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Asunto: Boletín Virtual MCS Nº 68 - Bicentenario Argentino
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Wed, 16 Jun 2010 16:13:09 -0300
A: destinatarios-no-revelados:;

Miércoles 16 de junio de 2010 – Boletín Nº 68

bicentenario

argentino

La conmemoración del Bicentenario de la Revolución de
Mayo no sólo es el momento de celebración de un nuevo
aniversario de la construcción de nuestra nación, sino que
representa la oportunidad para hacer de nuestro pasado el
motor para pensar nuestro presente y construir nuestro
futuro. El Bicentenario es un momento fundacional. Somos
lo que fuimos, lo que estamos construyendo, lo que
queremos ser.
Es por ello que queremos compartir con todos ustedes las
experiencias que los municipios del Programa han
realizado en el marco de los festejos del Bicentenario, a
fin de construir salud en un país más justo y equitativo.
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Región Centro
Calchín Oeste - Córdoba
Calchín Oeste celebró los 200 años de la Patria
En el marco de las acciones previstas por los festejos de los 200 años de la Patria, la Municipalidad de Calchín
Oeste llevó a cabo el día lunes 24 de mayo, a las 20 hs., en el Salón Municipal, el Acto en conmemoración y la
Peña Folclórica del Bicentenario, donde más de 600 personas disfrutaron de una velada rememorativa.
En esta oportunidad, estuvieron presentes el Sr. Intendente Walter Ferreyra, miembros del Concejo Deliberante y
Tribunal de cuentas local, Autoridades Policiales, Docentes y alumnos de la Guardería Municipal "Dulces
Travesuras", del Jardín de Infantes "Manuel Belgrano", de la Escuela "Manuelo Belgrano", de la Escuela "Dora
Santana de Pérez Ares" y del I.P.E.M. 236 "Emilio Prataviera", integrantes del Centro de jubilados, de la
Agrupación Gaucha y el Cura Párroco Daniel Hidalgo e integrantes de la Capilla Santa Rosa de Lima, la Reina de la
Fiesta Nacional de la Bagna Cauda, Daysi Prataviera y vecinos de la comunidad.
Durante el Acto, el Sr. Intendente afirmó que “esta celebración del Bicentenario de la Revolución de Mayo les
demanda a todos los argentinos la comprensión del verdadero significado actual del patriotismo, de la libertad,
de la paz, y de un conjunto de valores compartidos que hacen posible la existencia de una comunidad política,
democrática y solidaria basada en el respeto de los derechos individuales de sus habitantes”
Asimismo, argumentó que esta conmemoración por los 200 años del Primer Gobierno Patrio, no sea sólo un
recuerdo histórico, sino que “este sentimiento de patria, de argentinidad y de solidaridad, se convierta en un
motivo para recordar a aquellos hombres que lucharon por la patria, y también, muchos otros que lo siguen
haciendo diariamente, trabajando para el país como ciudadanos y verdaderos constructores de nuestra nación”
Por otra parte, los alumnos de las Instituciones Educativas locales realizaron una representación escénica de los
hechos más importantes desde aquel 25 de mayo de 1810 hasta la actualidad, personificando a través de una
línea histórica los 200 años de nuestra Patria.
También la Capilla Santa Rosa de Lima, en manos del Cura Párroco, Daniel Hidalgo, hicieron entrega al Sr.
Intendente una imagen de la virgen del Rosario del Milagro de Córdoba, la cual fue donada a la Capilla en el año
1959 y restaurada en el año 2009, a fin de ser colocada en una gruta al ingreso del Pueblo.
En esta ocasión, Ferreyra dirigió sus palabras con gran fe, a todos los presentes agradeciendo y
comprometiéndose a que durante su gestión, va a realizar un ingreso a la localidad, donde se colocará dicha
imagen.
Por último, una vez finalizado el acto conmemorativo, se dio inicio a la Gran Peña Folclórica del Bicentenario,
donde los presentes pudieron disfrutar de las canciones y bailes tradicionales, con la destacada actuación de "Los
Troveros", "Los Transhumantes" y "Raíces de Amigos".
Asimismo, los presentes degustaron las exquisitas comidas típicas del Buffet, quien puso a la venta locro,
empanadas y el tradicional chocolate, que se sirvió con junto a una torta que se repartió a todos los presentes.
De esta manera, el Sr. Intendente Ferreyra agradece a toda la comunidad por la activa y gratificante
participación de la comunidad calchinoeste, quien con verdadero júbilo compartieron la velada del Bicentenario
de la Patria. recordando a cada uno de los vecinos de Calchín Oeste que “siempre hubo soluciones, siempre de
una manera u otra seguimos adelante, por eso a pesar de tantos problemas que tenemos actualmente sigo
creyendo en mi pueblo, en mi país, en su sentido democrático y federal, en su sentido de justicia, en su
capacidad de tolerancia, en su inteligencia, en sus valores y cualidades como las que tuvieron los hombres de
mayo, hace 200 años, que le dieron a las provincias unidas del Río de la Plata el Primer Gobierno Patrio y el
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primer Grito de Libertad, “para que coronados de gloria vivamos.”.
prensa@calchinoeste.com.ar

San Antonio de Arredondo - Córdoba
Nuestra querida Patria cumple doscientos años y trae
a nuestra memoria la trayectoria de cada uno de los
próceres argentinos que dieron sus vidas por la
libertad de nuestro pueblo argentino. Renovemos
hoy, una vez más, nuestra voluntad y nuestra
esperanza a través del trabajo cotidiano, para
brindar un futuro mejor a nuestros hijos.
La Comuna de San Antonio de Arredondo saluda a las
familias de nuestra comunidad, quienes con su
esfuerzo constante escriben los nuevos capítulos de
nuestra historia.
grupofeedback@fibertel.com.ar

