Pla-
ta (SCP), hicieron sonar la 
campana que anunciaba 
la inauguración del Tren 
de la Costa.

Surgió como un em-
prendimiento privado, 
con la promesa de ser "el 
ferrocarril ecológico más 
moderno de la Argenti-
na". Pero la crisis del 2001 
y los vaivenes económicos 
fueron desdibujando ese 
proyecto que presentaba 
al tren de la Costa como 
parte de una versión ver-
nácula de Disney World al 
comunicar con el  Parque 
de la Costa.

A 18 años de su in-

auguración, el gobier-
no de  Cristina Kirchner, 
con  Florencio Randazzo, 
como ministro de Trans-
porte, determinó  la esta-
tización del servicio por la 
falta de cumplimiento de 
contrato por parte de la 
empresa concesionaria.

Los años pasaron y  de 
los 74 locales  que exis-
tían en el coqueto edifi-
cio, donde había cines, 
discotecas, restaurantes, 
comercios de venta de 
ropa e incluso, en sus ini-
cios, una pista de patinaje 
sobre hielo, en la actua-
lidad sólo quedan un su-
permercado, una oficina y 
una radio local.

Luego funcionaron fe-
rias informales, de arte-
sanías o antigüedades. Y 
con el tiempo, el deterio-
ro fue notable.

Previo a la pandemia 
también funcionaba una 
oficina de documentación 
del Ministerio del Interior. 
El resto de los espacios 
comerciales quedaron 
vacíos, y son custodiados 
por la policía  y por una 
empresa de seguridad.

En diciembre de 2020, 

la Agencia de Adminis-
tración de Bienes del 
Estado (AABE) suscribió 
un convenio de entrega 
en custodia provisoria del 
predio con la Universidad 
Scalabrini Ortiz. Lo con-
creto fue que, a través de 
esa decisión, se cedió un 
inmueble de más de 5.400 
metros cuadrados de su-
perficie cubierta y más de 
9 mil, descubiertos.

Ya a fines del año pa-
sado la Operadora Ferro-
viaria Sociedad del Estado 
informó que los permisio-
narios que explotaban el 
predio tenían los  permi-
sos de uso vencidos, sin 
haber sido renovados por 
el contexto de la pande-
mia. E incluso confirmó 
que el local que ocupaba 
el RENAPER estaba por 
ser reubicado.

Por eso se resolvió des-
afectar de la jurisdicción 
de la Administración de 
Infraestructuras Ferro-
viarias Sociedad del Esta-
do y asignar el predio al 
uso de la Universidad de 
Scalabrini Ortiz, conocida 
también como la de  San 
Isidro.

Si bien la estación fue 
inaugurada en 1995, el 
tren fue concesionado 
en 1993 por el gobierno 
de  Carlos Menem, y ad-
judicado por 30 años a 
la Sociedad del Plata, del 
empresario  Santiago Sol-
dati. Pero la empresa fue 
concursada y el servicio 

ya funcionaba con ciertas 
deficiencias años antes de 
que se resolviera su esta-
tización.

Los dueños de Sociedad 
Comercial del Plata (SCP) 
reactivaron recientemen-
te el  histórico  reclamo 
contra el Estado nacional 
por la expropiación del 

Tren de la Costa.
El grupo empresario 

pretende unos u$s 13 mi-
llones ya que considera 
tener el derecho a obte-
ner una indemnización 
por la recesión de esa 
concesión.

(Fuente: Diario Clarin / 
Sociedad / Página web)

Convertirán un shopping abandonado del 
Tren de la Costa en una sede universitaria 
En abril de 1995, la estación y el centro comercial San Isidro del Tren de la 
Costa fueron inaugurados con la presencia estelar del entonces rey Juan 
Carlos de España y unos meses después fue la princesa Lady Di quien llevó su 
glamour a la zona norte. Ese complejo casi abandonado, que fue atracción en 
los años '90, volvió a ser noticia luego de que el Gobierno nacional resolviera 
ceder a la Universidad Scalabrini Ortiz los más de 14 mil metros cuadrados de 
superficie para el levantamiento de una sede universitaria.
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El Municipio moderni-
zó su espacio dedicado a 
talleres y contención de 
91 adolescentes a par-
tir de los 14 hasta los 21 
años que luchan contra la 
dependencia de estupe-
facientes. Acompañaron 
en la inauguración al In-
tendente Juan Andreotti, 
la Diputada Nacional Ali-
cia Aparicio, la Secretaria 
de SEDRONAR Gabriela 
Torres y  la Secretaria de 
Educación, Desarrollo So-
cial y Medio ambiente Eva 
Andreotti, candidata a 
concejal.

“Estoy muy contento 
de que hayamos podi-
do renovar esta casa con 
condiciones óptimas para 
acompañar de la mejor 
manera a los que la transi-
ten”, dijo el Jefe comunal 
y añadió “Por esta casa 
han pasado cientos de 
vecinos y vecinas de San 
Fernando acompañados 

por especialistas, por gen-
te que deja lo mejor de 
sí para estar junto a ellos 
y recordarles que la vida 
tiene un montón de cosas 
positivas por las que vale 
la pena luchar”.

En la “Casa de Día” se 
amplió el salón de usos 
múltiples, se readecuaron 
los espacios, se hicieron 
más baños, un comedor 
nuevo y se instaló un ta-
ller para trabajos de car-
pintería, más la renova-
ción completa del edificio.

“Es un día de alegría, 
volvimos a Casa, los chi-
cos están muy felices de 
volver a su espacio. Hay 
que seguir trabajando y 
fomentando estos progra-
mas que son tan impor-
tantes para cuidar a nues-
tros jóvenes, por eso acá 
se los contiene, se les da 
atención psicológica y se 
los incentiva a terminar el 
secundario. También con 

el grupo de adultos ‘Codo 
a Codo’ hacemos talleres 
para las familias”, explicó 
Eva Andreotti.

