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Se trata del denominado Parador Konex montado 
en el Predio del Centro muniCiPal de exPoSiCioneS 

el que rePreSenta el intendente andreotti PreSentó laS 
nuevaS teraPiaS intenSiva, intermedia y de CuidadoS 
eSPeCialeS del HoSPital muniCiPal San Cayetano
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la oPinión de loS y laS veCinaS, luego de que el intendente Fernando 
moreira junto a gabriel KatoPodiS y la SeCretaria de Hábitat del 
miniSterio de deSarrollo territorial de la naCión, miCela villaverde, 
Habilitaron el megaComPlejo del Parque eSCuela villa Hidalgo

Messi, Maradona y Borges 
tienen quienes los represente 
en San Martín

INDUMENTARIA 
MASCULINA

av. maipú 2446 - olivos

Tel.: 4794-8869

JORGE
INDUMENTARIA 

MASCULINA
av. maipú 2446 - olivos

Tel.: 4794-8869

JORGE

La gran fiesta de San 
Isidro que reunió 
a más de 15 mil 
personas

en lo que va del verano, niñoS, niñaS, jóveneS y 
adultoS mayoreS PartiCiParon de laS múltiPleS 
aCtividadeS que Se llevan adelante en todoS loS 
PolidePortivoS loCaleS bajo la CoordinaCión de 
doCenteS, guardavidaS y médiCoS.
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Recorrida por la 
casa del Tío Sam, 
es decir, la Reserva 
Ecológica

de marteS a domingoS y FeriadoS de 9 a 18 , 
libre y gratuita

Tigre: más de 24 mil 
personas disfrutaron 
de la Colonias 
Municipales

región norte viCente lóPez

San Fernando refleja, 
con sensatez, los dos 
modelos en disputa

La sabiduría popular suele tener 
la capacidad de definir las cosas 
con pocas pero contundentes y 
precisas palabras. Así como Messi 

se mandó el “Andá p’allá bobo” 
o las tantas frases maradonianas, 
por caso “me cortaron las pier-
nas”, y Borges, desde un ángulo 

más poético, decía “no creo que 
las ideas sean importantes. Un 
escritor debería ser juzgado 
por el placer que da. Y por las 

Desde el municipio de Vicente 
López se recuerda que la Reserva 
Ecológica, ubicada en el barrio de 
La Lucila, entre las calles Paraná, 
Darwin, las vías del tren y el río, y 
lindera al barrio El Ceibo, puede 
ser visitada de martes a domingos 

Quiero ser escritor, 
Sudestada te lo 
facilita

El trabajo de la 
“Casa de Abrigo” 
llegó a Ecuador
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M i e m b r o  F u n d a d o r

De aquel viejo, oscuro y 
derruido predio abandonado 
por sus dueños durante dé-
cadas, luego de una quiebra 
empresarial, lo que supo ser 
la casa central de Super-
mercados San Cayetano 
fue adquirido por el muni-
cipio de San Fernando, 
a instancias del entonces 
intendente Luis Andreotti. 
Hoy es un verdadero orgullo 
para la comunidad local; 
un orgullo que enaltece y 
“jerarquiza la salud pública”, 
consideran los profesionales 
de la salud. Así como Luis 
Andreotti, con fondos muni-
cipales, levantó lo que hoy 
es el Hospital Municipal 
San Cayetano, las inver-
siones sobre el nosocomio 
nunca se detuvieron tras la 
llegada de Juan Andreotti 
a la intendencia. 

Es en este punto, obras 
para la comunidad, que la 

el que rePreSenta el intendente andreotti PreSentó laS nuevaS teraPiaS intenSiva, intermedia y de CuidadoS eSPeCialeS del 
HoSPital muniCiPal San Cayetano

San Fernando refleja, con sensatez,
los dos modelos en disputa en el país

comunidad compara y se 
pregunta cómo es posible 
que un municipio realice 
tantas obras y otros, con 
presupuestos más abul-
tados, apenas pintan cor-
dones. 

Al respecto, días atrás, 
el jefe comunal, Juan An-
dreotti, junto a la diputada 
nacional Alicia Aparicio, el 
Secretario de Salud Marce-
lo Campos y la Subsecreta-
ria Claudia Regenjo, pre-
sentó los nuevos espacios y 
servicios de internación en 
la ampliación del Hospital 
Municipal San Cayeta-
no, que sumó 45 nuevas 
camas a las existentes 
-alcanzando un total de 93- 
más equipamiento de última 
generación como máquinas 
de diálisis, equipos de radio-
grafías y ecógrafos móviles 
para la atención de vecinas 
y vecinos.

“Esto es parte de la 2da 
etapa de ampliación de 
nuestro Hospital Munici-
pal ‘San Cayetano’ para 
que todas las vecinas y 
vecinos tengan una me-

jor atención. Es un sueño 
que estamos cumpliendo 
entre todos”, dijo Juan 
Andreotti.

De acuerdo con las ex-
plicaciones brindadas por 
el intendente, las nuevas 

inversiones se centraron 
en la “incorporación de 
un nuevo plantel médico 
para las nuevas Unida-
des de Terapia Intensiva 
(UTI), Unidad de Cuida-

dos Intermedios (UCI) 
e Internación de Cuida-
dos Especiales (ICE) que 
ofrece nuestro Hospital, 
que sumó 45 nuevas ca-
mas de un total de 93”. 
Además, aclaró que “esto 

es parte de la segunda 
etapa de ampliación del 
Hospital Municipal San 
Cayetano para que todas 
las vecinas y vecinos de 
nuestro distrito tengan 
una mejor atención. Este 
es un sueño que estamos 
creando entre todos”.

Por otra parte, adelantó 
que la próxima semana se 
van a sumar servicios que 
entran en la etapa de 2do. y 
3er. nivel de atención, y son 
importantes para las vecinas 
y vecinos de San Fernando: 
servicios de Hemodinamia, 
Unidad Coronaria, Emer-
gencias Médicas, Cirugía 
General y Endoscopía, de los 
que hay mucha demanda, y 
sumaremos la aparatología 
adecuada más profesionales 
de nivel que acompañan 
este cambio. 

Consultada la Jefa de In-
ternación General del Hospi-
tal, Viviana Reyes, explicó 
respecto del equipamiento: 
“Desde hace algún tiempo 
estamos trabajando en las 
unidades de internación. 
Tenemos 93 camas en total, 
incluyendo las de Terapia In-
tensiva, Terapia Intermedia 
y Cuidados Especiales con 
una máquina para Terapia 
Dialítica de última tecno-
logía. Ecógrafo para hacer 
ecografías en la cama del 
paciente, monitoreo conti-

nuo de todas las camas de 
unidades cerradas, Ventila-
ción Mecánica con ventila-
dores de última tecnología, 
radiógrafo portátil y camas 
específicas Stryker de última 
tecnología”. 

Y sobre los profesionales 
requeridos destacó: “En 
las áreas de internación 
cerradas de Terapia Inten-
siva e Intermedia tenemos 
especialistas en Terapia 
Intensiva, kinesiólogos es-
pecializados en rehabilita-
ción respiratoria y kinésica, 
y en nutrición especialista 
de área crítica y cerrada. 
Y en internación general 
tenemos especialistas en 
Clínica Médica, kinesiólogos 
especializados en rehabilita-
ción de predominio motor, y 
nutricionistas en internación 
general. Todos trabajan de 
manera multidisciplinaria 
con nuestro personal de 
enfermería profesional y 
técnicos en imágenes”. 