Villa General Belgrano – Córdoba
Actividades propuestas
La Municipalidad de Villa General Belgrano, invita a los vecinos y visitantes a participar de las actividades
programadas desde la Dirección de Turismo, Cultura, Eventos y Deportes, a partir del día 18 de mayo y hasta el
25 inclusive, con motivo de celebrarse la Semana de Mayo, en el marco de los festejos por el Bicentenario.
En este sentido, se han previsto actividades diversas, algunas de las cuales se detallan a continuación:
· Inauguración Semana de Mayo - Parador Cultural: Muestras alegóricas, Lectura e instalación de la primera
Proclama de Mayo. En forma diaria se darán a conocer los acontecimientos correspondientes a cada fecha,
Homenaje al Día de la Escarapela: entrega del símbolo patrio a todos los presentes, Homenaje Día de los Museos:
muestra colectiva de Museo El Tacú, Eco Paseo Yam Harú, Castillo Romano y Museo Regional Juan B. Ambrosetti
(en recuperación). La muestra permanecerá hasta el 25 de Mayo, Apertura musical con Sebastián Fuentes, La
Compañía Teatral El Péndulo pondrá a la venta empanadas y la Municipalidad ofrecerá un copa de vino.
· Peña Folklórica – Actuación de “Guayacán”, “Calamuchita 4” y Sebastián Fuentes, La Villa Suena
· Bandas de Rock: Nave Nodriza, Inhumano, Los amigos de Tony, Los Pantuflas, Dedalitos y Juan Pascual –
Armado de la bandera argentina con el aporte de la convocatoria “Ponele tu celeste a la bandera”- Organiza
Centro Juvenil.
· Charla cargo del periodista Mariano Saravia – “Bicentenario en Latinoamérica. El sueño de la Patria
Grande”–
· Acto conmemorativo Bicentenario – Representación de 200 años de historia, a cargo de las Instituciones
locales.
· Gran Concierto del Bicentenario – Salón de Eventos – Danzas de la época – Cierre con Opus Cuatro
prensa@vgb.gov.ar

Ituzaingó – Buenos Aires
Actividades en el Bicentenario
Del 21 al 25 de mayo, Ituzaingó tiene una nutrida agenda de actividades a realizarse para festejar el cumpleaños
de la patria. Congreso, deportes, concursos, teatro, festival son las opciones.
Desde hoy se empieza a vivir el Bicentenario de la Patria. Comenzó a desplegarse el cronograma de actividades
impulsado por la Municipalidad de Ituzaingó que remarcan la importancia de esta fecha. Algunas de ellas son:
• Congreso Regional de Historia Patrimonio y Turismo. Disertarán docentes, investigadores y destacadas
personalidades de las Universidades Nacionales de Misiones y del Nordeste, de las Universidades Católica de
rosario y de la Republica del Uruguay, miembros de CONICET y de organismos del Estado, entre otros.
• 1º Espectáculo de Aeromodelismo
• Torneos Recreativos y Deportivo
• Inauguración "Mural del Bicentenario", a las 20:30 hs, en la escuela Nº 71 "José Ramón Mariño".
• Obra de teatro: Semana de Mayo representada por alumnos y profesores de distintos colegios e inclusión de
distintos sectores de nuestra localidad.
• Actuación del Coro Polifónico Municipal con estrenos y temas alusivos a la fecha.
• Pericón Nacional a cargo del Prof. Osiris Rios
• Entonación del Himno Nacional Argentino junto al Coro y publico presente.
• Acto y desfile Cívico Militar
• Festival musical y Artistico. Numerosos Numeros Artisticos y Musicales representando a las distintas Escuelas
Primarias y Secundarias de la Ciudad. Como asi tambien el Ballet de la Profesora Marisa Baez, el Comisario Cantor
y un Grupo de Rock entre otros Artistas locales.
http://www.ituzaingo.gov.ar

Reconquista – Santa Fe
Actividades programadas en el marco del Bicentenario
Discriminadas por área encargada de la actividad
Área Joven: Secretaría de Gobierno y Seguridad. Cine: Un Oso Rojo(2002) - Tierra Sublevada I: Oro impuro (2009)
Área Niñez, Adolescencia y Familia: Secretaría de Desarrollo Social y Salud. Reparto de Pasteles, Pañuelitos,
Escarapelas y Mensajes por parte de: los CCI de Barrio La cortada, Noreste y el grupo Recrear de Barrio Ombusal y
Noreste.
Secretaría de Deporte y Recreación. Raid de Canotaje. Desde Las Garzas hasta el Club Caza y Pesca. Duatlón.
Torneo Libre de Tenis de Mesa. Carrera aventura por equipos.
Secretaría de Cultura y Educación. Marcha Coral del Bicentenario: El pueblo quiere saber de qué se…canta.
Participan todos los Coros de la ciudad.
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Secretaría de Cultura y Educación. Festival Folklórico: artistas regionales, locales. Con la participación de los
Alonsitos. Complejo Cultural La Estación. - Vigilia Noche de museos y libros. Exposiciones.
Las vecinales se suman a los festejos… Fiesta en los barrios La Cortada, Puerto Reconquista y América.
Bicicleteada de Integración Barrial-Barrio Chapero.
Secretaría de Coordinación y Planificación Estratégica. Salva de bombas. Entonación del Himno Nacional
Argentino acompañado por la Banda de Música y Guerra de la IIIº Brigada Aérea.
Secretaría de Cultura y Educación. Fiesta en la Plaza 25 de Mayo. Recital Folklórico. Danzas Folklóricas
Argentinas-Ballets de Reconquista, Escuelas y Público.
salud@reconquista.gov.ar

Luque - Córdoba
Jornada de disertación histórica
La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Luque informa que el día miércoles 19 de mayo se llevó a cabo,
una Disertación sobre las causas y consecuencias de la Revolución de Mayo de 1810, la cual tuvo lugar en la Sala
"Raúl Ciotti" del Concejo Deliberante Local.
En esta oportunidad, estuvieron presentes el Sr. Intendente Héctor Romano, la Secretaria de Cultura Municipal, la
Sra. Griselda Lovera de Gaido y numerosos vecinos de la localidad.
Durante el evento, la Prof. Mirta Oliva y el Mgr. Carlos Ferreyra fueron los responsables de abordar todos los
hechos que se sucedieron en nuestra historia. En ese marco la Prof. Oliva disertó sobre “Una Nueva Mirada a Mayo
de 1810”, haciendo hincapié en los hechos acontecidos aquel 25 de mayo, sus habitantes y clases sociales y el
Mgr. Ferreyra trató sobre “La Modernización y sus Límites: Argentina en vísperas del primer centenario
(1880-1910)”, específicamente sobre los festejos del primer centenario de la Patria.
Asimismo, los disertantes presentaron una proyección de imágenes y documentos y respondieron a cada una de
las preguntas que los presentes formulaban en torno a la exposición.
En una jornada de revalorización histórica y tradición, los asistentes se mostraron muy interesados, puesto que se
debatieron hechos fundamentales que marcaron la historia de nuestro país.