También la Secretaria 
de SEDRONAR Gabriela 
Torres manifestó su ale-
gría: “Estamos muy con-
tentos de estar acompa-
ñando esta estrategia que 
amplía la red de atención 
a quienes lo necesiten y 
fundamentalmente para 
que los jóvenes estén cer-
ca y se sientan parte, con 
propuestas educativas y 
laborales”.

El Centro Convivencial 
Terapéutico se constituye 
como un lugar de con-
tención y desarrollo de 
habilidades para la inclu-
sión social. Dispone todos 
los días de un equipo de 
psicólogos, operadores 
socioterapéuticos, perso-
nal de apoyo y profesores 
de diferentes disciplinas, 
que brindan un programa 
personalizado para mejo-
rar el día a día ofreciendo 
una salida al problema de 
las  adicciones.

La mejora es muy im-
portante para los concu-
rrentes a la “Casa de Día” 
que no dudaron en expre-
sar sus sentimientos con la 
renovación y con lo que 
significa en sus vidas este 
espacio.

“Muy hermosa, la ver-
dad que no esperaba que 
esté así y es un gran paso 
para nuestras vidas y para 
seguir adelante, para 
aprender y para mejorar. 
Hacemos actividades, nos 
divertimos, tenemos nues-
tros gustos, nuestro espa-
cio”, cuenta Jazmín”, dijo 
Gustavo.

Por último Juan Igna-
cio manifestó: “Yo soy 
egresado de acá, tengo 
21 años y hace 4 años y 
8 meses que no consumo 
ningún tipo de sustancias. 
Gracias a esta Casa pude 
adquirir muchas herra-
mientas para poder supe-
rarme día a día. El grupo 
es una familia que te da 
amor, te hace sentirte más 
cómodo y te ayuda de ver-
dad”.

Juan Andreotti inauguró la renovación de la 
“Casa de Día” para jóvenes contra las adicciones
El Intendente de San Fernando presentó la ampliación con mejoras edilicias, un nuevo taller de carpintería y más espacio para 
actividades del Centro Convivencial Terapéutico Municipal, junto con la Diputada Nacional Alicia Aparicio, la Secretaria de 
SEDRONAR Gabriela Torres y la Secretaria municipal y precandidata a concejal Eva Andreotti.  Se hicieron “Por esta casa han 
pasado cientos de vecinos con especialistas que dan lo mejor de sí para recordarles que la vida tiene un montón de cosas 
positivas por las que vale la pena luchar”, dijo el Jefe Comunal.

SAN FERNANDO



Con eje en fortalecer 
el sistema de salud, el 
Municipio de Tigre y la 
Provincia continúan rea-
lizando obras en todos 
los centros de atención 
primaria locales. En ese 
marco, el intendente Ju-
lio Zamora recorrió las 
instalaciones del esta-
blecimiento ubicado en 
Benavídez, donde la co-
muna construye un salón 
de usos múltiples y refac-
ciones en sanitarios.

“Estamos realizan-
do un seguimiento de 
todas las obras que se 

están desarrollando en 
los centros de salud de 
Tigre, ya que conside-
ramos indispensable la 
calidad en la atención 
primaria. El gobierno 
local tiene una política 
pública clara respecto 
a consolidar y brindar 
parámetros de atención 
por igual en todos es-
tablecimientos de salud 
municipales. Seguiremos 
trabajando junto al go-
bierno bonaerense por 
el bienestar de vecinos y 
vecinas”, destacó el jefe 
comunal.

Los trabajos, llevados 
adelante en el espacio 
situado en Alvear y Ma-
rabotto, consisten en la 
construcción de un salón 
de usos múltiples para 
llevar adelante distintas 
actividades vinculadas al 
área y reparaciones en 
sanitarios.

El sistema de Salud 
municipal de Tigre se 
complementa con otros 
23 centros de salud, dis-
tribuidos estratégica-
mente en todo el parti-
do, donde se responde 
a la primera asistencia; 
3 Hospitales de Diagnós-
tico Inmediato (HDI) en 
Benavidez, Don Torcuato 
y Tigre centro para casos 
de media complejidad; y 
los hospitales Materno 
Infantil, Oftalmológico y 
Odontológico.
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El Municipio de Tigre pone en valor 
los centros de salud de todo el distrito
Es a través de un 
trabajo en conjunto 
con la Provincia, 
a fin de priorizar y 
garantizar la atención 
primaria para vecinos 
y vecinas de todo el 
partido. El intendente 
Julio Zamora supervisó 
la construcción de 
un SUM y refacciones 
en sanitarios en el 
establecimiento 
ubicado en el centro 
de Benavídez.
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El ‘Cuñadísimo’ mi 
segunda novela 
ambientada en España
Escribe: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El ‘Cuñadísimo’ mi se-
gunda novela ambienta-
da en la España de 1936 
a 1942 ya por el décimo 
capitulo… Falta aún re-
correr once capítulos 
más. Tendrá veintiún ca-
pítulos en principio.

La pluma y la investi-
gación histórica sigue su 
curso… ¡Lleva tiempo!

Y ahí vamos…la Espa-
ña que soñó y mantuvo 
Francisco Franco Baha-
monde hasta 1975 tuvo 
una columna sólida y un 
arquitecto singular: el se-
cretario de Estado de Pio 
XI el Cardenal Eugenio 
María Giuseppe Giovan-
ni Pacelli quien el 2 de 
marzo de 1939, el mismo 
día de su cumpleaños 63, 
asumía la jefatura de la 
Iglesia Católica Romana 
como Pío XII.