“El vecino sanfernandi-
no puede acceder a estos 
servicios de dos mane-
ras: por llamado de am-
bulancia, por sus propios 
medios o que concurra 
a un Centro de Salud de 
atención primaria y se lo 
derive a Guardia, donde 
se lo internará de acuer-
do a la patología”, finalizó 
la Dra. Reyes.

CUIDO PACIENTES 
PREFERENTEMENTE DE NOCHE

Oscar Demarchi 
15-5409-8881
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>  Viene de Tapa  

Ravioles • Canelones • Lasagna
Ñoquis • Tallarines

Con Salida laboral

Cursos de Instalador Electricista

Messi, Maradona y Borges tienen 
quienes los represente en San Martín
emociones que provo-
ca”, todos, en definitiva, y 
cada uno de ellos sintetiza 
aquello que al común de los 
mortales le costaría varios 
renglones. ¿Qué tiene que 
ver esto con la reciente 
inauguración del me-
gacomplejo del Parque 
Escuela Villa Hidalgo que 
inauguró el intendente 
Fernando Moreira, junto 
a Gabriel Katopodis y la 
secretaria de Hábitat del 
Ministerio de Desarrollo 
Territorial de la Nación, 
Micela Villaverde?. En 
que Camilo Martínez (68), 
que nació y se crió en Villa 
Hidalgo, al momento de ser 
consultado por Lo Nuestro 
por las nuevas obras para 
el barrio, puso su mirada 
profunda y penetrante sobre 
los ojos de quien escribe, 
hizo una pausa de unos 

segundos y con rostro de 
placer dijo: Impresionante. 
Los testimonios de vecinas y 
vecinos pueden multiplicar-
se, todos van en la misma 
sintonía.

Detrás de este “impre-
sionante”, se hace pre-
sente la satisfacción de 
ser atendidos y tenidos 
en cuenta por un modelo 
político que, gracias a la 
presencia activa del Estado, 
concreta sueños. Sueños 
que modelos políticos y “los 
mercados” nunca llegan a 
satisfacer.

El nuevo Parque Escuela 
Villa Hidalgo brindará pro-
puestas recreativas, edu-
cativas y culturales para las 
vecinas y los vecinos del 
barrio.

En rueda de prensa, el 
intendente Moreira ase-
guró que “es una alegría 

compartir con todas y 
todos ustedes este día 
tan especial e importante 
para el barrio. En este 
predio estamos abriendo 

las puertas del Parque 
Escuela Villa Hidalgo, un 
nuevo complejo cultural, 
educativo y deportivo 
que a partir de hoy po-
drán disfrutar”.

Y agregó: “Es un gran 
espacio público con infraes-

tructura de calidad, que es-
tará abierto a la comunidad 
y que invitará al encuentro, 
la diversión y la participa-
ción comunitaria; ofrecerá 

servicios y prestaciones 
sociales; pero también es 
un lugar donde podrán for-
marse, aprender, adquirir y 
desarrollar nuevos conoci-
mientos y capacidades”.

Este complejo cultural, 
educativo y deportivo fue 

construido en un terreno 
recuperado y transformado 
para favorecer a toda la 
comunidad. Se encuentra 
ubicado en la calle Pedro 
Seguí 1820 y fue renovado 
integralmente a través del 
Plan Estratégico de Obras 
que lleva adelante el gobier-
no del Frente de Todos. 

El nuevo espacio cuenta 
con un Centro de Cuida-
do Infantil, un Centro de 
Encuentro Comunitario, 
un gimnasio y dos plazas 
públicas. Además, allí se 
encuentra el Centro de Cui-
dado Infantil Macacha 
Güemes, inaugurado el año 
pasado, que brinda atención 
integral a 120 niñas y niños 
desde los 6 meses hasta los 
3 años de edad. 

Por otro lado, el nuevo 
Centro de Encuentro Co-
munitario posee tres aulas 

y un salón de usos múltiples 
para el dictado de activida-
des, clases abiertas y apoyo 
escolar.

Este espacio sumó un 
nuevo gimnasio con tres 
canchas descubiertas y una 
cubierta, iluminación reno-
vada, vestuarios, cocina y 
un entrepiso para realizar 
distintos deportes.

Adicionalmente, se agre-
garon dos plazas públicas, 
un sector destinado a ferias 
y eventos y otro para esta-
cionamiento.

Acompañaron la apertura 
del parque, el secretario 
de Obras Públicas, Andrés 
Alonso, la secretaria para 
la Integración Educativa, 
Cultural y Deportiva, Nancy 
Cappelloni, y la secreta-
ria de Mujeres, Géneros e 
Infancias, Marcela Ferri, 
entre otras autoridades.

MATEMATICA 
FISICA

Clases Particulares
JUAN MANUEL

15-6572-5339
Egresado de la UBA

Con la conducción aca-
démica del profesor Carlos 
Crema, se ha abierto la 
inscripción para los cursos 
de Instalador Electricista 
que habilita, a partir de 
las regulaciones oficia-
les, una salida laboral. 
Los cursos, cabe recordar, 
desde hace décadas son 
ofrecidos por la empresa 

Canal Electric que en el 
afán de jerarquizar la pro-
fesión de electricista ha 
montado una estructura a 
tal efecto.

En cuanto al curso, el 
mismo operará bajo una 
modalidad mixta, que se 
traduce en 5 meses de teo-
ría vía Whatsapp, 3 meses 
de taller en salón gigante de 

14 por 7 metros. Instalación 
real de 20 mt. de cañería 
con cajas para trabajar, 
instalación de luces, tomas, 
tableros, todo funcionando. 
De acuerdo al reglamento 
2018.

Se cobrará sólo un mí-
nimo arancel para cubrir 
costos operativos.

Un dato interesante es 

que en el año 2003 Canal 
Electric inició este em-
prendimiento y durante 
este tiempo capacitó a 
“más de 550 clientes y 
amigos”, en su gran ma-
yoría hoy trabajando en la 
actividad.

Informes: TEL.4749-
7858, mail cacrena@sion.
com

“El Transporte Bicen-
tenario, la línea de colec-
tivos de Vicente López, 
tiene WiFi gratis para 
todos los vecinos que lo 
usen”, anunció la inten-
denta Soledad Martínez 
al momento de supervisar la 
puesta en marcha del nuevo 
servicio que ofrece el Estado 
municipal.

De este modo, el nuevo 
servicio sobre el Transporte 
del Bicentenario, creado 

laS 14 unidadeS de tranSPorte PúbliCo muniCiPal ya 
Cuentan Con el menCionado ServiCio

WiFi gratis en colectivos 
del Bicentenario

por el entonces intendente 
Enrique “Japonés” Gar-
cía, “permitirá la navega-
ción gratuita para todos 
los pasajeros, que puedan 
utilizar el mapa para saber 
dónde bajarse, interactuar 
en redes sociales o reali-
zar algún pedido por una 
aplicación”.