Actividades realizadas
·
“Búsqueda del Tesoro Histórica”, a partir de las 14 hs, desde la Plaza San Ignacio de nuestra localidad. En
esta oportunidad, los participantes – niños, jóvenes y adultos - deberán recorrer 12 postas, que estarán
diseminadas por todo el pueblo, respondiendo preguntas referidas al Bicentenario y cumpliendo con una
consigna estipulada. Cabe destacar que los participantes podrán movilizarse en bicicletas, motos o automóviles, y
los primeros 3 equipos que culminen el recorrido, serán reconocidos con un premio.
·
Lunes 24 de Mayo: Peña Folclórica “Esperando el 25 de Mayo”. Palpitando los minutos previos del nuevo y
especial aniversario, se llevará a cabo en el salón de la Esc. Dolores Moyano Díaz, a las 21.30 hs, la Peña
Folclórica “Esperando el 25 de Mayo”. Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de las tradicionales
canciones de nuestro folclore argentino, a cargo de destacados conjuntos locales y del Grupo “Los Troveros”
oriundos de Las Junturas. Asimismo, durante la grata celebración, a partir las 00 hs – transcurriendo los primeros
minutos del martes 25 de mayo - se entonarán las estrofas de nuestro Himno Nacional, donde además, el Sr.
Intendente Héctor Romano dirigirá su mensaje alusivo a la celebración y compartirá con los vecinos luquenses la
entrega gratuita de chocolate y tortas fritas, invitando a los presentes que sigan disfrutando de la Peña Folclórica
“Esperando el 25 de Mayo”
·
Martes 25 de Mayo: Desfile Histórico Educativo En este día tan importante y memorable para los argentinos,
se realizará a las 11 hs, el Solemne Tedeum en la Parroquia San Ignacio de Loyola y a las 15 hs, se concretará, en
la Plaza 25 de Mayo, el destacado y tradicional desfile donde las diversas Instituciones Educativas de la localidad,
representarán a su paso frente al palco oficial, escenas históricas que marcaron este aniversario. Además se
contará con el acompañamiento musical de un grupo de Profesores del Conservatorio de Música de la Provincia de
Córdoba.
·
Por otra parte, se procederá a descubrir e inaugurar el monumento alusivo al Bicentenario, que se encuentra
emplazado en el sector de la Plaza 25 de Mayo, lindante a las calles 25 de Mayo esq. San Martín, el cual consta de
una figura de la Madre Patria, quien porta alas, un gorro frigio y sus brazos extendidos con la bandera argentina,
como símbolos de libertad de nuestra nación.
·
Una vez finalizado los actos conmemorativos y el Desfile Histórico Educativo, se dará comienzo a la Feria de
Artesanos y microemprendedores en la Plaza 25 de Mayo.
prensa@luque.gov.ar

Chajarí – Entre Ríos
Actos del bicentenario
La Municipalidad de Chajarí se encuentra organizando los actos oficiales a celebrarse en la ciudad por los festejos
del Bicentenario de la Revolución de Mayo de nuestra patria.
Los mismos tendrán lugar el martes 25 de Mayo, comenzando a las 8 horas en Plaza “Urquiza”, con el izado de
nuestra enseña Patria y descubrimiento de una placa conmemorativa en el monumento a la Bandera al pie del
mástil principal, junto a la suelta de palomas. Continuando a las 10 horas con el Acto Central de Celebración del
Bicentenario en esquina de 1º de Mayo y Dr. Planas, frente a Hospital Santa Rosa.
Desde el Municipio se invita a toda la comunidad de Chajarí a participar de las celebraciones en esta jornada
histórica tan cara a la memoria y a la identidad de todos los argentinos.
Actividades planificadas:
· Desfile popular del mayo histórico 2010
· Entrega de premios y exposición del concurso de pintura: “Bicentenario de la patria”
· Noche de gala con el ballet municipal de Chajarí
· Número de cultura de la nación para el festival popular aniversario de Chajarí
· Torneo de fútbol “Copa bicentenario”
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· Olimpíadas interprofesionales Chajarí 2010
gobierno@chajari.gov.ar

Porteña - Córdoba
Preparativos para el Acto del 25 de Mayo
Con especial dedicación se están realizando los preparativos para el acto principal de los festejos del
“Bicentenario Argentino” en nuestra localidad, de los que participan funcionarios y personal municipal, docentes,
padres y alumnos de todos los establecimientos educativos y representantes de distintas instituciones.De acuerdo a las invitaciones cursadas por el Intendente Municipal, Dr.Daniel Peretti, el programa a desarrollarse
el próximo Martes, 25 de Mayo de 2010 es el siguiente:
09:00 hs.........Solemne Misa en Acción de Gracia en la Parroquia San Isidro
09:45 hs……..Recepción de Autoridades e Invitados en el Edificio Municipal
10:15 hs………….Izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza”José M. Paz”
Acto principal y desfile en calle San Martín, frente a la Parroquia
Según comentarios emanados de la Secretaría de Gobierno y RR.II. y la Dirección Municipal de Cultura y
Educación, serán aproximadamente 1.300 alumnos de todos los centros educativos que desfilarán junto a 200
personajes caracterizados cada uno de ellos con indumentaria de la época, representando este bicentenario, es
decir, desde 1810 hasta nuestros días.Así nos preparamos para conmemorar este BICENTENARIO ARGENTINO, y esperamos que toda la Comunidad
participe y nos acompañe en estos festejos para gritar todos juntos…
VIVA LA PATRIA…!
ceremonialyprensa@portena.gov.ar www.porteña.gov.ar