Bucear la historia es 
una tarea apasionante y 
la Iglesia Católica es una 
máquina milenaria per-
fecta. Hay que conocer a 
cabalidad su engranaje. 
Una composición de re-
lojería vertical y monár-
quica.

Pacelli actuaba, en to-
dos los países de Europa 
que hambreados se su-
mian en la guerra, me-
diante los nuncios apos-
tólicos, los obispos, las 
órdenes y congregacio-
nes religiosas, la enigmá-
tica Sodalitium Pianum, 
además de laicos de la 
Acción Católica.

Las figuras claves de 
la maquinaria católica 
en España eran, en pri-
mer lugar, el Cardenal 
Isidro Gomá Arzobispo 
de Toledo y Primado de 

España en los peores 
momentos de la Segun-
da República y el primer 
año de Francisco Franco 
Bahamonde.

En segundo lugar, el 
Arzobispo Enrique Plá 
y Deniel quién cedió a 
Franco el Palacio Episco-
pal de Salamanca donde 
hizo construir un pode-
roso búnker por ingenie-
ros Monseñor Enrique 
Plá era afecto al saludo 
fascista y alentó fuerte-
mente a las falanges. De 
él hablaremos más tarde 
por su importancia es-
tratégica en el armado 
junto a Enrique Serrano 
Suñer, el Cuñadisimo, de 
la edificación guberna-
mental del ‘Generalísi-
mo’.

En tercer lugar nuncio 
apostólico en España Fe-

derico Tedeschini desde 
1936, quien con Serrano 
Suñer pusieron todas las 
estructuras de la Iglesia 
Católica Romana a dis-
posición plena del régi-
men.

En cuarto lugar la no 
menos significativa figu-
ra del nuncio apostólico 
Filippo Cortesi, desig-
nado Nuncio en España 
luego de diez años como 
tal en la República Ar-

gentina pero, a último 
momento, enviado a la 
comunista Polonia. Pieza 
clave y central de la “in-
telligenza” católica en 
América y Europa hasta 
su muerte el 1 de febre-
ro de 1947 en extrañas 
circunstancias.

Enrique Serrano Suñer 
plasmó todo con crude-
za y realidad en su dia-
rio-crónica-confesión. 
Diario que estuvo en 

manos de su hija, nunca 
reconocida, Carmen Diez 
de Rivera y de Icaza y 
que abandonó en el con-
vento donde, depresiva 
fue a buscar consuelo al 
enterarse quién era real-
mente su padre.

 
(*) Nota de Redacción: 

El Dr. Carlos Víctor Zala-
zar es un reconocido y 
destacado vecino de José 
C. Paz

INTERES GENERAL
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Autoridades municipa-
les y provinciales reali-
zaron el acto de entrega 
de 250 Títulos de Pro-
piedad a vecinos de José 
C. Paz en el marco del 
plan de regularización 
dominial  “Mi escritura, 
Mi casa”  impulsado por 
la gobernación para ga-
rantizar el derecho a la 
vivienda digna a las fami-
lias de menores recursos.

En una nueva opor-
tunidad centenares de 
paceños firmaron sus 
títulos de propiedad, vi-
viendas del Plan Federal 
de Emergencia Habita-
cional, estos trámites una 
vez formalizados brindan 
la posibilidad, en for-
ma  gratuita  de obtener 
la escritura de viviendas 
sociales construidas por 
el Estado bajo el progra-
ma provincial. Los barrios 
beneficiados fueron: La 

Paz, Saavedra Lamas, 
Chacabuco y Guadalaja-
ra.

Desde la municipalidad 
Pablo Mansilla (Secretario 
de Acción Directa) desta-
có el accionar de trabajo 
del gobierno provincial y 
municipal en el plan de 
escrituración, enfatizan-
do “Quiero felicitarlos 
por estas escrituras, agra-
decerle al Gobernador y 
al Intendente Ishii que es 
el único que va a traba-

jar siempre por la gente. 
Abracen a sus familias, 
esto es de ustedes”.

Doscientas cuarenta 
y seis de las Escrituras 
corresponden a la Ley 
10.830 de la Escribanía 
General de Gobierno de 
la Provincia de Buenos Ai-
res y 4 de Instituto de la 
Vivienda de la provincia 
de Buenos Aires, traba-
jando conjuntamente con 
la dirección de Vivienda y 
Casa de Tierra municipal.

Libros

Entrega de escrituras 
a vecinos paceños

JOSE C. PAZ



Es en la ciudad de Grand Bourg. Además, se hizo un trabajo hidráulico en Valparaíso entre Fragata Heroína y 
Beaucheff. Este primer tramo de pavimentación brinda mayor conectividad a las familias del barrio Rodríguez. 

Se habilitó el pavimento de la calle 
Fragata de Heroína entre Patricias 
Mendocinas y Capitán Bermúdez

El intendente de Malvi-
nas Argentinas, Leonardo 
Nardini, inauguró junto a 
los vecinos del barrio Ro-
dríguez de Grand Bourg, 
el pavimento de Fragata 
de Heroína, entre las ca-
lles Patricias Mendocinas 
y Capitán Bermúdez. Son 
1686 metros cuadrados 
de esta nueva obra que 
mejora la calidad de vida 
de las familias que viven 
allí.

Nardini, dijo: “Es la 
apertura de este pavi-
mento troncal de la ca-
lle Fragata Heroína. Es 

la primera apertura que 
hacemos de esta primera 
etapa y estamos trabajan-
do en una segunda etapa, 
que nos va a sacar hasta El 
Callao. Ahora nos conecta 
con Patricias Mendocinas, 
y eso es muy importante 
para los vecinos del barrio 
Rodríguez”.