El Transporte Bicen-
tenario cuenta con dos 
recorridos principales: de 
Villa Adelina al Río y de 

Blanco Encalada a Av. Mai-
pú, uniendo el municipio de 
oeste a este.
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¡Los bichos 
invaden tu casa!
Nosotros 
repeLemos La 
iNvasióN

Fumigamos casas, locales y otros
también combatimos 

palomas y murciélagos

tel: 15-3774-6294 y 15-6429-4335

 
Coordina Lic. María Victoria Capra 

Un espacio para compartí y disfrutar buena lectura, cuen-
tos, poesía y novelas 

Reuniones; Miércoles de 17 a 18.30. 
SIAC - Automóvil Club de San Isidro

Avda. Santa Fe 1771 Martínez 

Contacto: María V. Capra 11 3193 6880

NUEVO CLUB DE LECTORES
Presencial

SERVICIO A DOMICILIO 
SIN CARGO

Farmacia
Independencia

4762-3693
4721-0694

Independencia 2831 - Carapachay
Horarios: de Lunes a Sábados de 8.30 a 21.30 hs.

lo Hizo mediante una maSiva y CoStoSa CamPaña PubliCitaria oFreCiéndoSe Como Candidato a 
gobernador. reClama “tranSParenCia y orden”.

Con doble vara, Joaquín de la Torre 
desembarcó con millonaria campaña 
en Vicente López

Escribe: 

Miguel 
"Tano" 

Armaleo

SEPELIOS - TRASLADOS - ENLACES
OBRAS SOCIALES

DEPARTAMENTOS VELATORIOS PROPIOS

Mariano Pelliza 3285/89 - Olivos
Tel.: 4799-3601/3526

andreafguerrieri@hotmail.com

Por Tano Armaleo.-Tras 
el encuentro de “trabajo” 
con la intendenta Soledad 
Martínez (ampliar nota en 
nuestra Web: www.diario-
lonuestro.com.ar:.Larreta 
qué parte no entendés?), 
el senador Joaquín de la 
Torre ganó las calles de 
Vicente López a través 
de una masiva y millona-
ria campaña publicitaria. 
El ex intendente de San Mi-
guel y Ministro de Vidal 
se ofrece como candidato a 
gobernador. 

La distribución de folletos 
políticos con la cara de De 
la Torre y de la ex Mon-

tonera de Barrio Norte, 
Patricia Bullrich, reparti-
dos casa por casa a lo largo 
y ancho del distrito -esto 
significa algo así como 120 
mil domicilios- es la resul-
tante del acuerdo político 
entre el macrismo puro y 
la ex Ministra de Seguridad. 
Y una clara muestra de que 
la relación entre Mauricio 
Macri y Horacio Larre-
ta está mal. Más bien, 
aseguran en el macrismo, 
seriamente “deteriorada 
y sin retorno”.

A Joaquín de la Torre no 
se le ocurriría desembarcar 
en un distrito como Vicen-
te López si previamente 
no cuenta con el guiño de 
Bullrich y, lógicamente, de 
Soledad Martínez y Jorge 
Macri, Ministro de Gobierno 
de la CABA.

Además, para hacer se-
mejante despliegue político 
se requiere de una masa de 
dinero que, seguramente, 
un salario como senador no 
podría cubrir el 10% de la 
distribución de los folletos. 

Así y todo, De la Torre es-
cribe en el volante: ¿Estás 

cansado de que los polí-
ticos malgasten la plata 
de tus impuestos?. Por lo 
visto, él mismo difícilmente 
pueda explicar de dónde 
salieron y salen los millona-
rios recursos que financian 

su campaña partidaria. La 
misma incluye carteles en 
varias líneas de colectivos. 
Millones, millones de pesos 
que, al igual que Vidal que 

compró un lujoso departa-
mento sin recursos suficien-
tes, no puede o no quiere 
explicar de dónde salen 
“esos dinerillos”. ¡Lo Nues-
tro siempre está dispuesto 
a escuchar explicaciones, 

señor senador!  
Un dirigente que habla 

de transparencia, de “estar 
cansado de tener miedo a 
que te roben”, pero nada 

dijo cuando Vidal y Cris-
tian Ritondo estaban en 
la provincia. La historia 
de ellos es conocida en 
todas partes. Región norte 
incluida: tema aportan-
tes truchos y millones de 
pesos para obras de pavi-
mentación que nunca se 
concretaron (ampliar nota 
en nuestra WEB: www.dia-
riolonuestro.com.ar: Calle 
Paraná: Vidal se marchó y la 
estafa quedó). Dinero des-
pilfarrado. Ritondo es el 
mismo que, como Ministro 
de Seguridad provincial, las 
ratas le comieron cientos 
de kilos de marihuana 
incautada por la poli-
cía. Sí, suena parte de un 
relato increíble, absurdo: 
las ratas se deglutieron 
cientos de kilos de yerba. 
Ahí estaba Joaquín de la 
Torre “callando” todas estas 
cuestiones, le facturan hoy 
en la interna de Juntos por 
el Cambio.

Esos folletos no son ni 
más ni menos que la re-
sultante de una compleja y 
virulenta disputa que viven 
los dirigentes de Juntos por 
el Cambio. Así como Larreta 
rompió lanzas con Mauricio 
Macri e impulsa a otros y 
otras candidatas para su-
cederlo en el gobierno de la 
ciudad pasando por arriba 
de Jorge Macri, quien vie-
ne operando y trabajando 
para ser candidato, los 
folletos de De la Torre son 
la ratificación de que en el 
PRO no reina la paz, mucho 
menos la buena conviven-

cia. Tampoco es un lecho de 
rosas lo que sucede con los 
otros partidos que integran 
Juntos: la UCR y CC.

Lo cierto es que en Vi-
cente López los folletos 
vinieron a profundizar aún 
más la interna local. 

Si Larreta contaba con 
este distrito para que le 
cuiden las boletas de Diego 
Santilli, ahora sabrá que 
eso no sucederá y deberá 
buscar quien le garantice 
los votos. Así como los 
del PRO no caminan la 
candidatura de Santilli, lo 
propio hacen los radicales. 
Los “boinas blancas” tienen 
su interna local y, como 
tal, están definiendo sus 
candidatos. Por lo pronto, 
quien picó en punta es el 
radical Nicolás Marchiolo 
que cuenta con el aval de 
Gustavo Posse.

Desde la CC, el panora-
ma es un tanto incierto. 
En algunos rincones, muy 
reducidos por cierto, se 
menciona la figura del ex 
funcionario de varios go-
biernos, Adrián Pérez, como 
precandidato a intendente. 

Sin embargo, y más allá 
de estas disputas en Juntos 
por el Cambio, la verdadera 
preocupación de la derecha 
local es la candidatura de 
la ultraderechista y antisis-
tema democrática, Karina 
Milei (Avanza Libertad), a 
quien alientan para enfren-
tar a Soledad Martínez. 
Karina Milei se encuentra 
más cerca de inclinarse por 
salir a jugar.

Todo en iluminación LED



Diciembre 2022 |  Lo Nuestro  |  5        

El HCD de Tigre 
arrancó con kermesse 
mientras en boxes 
aguardan varios pilotos

dando iniCio al CiClo de aCtividadeS 
Para la Comunidad, en marzo 
Comienza la labor legiSlativa

un Cartel Con tan Solo SeiS letraS que invita a múltiPleS interPretaCioneS 

Malena no habla, pero canta el 
tango como ninguna

Malena canta el tango 
como ninguna

Y en cada verso pone su 
corazón

A yuyo del suburbio su voz 
perfuma

Malena tiene pena de 
bandoneón

Es parte de la letra de la 
pieza musical inmortalizada 
por Homero Manzi y Lucio 
Demare. Manzi, además 
de ser un gran artista, con-
jugaba la cotidianidad con 
un comprometida militancia 
social y política. Así como 
supo ser parte activa y 
fundadora de Fuerza de 
Orientación Radical de la 
Joven Argentina (FORJA), 
como hombre vinculado al 
progresismo nacional, Manzi 
terminó como lo hacen los 
ríos que descienden de las 
montañas arrastrando lo 
que va encontrando a su 
paso hasta desembocar en 
el ancho mar, lo hizo desem-
bocando en el peronismo. 
¡Malena también!.