Unquillo – Córdoba
Unquillo bailó el Pericón
Como cada 25 de mayo desde hace más de 15 años más de 200 vecinos y vecinas de nuestra ciudad bailaron el
Pericón de mi Pueblo.
A partir de las 15 hs. la Doble Avenida San Martín se vistió de
gala para dar comienzo a los festejos con la participación de
numerosos vecinos que se acercaron a compartir el
Bicentenario de la Patria.
Desfilaron por la Avenida las instituciones y fuerzas vivas de
la comunidad, también cada escuela instaló un stand con
mensajes alusivos a esta fecha patria; luego fue el turno de
las agrupaciones gauchas que trajeron su tradición a este
encuentro popular. La Banda Municipal interpretó el himno
nacional argentino y así dio el comienzo oficial al acto
protocolar.
El Intendente Germán Jalil pronunció el discurso que coronó
el acto protocolar, en su mensaje y anunciando el primer
centenario de nuestra ciudad instó a los presentes a
“contribuir a consolidar un modelo de Nación, desde nuestra
Patria chica, esto nos debería hacer crecer como Argentinos
Unquillenses. Mirarnos para reconocernos, para aprovechar al
máximo el potencial que cada vecina y vecino de Unquillo
tiene, con vistas a forjar el presente y el futuro;
profundizando procesos democráticos de participación y de
consolidación de acuerdos ciudadanos. El desafío es y será
una Ciudad para todos y todas.”
Como broche de oro al día, 120 parejas bailaron el tradicional
Pericón precedido por el baile de los Unquicoyitas. La jornada
finalizó con el tradicional fogón y la actuación de grupos
folklóricos como los DNI Folklore y Los Sacha..
prensa@unquillo.gov.ar

Cerrito – Entre Ríos
Semana de festejos por el Bicentenario
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comunicaciones@cerrito.gov.ar

Urdinarrain – Entre Ríos
Emoción celeste y blanca
Las celebraciones para conmemorar el bicentenario fueron una verdadera fiesta en nuestra ciudad. A pesar del
traspié climático, que obligó a posponer parte de los festejos previstos, cada uno de los actos se vivió con mucha
emoción y con el protagonismo de los vecinos en las calles de la ciudad. Un 25 de mayo para no olvidar.
«Este país esta hecho de sudor y lágrimas, pero también de alegrías, sueños y de grandes proyectos, pleno de
modelos de vida dignos de imitar, no sólo de hombres y mujeres que se han destacado por sus logros en la
historia, en distintos campos y disciplinas, sino también por la actitud diaria de los habitantes de esta tierra, los
de hoy y los de ayer, dispuestos a construir desde cero, a arrancar una y otra vez, a ponernos de pie cada vez que
la vida y las circunstancias nos juegan una mala pasada». Con estas palabras se refirió el intendente Alberto
Mornacco en su discurso a los logros de estos 200 años de la Argentina.
El lunes 24 se desarrolló el Acto Ecuménico en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús con la participación de
sacerdotes, pastores y representantes de las diferentes congregaciones religiosas de la ciudad: el Padre Horacio
Mogni por la Iglesia Católica, el Pastor Bernardo Raúl Spretz de la Iglesia Evangélica Río de La Plata, el Pastor
Rafael Migliorico de la Iglesia Luterana Santa Trinidad, el Pastor Ariel Schmunk de la Iglesia Evangélica
Congregacional y la Sra. Lucia Michner de Taubas, en representación de la colectividad judía.
El coro del Bicentenario, compuesto por más de 85 personas y músicos representantes de los diferentes coros de
la ciudad, acompañaron las palabras de los religiosos, con himnos patrios y canciones alusivas a la fecha.
El 25 de Mayo, alrededor de 2.500 personas desfilaron por calles céntricas de la ciudad hasta llegar al Paseo San
Martín donde se desarrolló el Acto oficial organizado por la Comisión del Bicentenario.
Un estandarte conmemorativo, portado por representantes de las instituciones deportivas, presidió el desfile, al
que siguieron los Bomberos Voluntarios de Urdinarrain con sus cuatro unidades, y luego los jardines maternales,
escuelas primarias y secundarias y demás instituciones educativas de la ciudad. Pequeños gauchos y chinas a
caballo también fueron parte del desfile, representando a las Agrupaciones Tradicionalistas.
La Prof. Dora Noemí Spiazzi fue la encargada de repasar la historia patria. Luego, el intendente Alberto Mornacco
se refirió a la fecha con un discurso que rescató los logros de estos 200 años de nuestra patria y expresó una
visión optimista del presente: «Nuestro pueblo es un ejemplo claro, con grandes y pequeñas obras, con gestiones,
con soluciones que buscan mejorar la calidad de la vida cotidiana de todos los vecinos, con una actitud proactiva,
de resolver problemas, de adelantarse a lo que viene para estar mejor preparados. Acá, en este pedacito de país,
trabajamos buscando mejorar para que todos tengamos la misma oportunidad de vivir bien, de crecer, de
desarrollarnos, en la familia, en el trabajo, en la vida», acotó Mornacco.
«En el amanecer de nuestra patria estuvieron presentes valores que hoy siguen siendo fundamentales cuando
pensamos en cómo mejorar nuestro país: el compromiso con las causas públicas, el protagonismo activo, el
interés del conjunto del pueblo por los asuntos que afectan la vida de todos».
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El acto contó con la presencia de los "Hermanos Gervasoni" y el Ballet Raíces Gauchas. Distintos talleres de
folklore de la ciudad nos regalaron bailes de la época.
Para finalizar, se descubrió una placa al pie del mástil de a Bandera con la inscripción "Homenaje del pueblo de
Urdinarrain en el Bicentenario de la Patria".
Agradecemos a todas las personas que hicieron posible que estos actos oficiales fueran una verdadera fiesta en
homenaje a los 200 años de nuestra patria: Instituciones Educativas y sus Talleres de Folklore, Espacio Joven,
estudiantes del Instituto Técnico Superior, Agrupaciones Tradicionalistas, "Hermanos Gervasoni", Oscar García por
la conducción del acto, la Sra Dora Spiazzi, Bomberos Voluntarios, Hospital General Manuel Belgrano, a los medios
de comunicación locales, Grupo de Trabajo del Bicentenario y al publico en general por acompañarnos..
normaurdi@urdi.com.ar

Berazategui – Buenos Aires
Acto por el Bicentenario
Con la presencia del intendente municipal, doctor Juan José Mussi, el secretario de Gobierno, Dr. Juan Patricio
Mussi, la diputada Provincial Maria Laura Lacava, funcionarios de las distintas áreas de gobierno, y representantes
de instituciones de Berazategui, se realizó el acto oficial por el Bicentenario de la Patria.
En primer lugar, el intendente y demás autoridades, se dirigieron a participar del Tedeum, que se realizó en la
Parroquia Sagrada Familia.
Luego del Tedeum, se inició el acto por el Bicentenario de la Patria, en Avenida Mitre y 14, donde se realizó el
izamiento de banderas, con el acompañamiento de la canción patria “Aurora”. Luego, se entonaron las estrofas
del Himno Nacional Argentino, interpretado por Roberto Espinoza, y acompañado por Adela Ortiz, músicos de la
ciudad.
Allí, el jefe comunal, refiriéndose al valor de la democracia y al momento especial del Bicentenario, destacó:
“Nos costó mucho llegar a la democracia, y permitir que cada 2 y cada 4 años, sea el pueblo el que elija a sus
funcionarios. Esto quizá sea la enseñanza mayor de los hombres de 1810. Que este bicentenario y que nuestro
cincuentenario, sea el símbolo de la reconciliación de los argentinos y de los berazateguenses”.
comunicaciones@berazategui.gov.ar