En esta oportunidad, se 
realizó un trabajo hidráu-
lico de 128 metros linea-
les de cañerías, en la calle 
Valparaíso, entre Fragata 
Heroína y Beaucheff. Con 
distancia social y el uso de 
barbijos, se realizó el cor-

te de cinta con las familias 
de la zona.

Durante la recorrida, el 
jefe comunal dialogó con 
los vecinos que se acerca-
ron a la inauguración. Al 
respecto, Nardini comen-
tó: “El vecino de Malvi-

nas Argentinas, antes del 
2015, estaba desesperan-
zado, y ya no tenían ga-
nas de reclamar. Ahora, 
sin prisa, pero sin pausa, 
se están haciendo cosas 
todo el tiempo a lo largo 
y a lo ancho de nuestro 

municipio, en las siete 
localidades del distrito, y 
eso se ve”.

Con vista a la planifi-
cación de obras públicas, 
el intendente de Malvi-
nas Argentinas concluyó: 
“Seguimos con un plan 

de trabajo, con una pla-
nificación desde la Secre-
taría de obras Públicas y 
con mucha voluntad para 
querer avanzar. Trabaja-
mos constantemente para 
mejorarle la calidad de 
vida al vecino”.
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Después de cuatro dé-
cadas de abandono una 
nueva historia se escribe 
en el Puerto de San Isidro 
hoy transformado en Par-
que Público. Con el tama-
ño de casi 10 canchas de 
fútbol (siete hectáreas), 
actualmente el Municipio 
avanza con tareas en el 
acceso principal del pre-
dio: una escalera de 40 
metros de ancho con un 
diseño innovador y rampa 
inclusiva.

La historia tuvo final 
feliz, pero se escribe día 
a día con mucho esfuer-
zo: desde que empeza-
ron los trabajos unos 25 
mil metros cuadrados de 
hormigón se convirtieron 
en espacio verde con más 
de 120 árboles autóctonos 
plantados, bicisendas y ci-
clovías. El sector abierto al 
público se encuentra en-
tre las calles El Fomentis-
ta, Martín y Omar y Gae-
tan Gutiérrez.

“Contar las obras ac-
tuales requiere volver al 
pasado para entender las 
adversidades que tuvimos 
que superar”, afirmaron 
desde el Municipio. Tal 
como la comedia palatina 
“El perro del hortelano” 
(no come ni deja comer) 
el gobierno de la Provin-

cia de Buenos Aires que 
tiene jurisdicción sobre 
este puerto nunca desa-
rrolló ningún proyecto 
allí. Pero tampoco se lo 
permitía al Municipio que 
durante años pidió la ad-
ministración del predio 
provincial.

Hubo que esperar has-
ta 2017, durante el go-
bierno de María Eugenia 
Vidal. A fines de ese año 
se concretó el acuerdo en 
el cual quedó plasmado 
el Decreto Provincia Nº 
1476/16 cuando se firmó 
el “Acta de transferencia 
anticipada de la tenencia 
del Puerto de San Isidro 
a la Municipalidad”. Así, 
el Municipio asumió la 
responsabilidad de admi-
nistrar las instalaciones 
portuarias.

Otra problemática 
histórica que hubo que 
afrontar fueron las inun-
daciones que castigaban 
a la zona. La respuesta del 
Municipio fue la creación 

de un sistema hidráuli-
co eficaz conformado 
por siete estaciones de 
bombeo y un albardón 
(cinco kilómetros). Esto 
se conoce como “defen-
sa costera” (un terraplén 
que impide el ingreso de 
agua a zonas urbanas). “Si 
no existiera esta defen-
sa costera la zona estaría 
inundada”, destacó el in-
tendente de San Isidro, 
Gustavo Posse.

Justamente, el fin de 
esta defensa es evitar con-
centración de excesos plu-
viales y anegamientos por 
crecidas del Río de la Plata 
en toda la zona costera.

Volviendo al presen-
te, todo lo anterior hizo 
posible el anhelado Par-
que Público del Puerto, 
un sueño hecho realidad. 
“Nos encontramos cerca 
de cerrar esta primera eta-
pa de lo que será el par-
que público del Puerto. 
Cuidamos la zona costera 
que desde hace décadas 

evita inundaciones en esta 
zona del Bajo de San Isi-
dro. El Puerto es un lugar 
que queremos todos los 
sanisidrenses y la gente 
lo disfrutará paseando o 
realizando actividades de-
portivas. Se trata de una 
obra que está integrada a 
muchas otras”, contó Pos-
se tras una recorrida por 
las tareas actuales.

Diego Augusto, subse-
cretario de Planeamiento 
Urbano, precisó: “Estamos 
contentos con el avance 
de la obra, es un diseño 
moderno y ambicioso. La 
obra no altera el albardón 
que es la eficaz protección 
que tenemos contra las 
crecidas del río por sudes-
tadas”.

Las obras incluyen ve-
redas, más iluminación 
led y más parquización. 
“El objetivo es generar 
un acceso urbano de cali-
dad, seguro y que ponga 
en valor la zona”, remató 
Diego Augusto.
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Avanzan las obras 
en el parque público 
del Puerto
El intendente Gustavo Posse recorrió las obras 
actuales y repasó la historia para recuperar este 
predio provincial que permaneció abandonado 
durante cuatro décadas.

SAN ISIDRO



Ante urgencias, como 
puede ser un accidente 
de tránsito, conflictos en 
la vía pública, salud o in-
cendio, el municipio de 
Vicente López instaló 15 
nuevos puntos seguros 
que suman un total de 82 
en todo el distrito.