Malena se sumó, más 
bien nació, con una cálida 

liturgia y acompañada del 
mejor canto que una hija 
pueda recibir en sus oídos 
y corazón: el de los padres. 
En el caso de la Malena 

tigrense, lo recibió de Mar-
cela Durrieu y Fernan-
do “Pato” Galmarini. Así 
como el nombre de Malena 
fue la resultante de un gran 
amor a la vida, la otra par-
titura que recibió Malena 
provino por un canto ligado 
al compromiso militante. 

El tiempo, y el amor que 
la vida le entregó en su 
transitar militante, hizo que 

Malena baile y cante el tan-
go como ninguna. Y escri-
biera sus propias partituras 
sin pedir permiso. Lo hizo 
-lo continúa haciendo- por 

lo visto, no como suelen 
hacer algunos y algunas que 
se venden como rebeldes y 
terminan siendo irrespetuo-
sos ante la vida. Esos y esas 
que suben por izquierda al 
caballo y bajan por derecha 
al decir de Perón y a la hora 
de entregar convicciones 
se desesperan por ser los 
primeros en hacer la cola 
porque responden a estruc-

Mientras los motores del trabajo legislativo se encuentran 
en taller, armando y desarmando rosca al ritmo que marca el 
calendario electoral, donde los boxes de Juntos por el Cam-
bio lucen desordenados y con el piso inundado de aceite de 
segunda y peleándose a más no poder entre los pilotos, y el 
Frente de Todos no logra encontrar la llave maestra que de 
impulso a la devoradora máquina que supo conquistar varios 
podios, desde el Concejo Deliberante arrancaron la temporada 
abriendo las puertas a múltiples actividades artísticas y cultu-
rales. En marzo arranca, desde lo formal, la labor legislativa.

Bajo el título “Kermesse y Río”, el Concejo Deliberante, a 
instancias del Bloque del Frente de Todos, convocó en los 
jardines del HCD a cientos de chicos y chicas para disfrutar de di-
versos talleres artísticos, circenses, actividades lúdicas y premios.

Así fue como el grupo “Palmito En Camino” acompañó, 
con su humor y música, la jornada. El cierre estuvo a cargo de 
“El Circo de las Artes” que presentó números de Dúo mano 
a mano, Aro, Diábolo, música y humor. 

Al respecto, el vicepresidente del HCD, el peronista Fernan-
do Mantelli, dijo: “Estamos orgullosos de haber generado 
desde el Honorable Concejo Deliberante un espacio de mutua 
pertenencia y distintas actividades donde nuestros vecinos y 
vecinas encuentren un lugar para disfrutar y pasar un cálido 
momento. Nuestro compromiso de mantener las puertas 
abiertas de esta que es la casa de todos y todas sigue más 
vigente que nunca”.

Del inicio de actividades participaron entre otros, el concejal 
Rodrigo Molinos, las concejalas Victoria Etchart, Veronica 
Caamaño y la gerenta de Arquitectura y Mantenimiento 
de AySA, Gladys Pollán.

De la mano del Estado municipal, la comunidad sanisidren-
se podrá ser parte de algunos de los tantos cursos, libres 
y gratuitos, que ofrece la Casa de la Cultura. Por lo pronto, 
el lunes 13 de febrero comenzó a inscribirse a distancia en 
https://www.sanisidro.gob.ar/municipio/cultura/cursos-y-
talleres o en forma presencial en las casas. Sin embargo, 
durante esa semana del 13 y la siguiente se realizarán 
clases abiertas en las distintas sedes (Béccar, Boulogne y 
las dos de Martínez) para que los vecinos puedan conocer 
más sobre cada propuesta.

La actividad física se hará presente con yoga, cuerpo en 
movimiento, gimnasia correctiva, técnicas corporales inte-
gradas, Tai chi y Chi-kung.

Los cursos tienen un costo mensual de $3000 (los que 
duran casi dos horas) y de $4000 (los que duran 3 horas o 
se realizan dos veces por semana). Además, la matrícula es 
de $500 y los pagos podrán concretarse en efectivo en las 
casas o por transferencia bancaria o Mercado Pago.

El listado completo de los cursos está disponible en https://
www.sanisidro.gob.ar/municipio/juventud/cursos-y-talleres. 

Cursos y talleres en 
la Casa de la Cultura

San iSidro

Fray Justo Santa Maria de Oro 1528 - Don Torcuato
Tel: 4846-4150
Info@atsazonanorte.com.ar      www.atsazonanorte.org.ar

/atsazonanorte

A.T.S.A. 
Zona Norte

Adherida a F.A.T.S.A. y C.G.T.

turas. ¡Si los viera Evita!.
Malena canta, baila y es-

cribe. Lo hace, como es ló-
gico imaginar, acompañada 
de una gran orquesta que le 
permite escribir interesantes 
partituras como las que se 
pueden ver en el cartel que 
da vida a la presente nota. 
Apenas 6 letras son suficien-
tes para que unos coros de 
seguidores levanten la voz 
y canten el mismo canto. 
Seis letras que también de-
jan -como buena escritora 
peronista-, margen para 
que otros compositores le 
sumen algunas corcheas a 
la composición.

Seguramente, Malena 
sabe que la mejor sinfonía 
para los oídos populares 
surge cuando se macera la 
escritura de manera colec-
tiva. Es decir, cuando se es-
pera que el otro termine de 
convencerse de que puede 
ser parte de la misma mú-
sica, sin que esto implique 
renunciamientos. El cartel 
así parece indicarlo, sólo 
dice Malena.
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>  Viene de Tapa  

Nuestro objetivo es la práctica, enseñanza y difusión 
enfocado no sólo desde lo físico-deportivo, sino 

poniendo especial énfasis en el aspecto ético y moral 
que lleva implicita la práctica del Taekwon-do.

Director Aníbal F. Johnston

www.sasil-do.com.ar

Colegio San Ladislao
Club D. F. Sarmiento

Informes al:
15-6274-1177

SanitariOS y gaS

ruiz & Cía.
presurización
riego - piscinas

abierto de 8 a 12 y 14 a 19 hs.
sábados de 8 a 13 hs.

aV. MaiPÚ 599 · tel. 4791-6407 / Fax. 4796-1241 Vte. López
sanitariosruiz@gmail.com

en lo que va del verano, niñoS, niñaS, jóveneS y adultoS 
mayoreS PartiCiParon de laS múltiPleS aCtividadeS que Se 
llevan adelante en todoS loS PolidePortivoS loCaleS bajo 
la CoordinaCión de doCenteS, guardavidaS y médiCoS.

en la biblioteCa SudeStada de Florida

Tigre: más de 24 mil 
personas disfrutaron de la 
Colonias Municipales

Quiero ser escritor, 
Sudestada te lo facilita

“Estamos muy conten-
tos por haber participado 
de este gran marco en 
los cierres de colonia de 
verano en Tigre, donde 
miles de vecinas y ve-
cinos disfrutaron de las 
distintas actividades en 
los polideportivos. Cada 
año la comunidad confía 
en los profesores y el 
cuerpo directivo que hay 

en los establecimien-
tos porque garantizan 
la seguridad de todas y 
todos. La culminación se 
realizó con la compañía 
de muchas familias que 
pudieron compartir y 
acompañar las muestras 
de sus seres queridos”, 
expresó la subsecretaria de 
Deportes, Natalia Gómez, 
en referencia a las colonias 
de verano que promueve y 
organiza el municipio. 