Región Cuyo
Las Heras - Mendoza
Salutación
Desde la Dirección de Salud del Municipio de Las Heras,
la Doctora Silvia Vargas junto a todo el personal les desea un
¡Muy felíz día de la patria en el año del Bicentenario!.
saludlasheras@yahoo.com.ar

Ciudad de Mendoza
Bicentenario Ciudad Celeste y Blanca
La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza en conmemoración de los 200 años de la Revolución de Mayo de 1810
realizará una serie de fiestas populares, patios de comidas, bailes folclóricos, conciertos de bandas militares y
música folclórica, muestras, ciclos de cine, campanadas de iglesias y retreta del desierto.
· El Taller Municipal de Teatro Espacios presenta “Mayo”: MAYO trata de un Belgrano que no duerme
escribiendo un proyecto de país que sabe imposible pero justo, de una señora de clase alta que cree en el amor,
de un matrimonio conspirador, de argentinos que quieren comprar qué y quién se les dé la gana, de un puñado de
hombres honestos que cree que ha llegado el momento de cambiar la historia, de fuerzas antagónicas, reclamos y
dudas, de saber por qué el Almirante Brown, de una mujer que escribe desesperadamente a un hombre que no ha
de responderle jamás… MAYO sin lluvia y sin paraguas, evocando la figura o la palabra de sus personajes, los que
lo habitaron, tales como Moreno, y Saavedra, y Castelli, y los que, al decir del historiador, “son de la familia,
están en el álbum familiar, y forman parte de nuestros principios”. Para evocarlos, para hacerlos nuestros, para
no desaparecer de la historia.
· Teatro Histórico Cartas de amor a la patria, Bandas militares, Intervenciones sorpresa y obsequio de
escarapelas, Tardecitas de folclore, torneo de ajedrez
· Bicentenario en los barrios: Festejos populares en las plazas con participación de organizaciones de la
sociedad civil, espectáculos artísticos y patios de comida.
· Muestra “A cien años del centenario" Imágenes y datos comparados entre la Mendoza de 1910 y 2010. La
muestra expone aspectos de la vida urbana en Mendoza, sus procesos de transformación y crecimiento a lo largo
de los últimos 100 años. Inaugura 23/5. Museo del Área Fundacional.
· Inauguración de las obras de la fuente central de la plaza Pedro del Castillo y la Cámara Subterránea
· Cápsula del tiempo: El 23 de mayo se enterrarán objetos de la vida cotidiana y doméstica mendocina
contemporánea. El objetivo es preservar estos elementos para que dentro de 100 años (2110) se realice una
reapertura de la cripta y los mendocinos reconozcan los procesos de cambio experimentado en los objetos de uso
diario. ¿Una notebook? ¿un celular? ¿un colín del pelo? ¿un control remoto? ¿una maquinita de afeitar? ¿un polar?
¿un lápiz corrector? ¿una cinta métrica? ... en fin: ¿Que te gustaría que se entierre en la cápsula del tiempo y que
dentro de 100 años sorprenderá a los medocinos? Aportá tu idea en
http://www.ciudaddemendoza.gov.ar/capsula_del_tiempo
· Bicentenario en la Independencia. Coreografía gigante de danzas folclóricas argentinas –cueca, gato y pericóna cargo de ballets de la Ciudad y el Gran Mendoza (17hs.). Patio de comidas y espectáculos en vivo. Retreta del
Desierto, Concierto de Bandas Militares y Coros, Campanas de la Ciudad, Himno nacional.
dirsalud@ciudaddemendoza.gov.ar
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Chamical – La Rioja

Godoy Cruz – Mendoza
Con el Bicentenario, el Departamento de Godoy Cruz festejó su 155 aniversario
El martes 11 de mayo del corriente, el Departamento de Godoy Cruz festejó sus 155 años de Vida. Los actos
oficiales se realizaron durante la mañana, con la celebración del Tedeúm y la colocación de una ofrenda floral a
los pies del monumento a Don Tomas Godoy Cruz, en el corazón de la plaza departamental.
En el marco del ciclo Pensando el Bicentenario organizado por el área de Derechos Humanos del Municipio, se
realizó una charla a cargo del periodista y poeta Vicente Zito Lema. La exposición se denominó Breve Historia de
la Salud Mental y Derechos Humanos y se desarrolló con el fin de repensar la historia del país y analizar los
hechos sucedidos desde la Revolución de Mayo de 1810.
Lic. Viviana Rodriguez vivilr46@yahoo.com.ar
Lic. Cintia Caponi cintits@yahoo.com.ar

Ciudad de San Juan – San Juan
“Abrazo del Tricentenario”
En la mañana de hoy el intendente de la Ciudad de San Juan, Dr. Marcelo Lima participó del “Abrazo
Tricentenario” a la Avenida de Circunvalación.
Convocado por el Superior Gobierno de la Provincia de San Juan, en la jornada de hoy alrededor de 100 mil
sanjuanino se dieron cita en el anillo interno de la Av. de Circunvalación para empezar a narrar la historia del
Tricentenario de nuestra Patria. El intendente Lima expresó su emoción de poder asistir a un hecho histórico, en
el que participó el pueblo masivamente como sucedió el 24 de Mayo. “La gente nos viene dando su apoyo y
participando de los actos patrios, con gran fervor patriótico. Esto significa que el pueblo, es quien quiere ser el
protagonista de la historia”. Y agrego
que los sanjuaninos respondieron
positivamente ante la convocatoria de
“un hecho verdaderamente histórico”.
El gobernador Gioja recorrió la Av. de
Circunvalación, saludando y a su vez
agradeciendo a las miles de personas que
se hicieron presentes. Tras entonar las
estrofas del Himno Nacional Argentino,
el Primer Mandatario Provincial, dijo que
este es un día histórico, en el que “nos
dimos las manos y levantamos las
banderas, somos miles de sanjuaninos
que vinimos a darle el abrazo a la
esperanza”. Y agregó que “tenemos la
esperanza que nuestros nietos, y sus
hijos puedan vivir en una Argentina más
justa, libre y solidaria, en una Argentina
pobre de soberbia, pero rico en ideas, trabajo y oportunidades. Abramos el corazón a la provincia que queremos
levantar, al país que podemos construir. Hoy comienza el camino hacia el Tricentenario, hoy empezamos de
nuevo, por eso pongamos los ojos en el 25 de Mayo de 2110”. Finalmente Gioja remarcó que no hay tiempo que
perder y que hay mucho por hacer.
victordiaz_502@hotmail.com