El intendente de Vicente 
López, Jorge Macri,  estu-
vo presente esta mañana 
en la instalación de uno de 
los nuevos puntos seguros 
en la Plaza Sarmiento de 
Carapachay y expresó: “A 
lo largo de los años, gra-
cias a la firme decisión po-
lítica desde que asumimos 
la gestión, logramos po-
sicionar a Vicente López 
como un modelo en segu-
ridad, y nuestro desafío es 
hacer todo lo posible para 
mantenerlo siempre en 
ese lugar. Por eso segui-
mos incorporando tecno-
logía y trabajamos junto a 
los vecinos para escuchar-
los, intercambiar ideas y 

pensar juntos cómo dar 
respuestas a sus principa-
les preocupaciones”.

Al pulsar el botón de 
alarma ubicado en el tó-
tem, que es un poste de 
estructura metálica y po-
see comunicación visual y 
sonora, el vecino se comu-
nica instantáneamente 
con personal del Centro 
Monitoreo Urbano, al 
mismo tiempo, desde la 
central, dan aviso a la pa-
trulla con una alerta, de 
modo que pueda detec-
tar rápidamente el lugar 
al que tiene que dirigirse. 

Están instalados cerca de 
escuelas, plazas y centros 
comerciales.

Cada punto seguro 
cuenta con cámara domo, 
que logra  visualizar con 
más claridad la situación 
en el lugar. Speaker, un 
parlante altavoz que per-
mite la comunicación con 
el punto seguro. Tam-
bién, se puede transmitir 
mensajes pre grabado y 
alarmas sonoras; y el bo-
tón de pánico, que es un 
pulsador de emergencia 
que al presionarlo activa 
la alerta. 

Con el objetivo de mo-
dernizar el sistema de 
estacionamiento medido 
y ordenar el tránsito en 
los centros comerciales, 
el Municipio de San Isidro 
firmó un convenio con la 
Universidad Nacional de 
la Plata por el desarro-
llo del software y de una 
aplicación para celulares 
para el uso del servicio. El 
nuevo sistema comenzará 
a funcionar la próxima se-
mana.

“Estamos muy conten-
tos con la firma de este 
convenio con una univer-
sidad que es un faro de 
referencia para todo el 
país. Tras el impedimento 
que habíamos tenido en 
el Concejo Deliberante, 
ahora vamos a tener un 
estacionamiento moder-
no, ágil y organizado en 
el distrito. El sistema con 
parquímetros había que-
dado obsoleto, por lo que 
era imperioso sumar esta 
nueva tecnología a través 
de una aplicación para 
que los vecinos puedan 
manejar todo desde su ce-
lular”, contó el intenden-
te Gustavo Posse, luego 
de firmar el convenio.

Además, recordó que 
desde el 2011, en la calle 
Juan Segundo Fernández 
en Las Lomas habían rea-
lizado nuevas dársenas a 
la espera de este sistema 
de estacionamiento medi-
do. “Nuestra idea siempre 
fue ordenar el tránsito en 
los centros comerciales, 
mejorar la seguridad vial 
y la movilidad urbana”, 
afirmó Posse.

El sistema SEM (Solución 
de Estacionamiento Me-
dido) funciona en unos 
50 municipios del país y a 
través de empresas priva-
das que tienen a cargo la 
concesión del estaciona-
miento en México y Brasil.

El director del Centro 
Superior para el Procesa-
miento de la Información 

(CeSPI), Juan Marra, seña-
ló que este sistema se ca-
racteriza por brindar una 
“solución limpia y ecoló-
gica”, ya que no requiere 
de ningún tipo de delimi-
tación de plazas ni demar-
cado en las calles donde 
se aplica.

Y también indicó que 
pueden operar “sin entor-
pecer la circulación de las 
personas, sin contaminar 
la visual y no requiere de 
electricidad como habi-
tualmente sucede con los 
parquímetros”.

El secretario de Inspec-
ciones, Registros Urbanos 
y Tránsito de San Isidro, 
Walter Pérez, resaltó: “En 
los próximos días vamos 

a explicar cómo funciona 
este sistema que es más 
práctico y ágil. No busca-
mos un fin recaudatorio, 
sino modernizar el siste-
ma de estacionamiento 
en beneficio de los sanisi-
drenses. Incluso será más 
útil para los comerciantes 
porque permitirá dar una 
rotación al estacionamien-
to. Podemos incorporarlo 
fácilmente a las zonas que 
sean apropiadas”.

La Universidad Nacional 
de la Plata estará a cargo 
de los servicios de asisten-
cia técnica, soporte, capa-
citación, análisis de segu-
ridad y actualización del 
software desarrollado.

Nuevo estacionamiento medido. Sin 
parquímetros y a través de una APP
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El Municipio firmó un convenio con la Universidad Nacional de la Plata por el 
desarrollo del software y de una aplicación para celulares para el uso de este 
servicio. El nuevo sistema comenzará a funcionar la semana próxima y permitirá 
ordenar el tránsito en los centros comerciales.

SAN ISIDRO Vicente López suma 15 nuevos 
Puntos Seguros para emergencias
Es una herramienta de asistencia al vecino ante cualquier emergencia en la vía 
pública, con solo pulsar el botón de alarma ubicado en el tótem, se comunica en el 
momento con la patrulla municipal.



SAN FERNANDO
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El intendente Juan Andreotti, acompañado por la Secretaria Eva 
Andreotti, el Diputado Provincial Matías Molle, el Concejal Javier 
Rovegno, funcionarios y más concejales, inauguró el Parque de la 
calle Miguel Cané, sito entre Paraná y José Ingenieros.

Juan Andreotti inauguró un 
gran parque donde antes había 
un zanjón a cielo abierto

El intendente Juan 
Andreotti, acompañado 
por la Secretaria Eva An-
dreotti, el Diputado Pro-
vincial Matías Molle, el 
Concejal Javier Rovegno, 
funcionarios y más con-
cejales, inauguró el Par-
que de la calle Miguel 
Cané, sito entre Paraná y 
José Ingenieros.