De este modo, y gracias a 
la activa presencia del Esta-
do Municipal, más de 24 
mil niños, niñas, jóvenes 
y adultos mayores parti-
ciparon de las múltiples 
actividades que se lle-
varon adelante en todos 
los polideportivos locales 
bajo la coordinación de 
docentes, guardavidas y 
médicos.

Durante el verano, miles 
de personas, que formaron 
parte de la iniciativa oficial, 
desarrollaron propuestas 
deportivas, recreativas de 
campo y pileta, bajo la 
coordinación de docentes, 
guardavidas y médicos para 
llevar mayor seguridad tanto 
a niños, niñas, jóvenes y 
adultos de la Tercera Edad.

Múltiples testimonios re-
cogidos en varios Polidepor-
tivos dan cuenta del valor 

que implica tener un estado, 
en este caso, municipal que 
acompañe y en muchos 
casos mejore la calidad de 
vida de las personas. Así 
fue como Lorena, vecina del 
barrio Las Tunas, que acom-
pañó a sus hijas en el cierre 
de la iniciativa en el Polide-
portivo de General Pacheco, 
comentó: “La comunidad 
está muy contenta de tener 

este centro deportivo. Tengo 
dos nenas que vienen desde 
hace 5 años, se divierten 
y la pasan bien. Encontré 
mucha confianza y cariño 
por parte de todo el cuerpo 
de profesores”.

Por su parte, Jenny, res-
ponsable del merendero 
“Las Semillas” de Las Tu-
nas, dijo: “Nosotros somos 
una institución que trasladó 
con dos micros a los chicos 
y chicas a la colonia; verles 
las caras de alegría fue 
hermoso. Este es un lugar 
maravilloso para alejarlos 
de los peligros de las calles. 
Agradecemos al intendente 
Julio Zamora y su equipo de 
trabajo porque gracias a su 
colaboración los niños y ni-
ñas pueden asistir a diversos 
espacios del barrio”.

Recorrida por la casa 
del Tío Sam, es decir, la 
Reserva Ecológica
y feriados de 9 a 18, entrada 
libre y gratuita. Posee una 
extensión de dos hectáreas 
en donde se puede observar 
un “variado conjunto de 
especies de animales y 
plantas nativas de la ri-
bera del Río de la Plata”.

Cuenta con 900 metros 
de senderos para re-
correr y tiene espacios 
naturales para admirar 
durante el paseo como 
la laguna, el pantano y 
el pastizal, donde habitan 
diferentes especies de la 
flora y la fauna como aves 
y mariposas. 

Además, durante la reco-
rrida hay un espacio donde 
se promociona la educación 
ambiental para que los que 
asistan puedan aprender 
nuevas formas de cuidar al 
planeta. 

La Reserva Ecológica, vale 
recordar, fue creada en los 
años 90 cuando el entonces 
intendente Enrique “japo-
nés” García daba rienda 
suelta a una escandalosa 
Ordenanza de Excepción 
a favor del colegio Lincoln 
(Asociación Escuelas Lin-
coln) quien reclamaba tie-
rras costeras públicas para 
incorporarlas a su patrimo-
nio. En aquella oportunidad, 
la moneda de cambio que 
ofreció la empresa Lincoln 
fue crear lo que hoy se cono-
ce como Reserva Ecológica, 

ampliar nota en nuestra Web 
diariolonuestro.com.ar: De 
una escandalosa Ordenanza 
de Excepción a pasos de la 
decepción.  

El predio, en realidad, 
siempre fue tierra costera 
lindante a las vías del Mitre. 

Una vez que se le ganó tierra 
al río nació la reserva, hoy 
en manos privadas.

Mientras estos datos dan 
vida a la historia detrás del 
predio, el municipio asegura 
que “busca cuidar la bio-
diversidad permitiendo el 
desarrollo de las especies 
en un ambiente protegi-
do y, al mismo tiempo, 
posibilitando la visita y el 
recorrido de los vecinos 
que quieran disfrutar de 
un espacio verde y al aire 
libre”. Además, en noviem-
bre del 2022, el Concejo 
Deliberante a instancias 
de la Mesa Ambiental 
montada por el muni-
cipio y en conjunto con 

organizaciones locales, 
sancionó una Ordenanza, 
37867, que fijaba entre 
otras cuestiones ampliar 
la reserva. Un dato no 
menor es que en diciem-
bre del corriente año 
expira la concesión que 

se le dio al Lincoln. Todo 
indica que se le renovaría 
el contrato con el agregado 
que deberá devolver tierras 
al estado municipal.

Por otra parte, el munici-
pio que comanda Soledad 
Martínez, en coordinación 
con entidades intermedias 
y ONG, realiza constante-
mente jornadas de limpieza 
y plantación de especies na-
tivas en la costa como parte 
del trabajo por una ciudad 
más sustentable. 

Para conocer todas las 
iniciativas que realiza el mu-
nicipio sobre este segmen-
to, la autoridad aconseja 
ingresar a: https://www.
vicentelopez.gov.ar/vlverde

Al igual que todos los 
años, la Biblioteca Po-
pular Sudestada, Aris-
tóbulo del Valle 1631, 
Florida, ofrece una serie 
de actividades y talleres 
destinados a toda la co-

munidad. En este caso se 
trata de un taller que lleva 
el nombre “Quiero ser 
escritor” destinado a ni-
ños y niñas de 8 a 11 años 
de edad.

Los encuentros serán los 
lunes a las 18 y miércoles a 
las 10.30. Coordina Débora 
Pert. 

Los o las interesadas 

podrán contactarse a debb-
ycuenta@yahoo.com.ar; o 
bien al 15-3612-9977.

Se recuerda que el hora-
rio de atención al público 
en la Biblioteca es de lunes 
a viernes de 10.30 a 12.30 
y de 16 a 19, y sábados 
de 10.30 a 13.30. También 
por bpsudestada@yahoo.
com.ar.
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Pastas Bianca
Todo en Pastas Frescas y

Salsas caseras

Cnel. M. Rosetti 2504 Olivos
4797-1628

Av. J. D. Perón 3409 Victoria
4745-6268

www.pastasbianca.com.ar

REPARACION DE 
ELECTRODOMESTICOS

MATERIALES ELECTRICOS

Service Milano
Microondas - Repuestos - Accesorios

SERVICE AUTORIZADO
 Magiclick - Bolboreta - Famiel - 
Van Plaanten - San up - Ga.Ma 

Horario: Lu. a Vi. 9 a 18 y Sab. 9 a 14 hs.
Av. Maipú 3575 - La Lucila - Tel/Fax: 4711-6587 / 4790-6241

       115-602-2710  /  info@servicemilano.com.ar

Bermuda Sport 160, motor Yamaha 60 HP con  
600 hrs, todo el equipo es 2009. Muy buen estado 

siempre usada por mayores. Equipamiento a la vista.
11 5483-7380

VENDO 
LANCHA

a Partir del trabajo realizado en lo regional, interCambió exPerienCiaS Con 
otraS organizaCioneS latinoameriCanaS

El trabajo de la “Casa de Abrigo” 
de Vicente López llegó a Ecuador

Se trata del denominado Parador Konex montado en el Predio del Centro muniCiPal de exPoSiCioneS en el bajo de San iSidro

La gran fiesta de San Isidro que 
reunió a más de 15 mil personas

Año a año el festival 
organizado por el Mu-
nicipio de San Isidro y 
Ciudad Cultural Konex 
va cobrando más volu-
men. En todo sentido, por 
la masividad de la concu-
rrencia como por la calidad 
artística. En esta ocasión, el 
realizado el pasado sábado 
11, con música en vivo, 
actividades recreativas y 
food trucks, el Parador Ko-
nex reunió a más de 15 
mil personas a orillas 
del Río de la Plata en el 
Centro Municipal de Ex-
posiciones en el Bajo de 
San Isidro. 