Ciudad de La Rioja – La Rioja
Con motivo de conmemorar los festejos del Bicentenario, se presenta en la plaza Facundo Quiroga de nuestra
Ciudad una muestra del Programa “Red de Municipios y Comunidades Saludables” que promueve nuestro Municipio
desde el año 2.006. La agenda de gobierno municipal, asume el rol de promotor de un ambiente mas sano para
una ciudadanía saludable con la conformación de su Mesa Intersectorial. La intersectorialidad implica la
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integración de los distintos sectores municipales y los diferentes actores de la comunidad en los procesos de
diagnóstico, planificación, ejecución y toma de decisiones. La acción intersectorial posibilita aunar fuerzas,
conocimientos y medios para comprender y resolver problemas complejos a los que no puede dar respuesta un
solo sector. Puede materializarse en formas de iniciativas comunes, alianzas, coaliciones o relaciones de
cooperación. Comprende una dimensión horizontal que vincula diferentes sectores a un nivel dado (sector salud,
educación, desarrollo social, trabajo, ambiente, justicia, economía, etc).
La secretaría de Planificación, Producción y Descentralización como referente municipal de la Mesa
Intersectorial, auspicia el encuentro de diversas áreas intermunicipales, entre ellas: Dirección de Servicios
Educativos, Dirección de Bromatología, Seguridad Vial, Reconocimientos Médicos, Deporte, Desarrollo Humano y
Familia, Espacios Verdes, Sanidad y Ambiente, Asuntos del Interior, además de congregar a las fuerzas vivas de
nuestra comunidad: centros vecinales, fundaciones, jóvenes universitarios, maestros, vecinos en general. En tal
importante evento, contamos con la presencia de representantes del Programa Nacional y referentes provinciales
quienes brindan su respaldo y reconocimiento a la Mesa Intersectorial Municipal.
municipio.lar@gmail.com

Región NEA
Paso de los Libres - Corrientes
Acto del Bicentenario en Jardín “Flores de Esperanza”
Los niños que concurren a los jardines maternales y de infantes dependientes de la Municipalidad participaron
esta mañana del Acto del Bicentenario, en el jardín “Flores de Esperanza” del barrio “Las Flores”.
En la oportunidad, los chicos cantaron un candombe junto a sus
maestras y recitaron poemas alusivos, ante la presencia del
viceintendente municipal, Jorge Ferreira Damé; el secretario de
Gobierno de la Municipalidad, José Alberto Sincovez; la concejal
Griselda Alegre y la directora del Jardín Maternal y de Infantes
“Flores de Esperanza”, Adela López.
De esta manera, docentes, alumnos y funcionarios festejaron los 200
años del nacimiento de la Patria.

Secundarios en charla sobre Proyecto “200 árboles
por 200 años”
Un importante número de estudiantes secundarios de distintos
establecimientos de esta ciudad participaron ayer de la charla de profesionales de la fundación ADAPTHES
realizada en el salón de actos del Instituto “Niño Jesús”.
Esta actividad fue promovida por la Municipalidad de Paso de los Libres y se enmarca dentro del Proyecto “200
árboles por 200 años”, mediante el cual el Municipio local y otros cuatro de la provincia de Corrientes recibirán
doscientos árboles de especies autóctonas.

Se inaugura la Muestra fotográfica en el Bicentenario de la Patria
Como parte de los actos por el Bicentenario de la Patria, organizados por la Municipalidad, a las 15 hs. de hoy se
inaugurará la Muestra Fotográfica “Construyendo Bicentenario: La Educación, identidad de Nación”, con la
participación de escuelas de la localidad.
Esta propuesta se extenderá hasta el domingo próximo (23 de mayo) e incluye una exposición itinerante en paseos
públicos, comenzando por la plaza Independencia, organizada por la Comisión de Apoyo al Museo Municipal.
También en la presente jornada, pero a las 20,30 hs., se dictará una charla sobre “La Importancia del
Bicentenario”, en la Escuela Comercial “Barrio Simeón Payba”.
En tanto, mañana (sábado 22), a las 16 hs., se concretará el Cabildo Abierto “Desde el Bicentenario de la Patria al
bicentenario de nuestra ciudad”, con representantes de las distintas instituciones intermedias. A cuyo final se
hará la presentación del libro “Las mujeres y el poder”, de Marta de París, con la participación del abogado
Carlos María Vargas Gómez.
redmslibres@hotmail.com

Región NOA
Andalgalá - Catamarca
Programación
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gaston.bazan@eysa.com.ar