Juan Andreotti expre-
só: “Hoy inauguramos 
un parque en una calle 
muy importante para 
nosotros; donde antes 
había un zanjón a cie-
lo abierto, tenemos un 
parque con juegos para 
toda la familia con can-
chas de tenis, fútbol-te-
nis, tecball, juegos para 
chicos y juegos aeróbi-
cos”.

“Quiero agradecer al 
Ministro Gabriel Kato-
podis y a nuestro Presi-
dente Alberto Fernán-
dez porque esta obra se 
concretó con financia-

miento del Gobierno Na-
cional. Hace unos años, 
todo el esfuerzo de los 
avances de San Fernan-
do era sólo del Munici-
pio, fruto del pago de 
tasas por parte de los ve-
cinos. Hoy, las obras que 
se hacen en San Fernan-
do se financian también 
con los impuestos que 
nuestros vecinos pagan a 
nivel nacional, o sea que 
ese dinero vuelve al Mu-
nicipio. Estamos agrade-
cidos por esta obra que 
mejora la calidad de vida 
de cada uno de nuestros 
vecinos”, concluyó el 
Jefe Comunal.

El nuevo parque, cons-
truido sobre un zanjón 
entubado, tiene dos sen-
das de hormigón que 
lo atraviesan, una para 
bicicletas y otra peato-
nal que también es ae-
róbica, y rampas de in-
greso. Cuenta con tres 
sectores de pasto sinté-

tico con dos canchas de 
fútbol-tenis; dos sectores 
con 3 canchas de tecball 
(o fútbol de mesa) cada 
uno; un sector con tres 
canchas de ping pong; 
un área de ejercicios ae-
róbicos y un gran playón 
de piso de goma anti-
golpes con modernos y 
atractivos juegos infan-
tiles.

Cada sector del par-
que posee bancos, jue-
gos de mesas, asientos 
y bebederos de hormi-
gón premoldeado, como 
también cartelería in-
formativa y cestos de 
residuos. A los árboles 
existentes se le sumaron 
especies autóctonas para 
generar más sectores de 
sombra, canteros con 
césped y un sistema de 
riego con rociadores. En 
cuanto a la seguridad, 
el nuevo espacio verde 
cuenta con iluminación 
LED.

El Municipio presentó un plan para modernizar este parque de 22 hectáreas que 
buscará recrear un diseño único de paisajes y espacios verdes. Habrá áreas 
deportivas y recreativas, estaciones saludables, huertas y un canil para mascotas.

(*) Tarea solidaria en el Merendero ‘El Progreso’
Queda en el barrio Sol 

y Verde de José C Paz. Allí 
se desarrolla una valiosa 
actividad integral, con 
recepción de personas 
con necesidades puntua-
les, y acciones diversas de 
solidaridad y contención 
como las llevadas a cabo 
el domingo 15 de agosto 
por el ‘Día de la Niñez’. 

El pasado 13 de agosto 
sus autoridades respon-
sables recibieron la visita 
del Dr. Prof. Carlos Víctor 
Zalazar, destacado veci-
no y funcionario de José 
C. Paz.

(*) Puesta a punto de local
En el Merendero ‘El 

Progreso’ el Dr. Prof. Car-
los Zalazar comentó que 
están llevando a cabo ta-
reas de refacción y acon-
dicionamiento en el local 

ubicado en Lavalle y Gas-
par Campos (José C. Paz), 
donde muy pronto se lle-
varán a cabo actividades 
culturales y sociales. 

“Será un espacio estra-

tégico para la gente. Un 
lugar para reunirnos, re-
flexionar y pensar. Para 
atender las demandas 
socio comunitarias”, des-
tacó Zalazar.

SAN ISIDRO

Nuevo parque público que diseñó 
estudio Thays en Villa Adelina

El Municipio de San 
Isidro presentó un am-
bicioso plan, diseñado 
por el reconocido Estu-
dio Thays, para moder-
nizar el Parque Público 
de Villa Adelina. En este 
gran espacio verde, de 
22 hectáreas, se buscará 
recrear un diseño úni-
co de paisajes y espa-
cios verdes. El estudio 
a cargo de Carlos Tha-
ys fue el encargado de 
planificar y diseñar este 
proyecto que   buscará 
potenciar el contacto 
de los vecinos con la na-
turaleza.

El objetivo es crear un 

parque único, distinto, 
que sea eje de referen-
cia para toda la zona 
norte. Habrá áreas para 
hacer deporte, un canil 
para mascotas, huertas 
comunitarias, sendas 
aeróbicas, cuatro plazas 
con estaciones saluda-
bles y distintos juegos 
para los más chicos. 
Además se construirán 
sanitarios, nuevas en-
tradas al parque y ha-
brá estacionamiento.

“Tenemos un plan que 
fomenta la economía lo-
cal y la salud de los veci-
nos; este es un lugar en 
donde todos le vamos a 
sacar provecho. La recu-
peración del Puerto, la 
preservación de las is-
las, las plazas, el río, son 
espacios que queremos 
y cuidamos. Buscamos 
potenciar a todas las 
localidades del Partido 
y lo más importante es 
preservar los espacios 
verdes”, afirmó el inten-
dente Gustavo Posse.

En relación a la im-
portancia de la obra, el 
reconocido paisajista 
Carlos Thays explicó que 
todos los sectores del 
parque tienen su carac-
terística y que los veci-
nos influyeron a la hora 
de encarar el proyecto. 
“Tomamos en conside-
ración un anteproyecto 
que habían presentado 

en sus juntas y a partir 
de eso empezamos a di-
señarlo. Queremos ha-
cer algo distinto y que 
el parque sea una nueva 
experiencia, y podremos 
el foco en el cuidado del 
medio ambiente. Este 
será el mejor espacio del 
conurbano bonaeren-
se”, resaltó.