“Este es uno de los 
eventos más elegidos 
por los jóvenes en el 
verano, porque combina 
artistas consolidados y 
emergentes en un pre-
dio costero ideal para 
disfrutar en esta época 
del año. Buscamos que 
todos puedan acceder a 

esta calidad de espectá-
culos en forma gratuita y 
segura”, señaló la concejal 

Macarena Posse.
Talleres de arte, un área 

de bienestar, mucha músi-
ca, food trucks y entreteni-
miento junto al río, fueron 

algunas de las propuestas 
que hubo en una jornada 
que, desde las prime-

ras horas de la tarde, se 
convirtió en una fiesta 
cultural.

“Todo el mundo vino con 
mantas y mates, y listo para 

ser protagonista y pasar 
una jornada al aire libre, 
viendo artistas sobre el 

escenario, siendo parte de 
talleres de arte, y comien-
do rico en un pintoresco 
patio de comidas. Hace 
tiempo que en San Isidro 

abandonamos la idea del 
espectador, la invitación 
siempre es a hacer cosas, 
ser protagonistas y vivir la 
ciudad con el otro”, sostuvo 
Eleonora Jaureguiberry, se-
cretaria de Cultura y Ciudad 
de San Isidro.

Sobre el escenario, el 
line-up musical comenzó 
a las 17:00 de la mano 
de “The Magic Fingers”, el 
grupo local que se llevó el 
Premio San Isidro Te Escu-
cha 2022, con sus sonidos 
urbanos, mucho hip hop y 
voces rapeadas y destellos 
de hard rock. Luego fue 
el turno de Clara Cava, la 
cantante que fue telonera 
de Coldplay, que trajo sus 
beats electrónicos, pop e 
influencia jazzera. 

En paralelo, la artista 
María Bressanella -gana-
dora de la Beca Residente 
del Premio Artes Visuales 

Municipal “Kenneth Kem-
ble”, ofreció talleres que 
invitaron a producir imá-
genes y poesías en torno 
a paisajes de la ribera 
desde distintas miradas y 
técnicas, como un mural 
colectivo de papel y un 
collage sobre papel.

En otro sector del predio 
y a tono con el espíritu del 
festival se instaló un área 
Calma Style para el bien-
estar, el disfrute y el equi-
librio entre mente, cuerpo 
y espíritu. Un espacio para 
relajarse a través del yoga, 
la meditación, los mantras 
y los masajes, el tarot y la 
astrología.

El cierre, entrada la no-
che, fue de Nafta, una de 
las nuevas bandas que 
irrumpió con más fuerza 
en la escena nacional, que 
fusiona R&B, el neo-soul, 
el soul clásico y lo urbano.

La  Asociación Civil 
Centro Social y Cultural 
“Centro de las Plurali-
dades” fue invitada a ser 
parte de una recorrida, jun-
to a instituciones de otros 
países, a fin de tomar con-
tacto con temas referidos a 
la “violencia de género 
y toda la problemática 
relacionada”. 

La invitación de la repu-
blica de Ecuador se basó 
en el desarrollo social que 
despliega la Institución y, 
en particular, por la labor 
llevada a cabo a través de 
la “Casa de Abrigo” que 
da contención y protección 
a víctimas de violencia de 
género.  

El país hermano, al de-
cir del dirigente Néstor 
Bachés, responsable ins-
titucional del “Centro de 
las Pluralidades”, tiene 
un entramado y trabajo 
social “realmente intere-
sante, de calidad a nivel 
latinoamericano que nos 
aporta una mirada dis-
tinta; la visita y poder 
tomar contacto con ins-
tituciones similares a la 
nuestra nos suma”. 

Acompaña al dirigente y 
empresario, y ex vicepresi-
dente del PJ de Vicente Ló-
pez, la directora profesional 
y técnica del Centro de las 
Pluralidades, Fernanda 

Salinas, reconocida espe-
cialista con una trayectoria 
nacional ponderada por 
propios y extraños.

La recorrida incluyó visi-
tas de trabajo a ciudades 
como Quito y Guayaquíl, 
donde tomaron contacto 
con la Casa de Acogi-
miento “Nazareth”. En 
Quito estuvieron con Yo-
landa Monzón de ALEA 
- Asociación Latinoame-
ricana para el Desarrollo 
Alternativo.

“Centro de las Pluralida-
des”, vale recordar, es la 
única Institución regional 
que da protección, conten-
ción profesional y abrigo a 
víctimas de la violencia de 
género; ampliar información 
en nuestra Web: www.dia-
riolonuestro.com.ar: Cuan-
do la violencia de género...  

Así como el municipio de 
Vicente López, a través de 
la intendenta Soledad 
Martínez se involucró y 
acompaña a la institu-
ción articulando accio-
nes conjuntas, lo propio 
materializa el gobierno 
nacional y provincial. En 
orden local,  la legisladora 
Sofia Vanelli -vinculada a 
Bachés-también acompaña 
la labor. En tanto, fiscalías 
y juzgados han tomado a la 
Asociación como un punto 
de referencia a la hora de 

enviar personas que pade-
cen violencia.   

De este modo, y parafra-
seando a Cristina Kirchner, 
hay funcionarios y funcio-
narias que funcionan, y hay 
dirigentes que se cargan la 
realidad al hombro. Y hay 
quienes sólo buscan una 

foto y suculentos salarios 
ninguneando el trabajo aje-
no. Serán, tal vez y al decir 
de CFK, funcionarios/as y 
dirigentes/as colonizadas 
y cautivadas por la sub-
jetividad y egocentrismos 
superlativos que pululan por 
todas partes.



44 años diciendo lo que otros prefieren callar

Una publicación de Editorial Tobel para toda la Zona Norte
MonTeveRDe 3297 (1636) oLIvos · TeLefax: 4794-6638 · diariolonuestro@gmail.com

Director: Miguel A. Armaleo

42 años diciendo lo que otros prefieren callar

Una publicación de Editorial Tobel para toda la Zona Norte
MonTeveRde 3297 (1636) oLivos · TeLefax: 4794-6638 · diariolonuestro@gmail.com

Director: Miguel A. ArmaleoMenú Eco y Tradicional
DESCUENTO POR COMPRA MAYOR 

A 40 VIANDAS

www.sdelchef.com   15-4147-3489

Viandas
a domicilio

Menú Eco y Tradicional
DESCUENTO POR COMPRA MAYOR 

A 40 VIANDAS

www.sdelchef.com   15-4147-3489

Viandas
a domicilio

Por: Tano Armaleo.-Si el dolor 
por cada uno de los fallecimientos 
resulta  imposible compararlo 
frente a cualquier otra situación  
-de ahí la importancia que puso 
el gobierno de Alberto Fernández 
con el  acompañamiento de todos 
los gobernadores y Horacio Rodrí-
guez Larreta en cada una de las 
medidas adoptadas-, no menos 
ciertos es la realidad por la que 
están  atravesando, en el caso que 
nos involucra de manera directa,  
no pocos medios de comunicación. 