Región Patagonia
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General Pico – La Pampa
Una multitud participó de los actos
Una mañana de sol radiante y el sentimiento patrio que despertó el Bicentenario fueron el escenario ideal para
que miles de piquenses participaran ayer de los actos oficiales por el 25 de Mayo, frente a la Municipalidad. La
noche anterior, el Cine Teatro Pico se colmó de gente para presenciar la velada de gala, que incluyó varias
actuaciones de gran nivel.
Cerca de las 11:00 de ayer, una multitud se congregó en la avenida San Martín, frente al palacio municipal y un
par de cuadras, para formar parte del acto oficial. Hubo expresiones artísticas, presentaciones alusivas de
escuelas del medio, desfile y hasta aviones sobrevolaron la zona, con un marco de gente que no se veía hace
décadas en un acto patrio.El Coro del establecimiento educativo “Los Caldenes” interpretó el Himno Nacional
Argentino. Luego, la Escuela Nº 84, junto a niños de varios jardines maternales y padres, interpretó sobre el
escenario montado una actuación alegórica que despertó el aplauso de los presentes.
No hubo palco oficial y los funcionarios presenciaron más tarde el desfile junto a la gente, como otro de los datos
distintivos que tuvo la organización del acto.
Discurso
El intendente Jorge Tebes hizo un relato del contexto histórico en el que se dio la Revolución de Mayo, para luego
señalar que “se ha escrito mucho sobre la historia de nuestra patria y no pocos autores la están revisando o
revisionando, como forma o manera de encontrar otras interpretaciones documentadas con cierta ideología, de
acuerdo a las circunstancias de la época y de los hombres que allí actuaron”.
“Les pido me acompañen imaginariamente a entrar en ese tiempo y trasladarnos hasta el presente, pensando
cuántos de los valores morales, sueños y esperanzas que impulsaron a aquellos revolucionarios podemos rescatar
hoy para el bienestar de todos”, acotó. Tebes remarcó que “si todos nos unimos y nos conducimos hacia objetivos
claros y comunes tenemos más fortaleza y posibilidades de concreción de nuestras aspiraciones”. Y aseguró luego
imaginar “un país más justo y solidario, como lo imaginaron antaño aquellos atrevidos visionarios”.
Luego dio inicio el desfile de escuelas, fuerzas de seguridad, entidades intermedias, autos antiguos y
agrupaciones criollas. Mientras se desarrollaba esta actividad, aviones sobrevolaron la zona y arrojaron desde el
aire miles de cintas celestes y blancas que cayeron en la zona céntrica.
Velada
Otro de los eventos que merecieron el elogio de los asistentes fue la velada de gala que tuvo lugar el 24 por la
noche en el Cine Teatro Pico, colmado por más de 700 personas. Se destacaron el Ballet IUNA y el grupo de
danzas local Alma de la Tierra junto a Zircaos.
El tecladista piquense Pablo Ingüe ofreció un repertorio de música clásica, luego el Ballet del IUNA presentó un
cuadro y dio paso al solista Carlos Estigarría. Otros dos cuadros del Ballet del IUNA, de un gran nivel artístico,
fueron reconocidos con aplausos, mientras que el momento de mayor emoción fue el cierre con músicos locales
en la interpretación del Himno, junto al Ballet “Alma de la Tierra” y el grupo Zircaos con un cuadro relacionado,
que aplaudieron de pie todos los concurrentes.

Festejos por el Día de la Escarapela
En distintos lugares de nuestra ciudad los Jardines Maternales Municipales y los Jardines de Infantes Nucleados
festejaron el 18 de Mayo, el Día de la Escarapela.
Los Jardines Maternales Municipales (Burbujitas, Frutillitas y Rebeca) repartieron escarapeles a los vecinos del
barrio y en los Centros de Salud de los Barrios Molino, Ranqueles, Frank Allan y Rucci. Ante la iniciativa los
vecinos estaban maravillados y la experiencia resulto, en palabras de los presentes, "fantástica".
Por su parte los JIN (Jardines de Infantes Nucleados)
también desarrollaron actividades similares. El JIN
Nº 8 ,que agrupa los Jardines de las Escuelas 66,
241, 259 y 12, eligieron algunos lugares de la ciudad
para visitar como fueron la Radio y la Terminal de
nuestra ciudad. El JIN Nº 1, del cual son parte los
Jardines de las Escuelas 64, 84, 57 y 111 eligieron
como punto de reunión la Plaza Pico , en donde
intercambiaron escarapelas por tapitas para ayudar
al Hospital Garrahan, pintaron con los colores
celeste y blanco las calles y las llenaron con dibujos
de escarapelas y banderas y bailaron un carnavalito
y un pericón para terminar abrazando entre todos a
la plaza.
Este salir a la comunidad para regalar escarapelas
en su día, es el momento final de una serie de
trabajos realizados en las aulas durante muchos días
donde a través de distintas actividades se comienza a enseñar el amor y respeto por los símbolos patrios.
godali09@yahoo.com.ar

Santa Rosa – La Pampa
Torneo de fútbol callejero
La Dirección de deportes de la municipalidad de Santa Rosa les informa que dentro de los festejos por el
bicentenario se realizan durantes los días sábado 22, domingo 23 y martes 25 se realizaran las instancias finales
del torneo de fútbol callejero 2º edición que en esta oportunidad contó con mas de 200 adolescentes y jóvenes de
nuestra ciudad. Los encuentros se realizarán en el estadio Municipal Dr. Tomás GONZALEZ.
Los jóvenes participantes tienen entre 14 y 18 años y representan a los distintos barrios y grupos independientes
de nuestra ciudad. Este programa lleva mas de tres meses de ejecución y en la primera edición se jugo sin
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árbitros y sin premios bajo la premisa jugar por jugar, en esta segunda edición se jugó con árbitros y como
premio; a los primeros 4 equipos viajarán a Valle Grande Mendoza A un viaje de campamento.
A partir del 15 de Junio comiera la 3º edición que incluirá futbol 11 masculino, fútbol 5 femenino, categoría
estudiantes para futbol tenis mixto.
pato_escudero2004@yahoo.com.ar

Ushuaia – Tierra del Fuego
Actividades para toda la comunidad
Con motivo de la conmemoración del bicentenario, la Municipalidad de Ushuaia tiene previstas distintas
actividades:
Desde la Secretaria de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, el lunes 24 se realizarán actividades
recreativas para toda la comunidad. Se llevará a cabo una maratón de 9 kilómetros, en el marco de Municipios y
Comunidades Saludables. La concentración será a las 10 de la mañana en la glorieta de la Casa Beban, lugar de
salida y de llegada. Está invitada toda la comunidad a participar de esta prueba aeróbica, que será coordinada
por la secretaría de Deporte de UPCN.
Desde el mismo lugar también partirá una caminata saludable para personas de la tercera edad y con
discapacidad. La largada será a partir de las 11 y el circuito comprende un recorrido de esfuerzo moderado.
Mientras se desarrollan ambas pruebas aeróbicas se realizará una actividad recreativa con niños que representan
a diferentes barrios de la ciudad. Se llevará a cabo una barrileteada para alzar al cielo los colores celeste y
blanco.
Al mediodía, nos trasladaremos a la Cancha Nº 4 del Polideportivo Comodoro Augusto Lasserre. Allí se presentarán
diversos números artísticos y se repartirá chocolate caliente a todos los participantes de la jornada.
Desde la Subsecretaría de Cultura también se emprenderán distintas actividades en este marco, entre ellas una
Velada Patriótica en la que se leerán cuentos, poemas e historias de la Revolución de Mayo; se llevarán a cabo
distintas muestras culturales y para finalizar, se desarrollará la Vigilia Patriótica “Esperando el 25”.
proyectosbloque@gmail.com