 
(*) El predio se dividirá 

en cuatro sectores prin-
cipales:

  –  El Nuevo Bosque 
Nativo:  que será el epi-
centro del parque con 
abundancia de árboles y 
plantas, e integrará a to-
dos los demás sectores.

  –  La Pradera Susten-
table: Extensas áreas de 
arbustos, plantas y flores 
que, sumadas a las lo-
madas del ex golf que se 
convertirán en lugares 
de estar, brindarán una 
experiencia única para 
disfrutar del aire libre.

  –  El Paseo entre los 
árboles:  Un recorrido 
entre las grandes hileras 
de árboles para disfrutar 
tanto de la sombra como 
del sol.

  –  Sector de activida-
des vecinales: Un espacio 
para disfrutar de pro-
puestas en contacto con 
la naturaleza, entre las 
que se destacarán diver-
sos sectores de huertas 
orgánicas comunitarias.
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(*) Nuevas luminarias 
led en la senda aeróbica 
del bajo San Isidro

El Municipio de San Isi-
dro colocó las primeras 
51 luminarias con tec-
nología LED en la senda 
aeróbica del Bajo de San 
Isidro, logrando un 70 
% de ahorro energéti-
co. Estas luces iluminan 
más, brindan seguridad 
y son amigables con el 
medio ambiente.

Estos trabajos son par-
te del primer tramo de 
la senda que tiene una 
extensión aproximada-
mente de 1150 metros 
cuadrados en la calle 
Juan Díaz de Solís.

“Los espacios públi-
cos son importantes y 
la actividad física trae 
beneficios físicos y psi-
cológicos. Por eso, le 
ofrecemos al vecino lu-
gares de calidad para 
que pueda desarrollar 
cualquier tipo de activi-
dad, pueden salir a ca-
minar, correr, pasear o 
andar en bicicleta. Este 
circuito es funcional a 
los sanisidrenses”, ex-
presó el intendente Gus-
tavo Posse, tras recorrer 
la senda.

Luego se continua-
rá con la luminaria LED 
desde Perú hacia Pa-
checo y por último de 
Pacheco a Paraná, para 
finalizar la senda.

VICENTE LOPEZ

SAN ISIDRO

(*) Nueva sede tempo-
raria  de Zoonosis en Vi-
cente López

El municipio de Vicen-
te López informó que 
de manera temporaria 
la Dirección de Zoonosis 
estará presentando sus 
servicios en la calle Juan 
B. Justo 2390, Olivos, por 
los próximos 2 meses de-
bido a obras.

Los servicios que se 
pueden realizar allí 
son:  consultorio, eco-
grafías, desparasita-
ciones, castraciones, y 
vacunación. Se puede 
solicitar turno previo por 
email  zoonosis@vicente-
lopez.gov.ar,

Por el tema de la vacu-
na antirrábica, el área de 
Bienestar Animal se en-
cuentra concientizando 
sobre la importancia de 
vacunar a los animales a 
partir de los tres meses 
de edad y que sea reva-
cunado anualmente.

Ante urgencias se pue-
de asistir sin turno de lu-
nes a viernes de 8 a 14hs, 
y los sábados de 9 a 12hs 
al Centro de Zoonosis.

Para más información 
el vecino se podrá comu-
nicar al 11 7543-5949 o 
vía mail  zoonosis@vicen-
telopez.gov.ar.
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El equipo del Municipio obtuvo 4 primeros puestos y 2 segundos en la última etapa del 
campeonato que se realizó en el Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires.

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

Posadas 2412 - Munro / Tel.: 4762-0449

Con

Los nadadores de San 
Isidro tuvieron una ac-
tuación destacada en la 
segunda etapa del Tor-
neo Metropolitano de 
Invierno, que se disputó 
en el Parque Olímpico 
de la Ciudad de Buenos 
Aires. Se trata de Tomás 
Martínez que logró dos 
medallas de oro, Irina 
Bustos y Guadalupe Bo-
nessa también sumaron 
doradas, mientras que 
Eliana Schonfeld y Emma 
Bertotto obtuvieron pre-
seas plateadas.

El pasado sábado cul-
minó la segunda etapa 
del Campeonato Metro-
politano de Invierno con 
importantes resultados 
para los sanisidrenses en 
las categorías de juveni-
les, cadetes y menores.

Irina Bustos se lució 
en juveniles al ganar los 
200 metros, mientras que 
Eliana Schonfeld se que-
dó con el segundo puesto 
en los 400 metros libres, 
y Emma Bertotto logró la 
medalla plateada en 200 
metros mariposa. Iara 
Marchegiani y Antone-
lla Magliochi también se 
subieron al podio con sus 
terceros puestos en 200 
metros mariposa y 100 
metros pechos respecti-
vamente.

En cadetes, Tomás Mar-
tínez tuvo una brillante 
performance y se quedó 
con los 100 metros espal-
da y 100 metros libres. En 
la misma categoría, Gua-
dalupe Bonessa obtuvo 
los 200 metros mariposa, 
y Camila Secco Hildago 
se colgó la medalla de 
bronce en 400 metros 
libres y en 100 metros li-
bre.

Pese a que en menores 
no se obtuvieron meda-
llas, hay que destacar 
las grandes marcas que 
lograron Matías Iaconis 
con un quinto puesto 

en 400 metros libres y 
Agustina Bonessa con el 
séptimo lugar en la mis-
ma prueba. Bonessa tam-
bién compitió en los 100 
metros pecho y ocupó el 
sexto puesto.