A decir verdad, el sector venía 
de pasar cuatro años en que el 
cierre de diarios, emisoras, y pági-
nas Web fue la constante. Aquello 
fue un plan orquestado desde las 
esferas oficiales que,  a base de 
censurar  a estructuras priori-
zando inversiones publicitarias 
en un puñado de medios hege-
mónicos y periodista a cambio de 
ser obsecuentes con el gobierno, 
terminó sacando de la cancha a 
más de 500 medios, muchos de 
ellos con varios trabajadores den-
tro.  Ahora, el panorama es más 
desalentador. La cifra de cierre 
podría llegar al millar. Como es 
de imaginar, la Región Norte no 
escapará a la crisis. 

Con estructuras más endebles 
para soportar, la denominada 

Más de 1000 medios de 
comunicación podrían cerrar

prensa local o regional está co-
menzando a sentir lo ponzoñoso 
que es convivir con la crisis en la 
nuca. Diarios como el centenario El 
Debate de Zárate, acaba de cerrar  
y así podríamos seguir enumeran-
do. Las radios no la pasan mejor, 
ni hablar de las Web. Portales de 
alto alcance como El Debate,  con 
estructuras importantes, también 
es parte de aquellos medios inde-
pendientes que pueden sucumbir. 

Al lógico asfixiamiento que 
resulta ver la caída de pautas co-
merciales, los medios enfrentamos 
a los BANCOS, especialmente los 
privados. Recurrir a ellos para lo-
grar créditos blandos y a tasas por 
debajo del 24% -que de por sí es 
una  locura- , es misión imposible. 
No les interesa salvar a PyMes, 
comercios, mucho menos a medios 
de prensa que puedan competir 
o erguirse como la contracara de 
la prensa hegemónica. Muy por 
el contrario, en esa alianza no 
oficializada entre monopolios me-
diáticos con el sector financiero, el 
pacto es no prestar a quien pueda 
esmerilarles poder. Saben que ante 
semejante crisis, la pauta oficial 
que bien podría sostener a muchos 
medios independientes, será un 
bien escaso, y la poca que surja, 
será codiciada por ellos. Extorsio-

nan,  aprietan y mienten desde sus 
titulares al solo efecto de disputar 
poder y quedarse con la inversión 
publicitaria oficial.

Si algo queda en claro es que 
detrás de cada uno de los medios 
locales o regionales subyace una 
prensa  independiente, que no 
es lo mismo que ser inocuo o no 
comprometido con la realidad. 
Vaya si lo han demostrando y lo 
están demostrado todos los me-
dios y periodistas de la Región 
Norte en plena la lucha contra la 
pandemia. Esto se ve claramente 
evidenciado en la difusión de toda 
la información que cada municipio 
genera y solicita que llegue al ve-
cino. Cada periodista, cada medio 
a su estilo y con absoluto criterio 
de independencia potencia y llega 
a sitios en que no siempre la infor-
mación oficial lo hace, o no termina 
siendo confiable el material que 
pretenden comunicar.

La preocupación de cierre masi-
vo de medios de comunicación in-
dependientes no es sólo nacional. 
La amenaza cubre decenas de paí-
ses. Y cuando la prensa queda en 
manos de pocos, ya se sabe cómo 
termina todo. Pierde el sentido co-
mún, pierde la democracia, pierde 
la política, pierde el ciudadano de 
a pie, pierde el país.

Al igual que lo viene practicando desde que comenzara la cuarentena, 
el municipio de San Fernando continúa recorriendo comercios, depósitos 
de distribuidoras de alimentos y de limpieza y supermercados a fin de 
hacer cumplir el Programa de Precios Máximso y el estricto cumplimiento 
de las normas de cuarentena. Ahora, con la facultad que le diera el pre-
sidente a los municipios, contralor de la Ley de Abastecimiento y precios 
máximos, San Fernando ya lleva clausurado 6 comercios “por exceder 
Precios Máximos y vender productos vencidos” consignaron desde la 
Dirección de Prensa del municipio que preside Juan Andreotti. Un dato 
importante es que los vecinos pueden verificar el listado del Programa 
Nacional “Precios Máximos” en la web preciosmaximos.argentina.gob.
ar, y registrar denuncias al teléfono 0800-666-1518.

A causa de la cuarentena obligatoria contra el coronavirus, ya realizó 
129 inspecciones de precios, condiciones de salubridad y prevención, y 
horarios de apertura de supermercados, hipermercados, autoservicios 
y otros locales de rubros alimenticios.

En la última semana, los equipos de Orden Urbano y más áreas de las 
Secretarías de Gobierno y Economía, clausuraron y multaron 5 locales 
en Victoria y Virreyes por vender a precios por encima de los máximos, 
y además tener productos vencidos en góndola. Asimismo, un local de la 
zona de la Av. Arnoldi también fue clausurado por no tener habilitación 
comercial y vender alcohol; allí se secuestraron 20 cajones de cerveza, 
4 de vino, 3 packs de cervezas en lata y 4 garrafas de gas.

Desde el inicio de la Cuarentena Obligatoria, el Municipio ya completó 
129 inspecciones con sólo 15 clausuras como resultado, ya que la gran 
mayoría de los comercios se encuentra en regla.

Si los comerciantes no cumplen con la reglamentación del Programa 
Nacional “Precios Máximos”, en primera instancia se le solicita retrotraer 
los valores al 6 de marzo en los artículos correspondientes. De persistir 
en la infracción y tras ser debidamente notificados, se procede a clau-
suras preventivas.

A LA FEchA SOn 15 LOS nEGOcIOS cOn FRAnjA

San Fernando: clausuran 
comercios por exceder 
Precios Máximos y vender 
productos vencidos

A instancias del intendente Julio 
Zamora, y atendiendo la compleja 
realidad por la que atraviesa el sec-
tor comercial, se instrumentó unas 
series de medidas que redundarán 
en descuentos en tasas municipa-
les. Las medidas incluyen un plan 
de facilidad de pagos, postergación 
de vencimientos y descuentos por 
pago en término. Si bien el gobier-
no de Alberto Fernández les anti-
cipó que no dejarán caer a ningún 
municipio en situaciones extremas, 
por caso no poder pagar sueldos de 
empleados municipales en tiempo 
y forma, los intendentes que están 

Tigre: descuentos en tasas para comercios e industrias
BEnEFIcIOS pAndémIcOS

viendo bajar la recaudación, espe-
cialmente en materia de Seguridad 
e Higiene. 

Habrá planes de cuotas, pos-
tergación de vencimientos y 
descuento del 10% por pago en 
término de la Tasa por Verifica-
ción de Industrias, Comercios y 
Empresas Prestadoras de Obras y 
Servicios, para los contribuyentes 
establecidos en Art. 149 inc. b) 
“(por montos fijos) de la Orde-
nanza Fiscal.

A partir de lo detallado, es que 
el gobierno local impulsó “a través 
de la resolución N° 853-20- un 

plan de facilidades de pago de 
tasas, derechos, contribuciones 
y demás tributos del ámbito 
comercial. Para obtener el be-
neficio, el contribuyente deberá 
reconocer el importe total de su 
deuda, incluidos los planes de 
pago vencidos -si los hubiera-. 
En caso de acceder al beneficio, 
la liquidación podrá realizarse por 
medio de dos opciones:

- Anticipo (primera cuota): sien-
do el mismo de carácter móvil y 
con un mínimo del 20%, hasta en 3 
cuotas sin interés (total 4 cuotas).