San Martín de los Andes - Neuquén
Más de mil personas disfrutaron de la reinauguración de la plaza San Martín y del acto
del Bicentenario
Fue mucha la gente que se congregó desde temprano en la plaza del centro cívico que fue reinaugurada con las
reformas realizadas por la Secretaría de Planificación a cargo de la Ing. Forestal Sara Castañeda y de Espacios
Públicos, Arq. Rosa Lobato.
Seguidamente al corte de cintas se desarrolló el acto protocolar en el que dirigió la palabra la Intendente Luz
María Sapag, centrándose primero en
una cronología histórica para luego
concluir con un llamado a seguir el
ejemplo de hombres y mujeres de
aquella época en su grito de libertad
tomándolo como estandarte en
defensa del estado democrático
“donde tal vez surja un nuevo tipo
de democracia directa y semidirecta
que todavía no nos son familiares y
que sin duda conquistará nuevas
posiciones” resaltó.
Señaló además que todos aspiramos
a tener un país que brinde
oportunidades de trabajo a su
población, con una distribución del
ingreso más equitativo, con un
sistema de representación política
que contenga a sus ciudadanos.
Asimismo resaltó el federalismo como una de las premisas, de igual modo que considerar a los pueblos originarios
y que mantenga las puertas abiertas a la inmigración de países vecinos, asegurando la vida institucional, justicia y
seguridad jurídica.
La jefa del ejecutivo destacó el rol de Bolívar, O`¨Higgins, Artigas y Belgrano, en esta búsqueda de la Nación
Sudamericana.
Luego del acto protocolar irrumpió en la plaza un grupo de figuras históricas que con logística de la Subsecretaría
de Cultura realizaron a modo de juegos teatrales, una representación de la época. La propuesta fue seguida con
entusiasmo por el público presente que además seguidamente pudo disfrutar de una presentación del grupo de
danzas Albricias que interpretó entre otras danzas, el Pericón del Río de la Plata, la más antigua de todas las
versiones.
Mientras tanto gran cantidad de público degustó un chocolate caliente brindado por el Municipio y el Regimiento
de Caballería de Montaña 4 junto a pastelitos y tortas fritas ofrecidos por el mismo regimiento y la Secretaría de
Desarrollo Humano, la Subsecretaría de Prevención y todo su equipo.
Fue una hermosa mañana de fiesta y reunión en la principal plaza de la ciudad.
En el marco de los festejos del Bicentenario, también se realizaron las siguientes actividades:
· Una selección de obras de teatro que recrean 200 años de historia. “Teatro por la identidad”: abril. En el
marco de las Jornadas de la Reflexión y la Memoria, “Belgrano celeste y blanco”: junio. Funciones para escuelas y
público en general,“Monólogos de la Revolución”: junio. En el marco de la 4ta. Feria Regional del libro.
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· Muestras de arte
· PEÑAS DEL BICENTENARIO: Festejamos con música, canto y danza el cumpleaños de la Patria. Con las
actuaciones de grupos locales y artistas de reconocida trayectoria nacional.
· CICLO CHARLAS. Cuatro encuentros con historiadores y periodistas. Para reflexionar sobre nuestra historia e
identidad. Felipe Piña, Ernesto Jauretche, Miguel Bonasso y otros destacados pensadores. Con el auspicio de Café
Cultura Nación, en el Teatro San José.
· CASA DE LA CULTURA DEL BICENTENARIO. Nuevo espacio cultural. Sala con capacidad para más de 150 personas
sentadas que funcionará como auditorio, teatro y Espacio INCAA. Aula para talleres. Destinada al desarrollo de
actividades culturales, educativas y recreativas y a la exposición permanente de testimonios de la historia de
nuestra comunidad. La Casa de la Cultura del Bicentenario es una apuesta fuerte de la Municipalidad de San
Martín de los Andes para afianzar las políticas culturales locales y proyectar más y mejores acciones en beneficio
de la inclusión social y el acceso a la cultura.
http://prensa.sanmartindelosandes.gov.ar/
liliana.deroberto@smandes.gov.ar

La Casa Nacional del Bicentenario, Canal Encuentro y el portal educ.ar firmaron un convenio de colaboración que
hizo posible el desarrollo del Mural Bicentenario interactivo, en base a una obra del dibujante Miguel Rep. Esta
propuesta se complementa con material audiovisual de la serie Historia de un país. Argentina siglo XX, de Canal
Encuentro, y con recursos para trabajar en el
aula del portal educ.ar.
El objetivo de este proyecto es combinar la
mirada del artista sobre los últimos 200 años
de historia argentina con contenidos
audiovisuales y pedagógicos. La intención es
que los visitantes puedan profundizar sobre
los principales acontecimientos históricos de
una manera lúdica y accesible. El mural
interactivo puede ser navegado tanto por los
visitantes de la Casa como a través de la
Web.
El mural estará instalado en la Biblioteca
Nacional a fin de que el público pueda
visitarlo.
http://www.muralbicentenario.encuentro.gov.ar/
Bicentenario.argentina.ar
El sitio cuenta con agenda de actividades destacadas, noticias, material audiovisual, información acerca de
proyectos relacionados con la conmemoración de esta efeméride, línea de tiempo interactiva sobre la historia
argentina, que cuenta con fotos, videos y audio que enriquecen la comprensión de 200 sucesos a lo largo de la
historia de nuestra nación. También posee links a los sitios del Bicentenario en las redes sociales Facebook, Flickr
y YouTube y a BicentenarioTV.
http://www.bicentenario.argentina.ar

Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias
Subsecretaría de Relaciones Sanitarias e Investigación
Ministerio de Salud - Presidencia de la Nación
Av. 9 de Julio 1925 8º piso / (C1073ABA) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Tel. directo: 011-4379-9309 / E-mail: redmunisal@msal.gov.ar

-Coordinación Nacional
Programa Municipios y Comunidades Saludables
Ministerio de Salud de la Nación
(011) 4379-9309 / redmunisal@msal.gov.ar / municipios.msal.gov.ar
Av. 9 de Julio 1925 8vo. piso Ala Moreno CP C1073ABA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

16/06/2010 16:14