En esta segunda jor-
nada también partici-
paron:  Mateo Ontive-
ros,  Luka Díaz, Lucas 
Anonni, Carla Moreno, 
Kiara Almada, Martina 
Gerardi, Candela Bustos, 
Martiniano Pared Ferrari, 
Micaela Quiroga Pérez, 
Aron Marchegiani, Lie-
sel Wals, Francisco Nu-
ñez, Sofía Di Fabio, Sofía 
Menéndez, María Cecilia 
Miño, Matilda Alonso 
Ofner, y Juliana Ferraro 
Forgan.

  El equipo fue acom-
pañado por los entrena-
dores Fernando García 
Monti, Juan Carlos Mar-
tín, Casco Daniel y Anto-
nio Alonso.

Los nadadores de San Isidro 
se destacaron en el torneo 
metropolitano de invierno
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(Escribe: Glenn Miller) 
El 24 de julio de 2021, en 
el marco de los Juegos 
Olímpicos de Tokio, con-
cluyó la exitosa carrera de 
la judoca argentina Pau-
la Pareto. Quizás algunos 
hubieran querido como 
en los cuentos que el final 
fuera pomposo y bien arri-
ba. Empero el deporte de 
elite y particularmente la 
competencia de judo no es 
lineal, sube y baja de ma-
nera constante y en el día 
menos pensado.

Paula Pareto, la judoca 
de Tigre que empezó en 
el Club San Fernando, se 
fue forjando de a poco en 
ésta disciplina. Con talen-
to y mucho esfuerzo logró 
clasificarse, cuando nadie 
que no fuera del ambiente 
marcial la conocía, a Bei-
jing 2008. Ante la sorpre-
sa de propios y extraños 
consiguió de la nada y con 
escaso apoyo una Medalla 
de Bronce. A partir de allí 
se hizo popular y fue desa-
rrollándose en su discipli-
na. En Londres 2012 obtu-
vo un Diploma Olímpico.

Y llegó la cumbre y el 
apogeo de su carrera cuan-
do se clasificó Campeona 
Mundial en Astana y en 
2016 Campeona Olímpica 

en Río de Janeiro, Brasil. 
Empero a ésta altura ya no 
sólo era una excepcional 
judoca, con gloriosas ac-
tuaciones, reconocida en 
todo el mundo, etc. Ade-
más de eso poseía una sim-
patía, un carisma, un Don 
de gente, que la hacían 
además de sus logros, una 
persona muy querible, con 
profundos valores huma-
nos y con quien cualquiera 
se identificaba en el lugar 
del planeta que fuera.

Y tanto logro deportivo 
no la mareó. Siguió siendo 
la misma ‘Peke’ de siem-
pre, la cordial, la que se 
incorporaba a la sociedad 
con su Título de Doctora, 
la que desde su Fundación 
se solidarizaba con próji-
mos necesitados.

Los años fueron pasan-
do y se sabía que Tokio era 
la última cita, para pelear 
y defender su Título Olím-
pico. Con su magnetismo 
atrajo a miles y miles de 
argentinos, también ex-
tranjeros, que se quedaron 
hasta tarde o no durmie-
ron para verla en su pos-
trera noche de actuación. 
Primero se despachó a una 
sudafricana y luego a una 
eslovena antes de tiempo 
y por ippon en sendas oca-

siones.
Y en la tecera ronda le 

tocó la japonesa Tonaki. 
La local, en el país en que 
se inventó el judo. Prome-
diando el combate una 
rápida y certera técnica 
de la nipona hizo concluir 
el combate decretando la 
derrota de la ‘Peke’. Como 
un determinismo histórico, 
como un capricho del des-
tino, Paula dejó su Corona 
en la tierra de los Samu-
rais. Quedó abatida unos 
segundos boca arriba de 
cara al sol naciente como 
la heroína sudamericana 
de tantas batallas que hoy 
perdió y debía ceder su Ce-
tro. Cuántas cosas, qué pe-
lícula habrá desfilado por 
la mente de la Doctora en 
esos instantes.

Con la marca de la ante-
rior batalla, una lesión en 
el codo, Pareto se metió 
en el repechaje enfren-
tando a la portuguesa Ca-
tarina Costa. La tigrense 
estaba dolida por dentro y 
por fuera pero fue y avan-
zó como siempre. Un waz-
zari de su rival la puso en 
desventaja. Peleó hasta el 
final por última vez entre-
gando todo. Y cayó y fue 
eliminada quedándose 
con un Diploma Olímpico. 

Empero lo rescatable fue 
ese gesto del final. Había 
perdido, levantó a su rival 
y le dio un largo y afec-
tuoso abrazo. En ese gesto 
evidenció además de sus 
dotes deportivos, su valor 
como deportista.

Luego vinieron lágrimas 
y abrazos con su Equipo. 

El aplauso de todos los 
deportistas nacionales 
cuando retornó a la Villa 
Olímpica. Hoy se retiró 
de la competencia la gran 
Paula Pareto. La ‘Peke’, 
la de Tigre, la Campeona 
Mundial y Olímpica de 
judo, la Doctora, la simpá-
tica y carismática, la que 

realzó ésta disciplina en el 
país, un emblema para co-
piar e imitar. Ya no habrá 
competencias, ni tatamis. 
Ya no habrá penas ni olvi-
do. Se retiró la deportista 
ejemplar, la Campeona, la 
que todos quieren: Paula 
Pareto, hoy nació su Le-
yenda.

Una de las figuras 
deportivas más 
destacadas del país, 
es la judoca de Tigre 
que empezó en el 
Club San Fernando

Paula Pareto: Fin de la 
deportista, comienzo de la 
Leyenda
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