- Anticipo (primera cuota): 

siendo el mismo de carácter móvil 
y con un mínimo del 15% y en 
hasta 7 cuotas, aplicándose un 
interés mensual del 2%.

El mencionado será de aplicación 
para todas las solicitudes de refi-
nanciación instrumentadas hasta 
el 30 de abril de 2020.

Por otras parte,  por medio de 
la resolución 855-20, se deter-
minó un cronograma de nuevos 
vencimientos para la regulariza-
ción de la Tasa por Verificación de 
Industrias, Comercios y Empresas 
Prestadoras de Obras y Servicios, 
para los contribuyentes (de mon-

tos fijos) de la Ordenanza Fiscal:
- Tercera cuota. 1er. Vencimien-

to: 30/04/20 – 2do. Vencimiento: 
29/05/2020.

- Cuarta cuota. 1er. Vencimien-
to: 29/05/2020. – 2do. Vencimien-
to: 30/06/2020.

La norma contempla de manera 
excepcional un 10% el descuento 
por pago en término, dentro de 
los plazos previstos para el primer 
vencimiento.

Para más información comuni-
carse al 4512-4478/4464/4444 
y/o mediante la página web ingre-
sospublicos.tigre.gob.ar

Escribe para  
Lo Nuestro: 

Fernando 
Gañete 
Blasco

inverSioneS en inFraeStruCtura, mayor 
FreCuenCia y mejora eConómiCa jugaron a Favor

Se trata del Programa “tigre eduCa 2023”

aCaba de Habilitar una Sala de Hemodinamia 
e intervenCioniSmo CardiovaSCular “úniCa en 
zona norte”, dijo el radiCal PoSSe Récord histórico:  

más de 100 mil 
personas viajaron en enero 
por el Tren de la Costa

Tigre comenzó con la preinscripción 
online del programa municipal de becas 

San Isidro: qué dirán 
los antisistemas 

Obras de infraestructura, ma-
yor frecuencia, puntualidad y 
una mejora en el plano social y 
económico de un sector de la po-
blación contribuyeron a engrosar 
las cifras. Habrá que remontarse a 
15 años atrás, cuando gobernaba 
CFK, para encontrar guarismos 
similares.

No hay registros cercanos que 
den cuenta de un enero tan exi-
toso en materia de transporte 
para el Tren de la Costa. De 
acuerdo con la información oficial 
suministrada por Trenes Argenti-
nos, empresa estatal que preside 
Martín Marinucci, durante enero 
del corriente año trasladó 109.473 
pasajeros y pasajeras y representa 
la cifra más alta de los últimos 15 
años. Una cifra que tiene que ver 
con una mejora en la calidad de 
vida de un importante sector de la 
población. Así como hace 15 años, 
casualmente bajo otro gobierno 
popular, Tren de la Costa regis-

traba cifras considerables en ma-
teria de transporte de pasajeros, 
en la actualidad vuelve a suceder 
lo mismo.

El aumento se explica, además 
de las cuestiones sociales, en una 

mayor cantidad de frecuencia, 
la regularidad y puntualidad del 
servicio y el mejoramiento integral 
de la infraestructura de ese ramal 
ferroviario emblemático que reco-
rre 15 kilómetros en la zona norte 
del Gran Buenos Aires.

Además, en 2021 se decidió la 
unificación al cuadro tarifario que 

rige en el AMBA, dejando atrás la 
característica de un valor diferen-
cial por considerarlo turístico.

Trenes Argentinos incorporó 
dos formaciones a ese recorrido, 
lo que permitió incrementar las fre-

cuencias los fines de semana y así 
aumentar la oferta de servicios. Por 
otra parte, fueron remodeladas las 
estaciones Delta y Maipú y el puen-
te que conecta con el Tren Mitre.

También se realizaron trabajos 
de renovación de vías y se incor-
poró el sistema de frenos ATS que 
mejora la seguridad en la traza.

De la mano del municipio, el 
programa “Tigre Educa 2023” ha 
comenzado con la preinscripción 
online del programa de becas. 
Esto sucederá hasta el 28 de fe-
brero, momento en que vecinos 
y vecinas entre 17 a 35 años que 
estudien carreras universitarias o 
terciarias en establecimientos de 
gestión estatal podrán acceder a 
la propuesta del municipio. Los 
interesados deberán completar 
el formulario que se detalla en 
párrafos más adelante.

De acuerdo con lo aportado 
por las autoridades del municipio 
que preside el intendente Julio 
Zamora, el objetivo es “mejorar 
las posibilidades de sostener la 
cursada académica y brindar 
talleres, tutorías y actividades 
de voluntariado en instituciones 
locales.

Cabe recordar que el programa 
municipal se realiza en articula-
ción con la Asociación Conciencia 
desde 2008. Busca promover la 
igualdad de oportunidades de es-

tudiantes universitarios o tercia-
rios en situación de vulnerabilidad 
social para que accedan y conti-
núen con sus carreras de grado.

Los interesados deberán com-
pletar el siguiente formulario: 
https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSfwsy76IZJruLyrSPz
jiWnkMS12qne8yhixjavk9oCELC
xS7g/viewform.

Los requisitos para aplicar a la 
beca son:

-DNI con domicilio en Tigre 
actualizado.

-Constancia de inscripción o de 
alumno regular en una universi-
dad o instituto terciario de gestión 
estatal.

-Un breve ensayo escrito o vi-
deo de tu historia personal.

Para más información consul-
tar en tigre.gob.ar/educacion/
tigre_educa o a través de las re-
des sociales, Facebook: Educación 
Tigre e Instagram: @educacion-
tigre @tigreeduca. También por 
whatsapp: 15 5401-2778 o vía 
mail: becas@tigre.gob.ar.

Si no fuera por un Estado, que al decir de la derecha reaccionaria y 
antidemocrática (los Macri y Milei de la vida) sería tildado de populista, 
la comunidad de San Isidro no tendría, además de un Hospital Cen-
tral “Melchor Posse” de alta profesionalidad, un andamiaje de salud 
que suma calidad y prestigio en materia de prestaciones médicas. “Los 
mercados”, a los cuales apuesta la derecha, no invierten en salud. Es el 
Estado quien lo hace. Al respecto, una nueva muestra de este criterio 
acaba de dar el intendente radical Gustavo Posse al habilitar “una 
sala de hemodinamia e intervencionismo cardiovascular única 
en zona norte”.

A partir de ahora, el Hospital Central del Municipio de San Isidro cuenta 
con un Servicio de Intervencionismo Cardiovascular y Angiografía, siendo 

“el único hospital público de zona 
norte con esta área equipada con 
tecnología de última generación 
con técnicas mínimamente inva-
sivas y profesionales de la salud”.

Al respecto, el jefe comunal dijo: 
“ahora nuestros vecinos y vecinas 
pueden acceder al diagnóstico y tra-

tamiento de este tipo de patologías cardiovasculares, que constituyen la 
principal causa de enfermedad y muerte a nivel mundial”.

Por su parte, el secretario de Salud Pública de San Isidro, Juan Viaggio, 
precisó que el flamante Servicio ofrecerá la cobertura necesaria para tra-
tar enfermedades agudas como el Infarto Agudo de Miocardio, mediante 
angioplastía de urgencia, así como la patología vascular periférica, los ac-
cidentes cerebrovasculares y diversas enfermedades arteriales y venosas.

De este modo, a partir de la nueva área habilitada, “no se tendrá 
que trasladar a un paciente con enfermedad aguda del sistema 
cardiovascular”.


