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Con inversión muniCipal se sumarán 48 nuevas Camas 
de internaCión y 2 quirófanos
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Macri se fue dejando su 
primer paso bajo nivel

el muniCipio iniCió la primera etapa
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se Construirá en Calle yrigoyen y las vías del mitre, 
florida
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Nuevo “milagro” en 
el Hospital Municipal 
San Cayetano

región norte

San Martín hace 
historia: construye la 
1ª escuela primaria en 
Barrio Libertador

mientras aguarda Crear el museo
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Julio Zamora partiCipó del Cierre de año del 
ConseJo loCal de infanCia del muniCipio 

Tigre: la educación 
importa, se financia 
y jerarquiza con 
empuje municipal

Si de por sí el Hospital Munici-
pal San Cayetano mereció tras su 
apertura (2019) el reconocimiento 
de toda la comunidad local y de 
círculos profesionales provinciales 
y nacionales, ahora, con las nuevas 
obras que encara el municipio, 
seguramente, el mentado  “or-
gullo San Fernando” volverá a 
engrandecerse.  Los trabajos que 
por estas horas encara el mu-
nicipio sumarán 48 camas de 
internación y 2 quirófanos.  “Es 
una obra muy importante de más 
de 2700m2 que completa nuestro 
gran hospital, nuestro sistema 
de salud que demostró estar a 

Dentro del paquete de iniciati-
vas y proyectos presentados en el 
presupuesto 2022 por el Depar-
tamento Ejecutivo se encuentra 
la construcción de un túnel, paso 
bajo nivel, en la calle H. Yrigo-
yen y vías del Mitre, Florida. 
De acuerdo con lo definido por el 
presupuesto, el municipio esta-
ría invirtiendo $700 millones.

La elección del nuevo paso 

Por: Fernando Gañete Blasco.- Cuando 
se habla y se menciona que el dinero fugado 
a guaridas fiscales o eludidos daña al país, 
muchas veces cuesta imaginar cómo se 
ejemplifica el daño. Se nota cuando los go-
biernos apuestan a la timba financiera, la es-

Diploma a los y las 
primeras egresadas de 
la Escuela de Peluquería

“la sede”, tal el nombre del Centro de 
formaCión muniCipal funCiona en beCCar. 

Hito 
histórico 
de AySA

A 10 años de la 
Asociación Fundadores y 
Pioneros de Vicente López
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M i e m b r o  F u n d a d o r

>  Viene de Tapa  >  Viene de Tapa  

¡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

Escribe: Fernando Gañete Blasco

responde al interés de dina-
mizar el paso de las ambu-
lancias y servicios médicos 
que parten desde el Hospital 
Houssay hacia el oeste del 
distrito.

De concretarse las obras 
con fondos municipales, 
será el primer túnel que 
haya construido el intenden-
te Jorge Macri a lo largo de 
sus años al frente del muni-
cipio: desde 2011. El único 
túnel que se construyó bajo 
su gestión fue el de Munro, 
Villate y vías del Belgrano, 
financiado con fondos na-
cionales durante el gobierno 
de Juntos por el Cambio. 
Por lo tanto, no será Jorge 

Macri se fue dejando 
su primer túnel

Macri quien lo habilite. Vale 
recordar que el intendente 
acaba de salir del municipio 
para embarcarse a un nuevo 
cargo (una suerte de Minis-
terio del AMBA) en la Ciudad 

de Buenos Aires. Tras el 
pedido de licencia, quedó 
al frente del municipio de 
Vicente López la concejal 
Soledad Martínez.

En cuanto a las obras del 
túnel de Yrigoyen, las mis-
mas se las ha proyectado 
teniendo en cuenta que por 
allí circulan, además de gran 
cantidad de vehículos, las lí-
neas de colectivos 161, 130, 
203, 265 y 184. Además, en 
la zona se incorporarán par-

quización, nuevas lumina-
rias y cámaras de seguridad. 

Sectores opositores miran 
la obra con el lógico entu-
siasmo del caso, pero  ponen 
en duda que el municipio 
sea el verdadero inversor. 
Intuyen que al igual de lo 
sucedido con otra obra que 
requirió fuerte inversión 
- Metrobus, 200 millones 
de pesos financiada por el 
gobierno de la CABA-, en 
esta oportunidad el dinero 
provenga de otros estamen-
tos institucionales. 

Al respecto,  Lo Nuestro 
consultó a Trenes Argenti-
nos donde aseguraron “no 
tener en carpeta ningún 
pedido de financiamien-
to” para el túnel de Florida. 
Especulaciones de lado, lo 
concreto es que detrás de la 
obra se avanza en materia 
de seguridad vial, por ende 
en calidad de vida. 

Con la habilitación del 
nuevo paso bajo  nivel, el 
ramal Retiro-Bartolomé re-
gistrara el segundo túnel. El 
otro está ubicado en Malaver 
y vía del Mitre; lleva más de 
30 años. 

Histórico: construyen 
la 1ª escuela primaria 
en Barrio Libertador
peculación sobre la produc-
ción y el trabajo. También se 
nota en la falta de inversión 
en la educación pública. Por 
eso, no es casual que el 
municipio de San Martín, 
como política de estado 
municipal, destine im-
portantes recursos a la 
educación. Tanto que  por 
estas horas se dio inicio 
a la primera etapa, se 
construirá una Primaria 
con 6 aulas, biblioteca, 
laboratorio, terraza, pa-
tio y otras instalaciones, 
a través del Programa 
“Haciendo Escuela”. El es-
tablecimiento estará ubica-
da en el Barrio Libertador 
y se construye a través del 
programa Haciendo Escuela 
y con financiamiento del 
Fondo Educativo.

Al respecto, el intendente 
Fernando Moreira señaló: 
“Esta escuela es el resul-
tado del gran esfuerzo de 
las vecinas y los vecinos 
de Barrio Libertador, que 
ven cómo se empieza a 

materializar ese sueño, 
luego de gestiones muy 
complejas que por suerte 
pudimos terminar para 
empezar la obra”.

Por su parte, la secretaria 
para la Integración Educa-
tiva, Cultural y Deportiva, 
Nancy Cappelloni, des-

tacó: “Toda la comunidad 
cuidó este predio durante 
mucho tiempo y ese cuidado 
dio sus frutos. Empezamos 
a saldar una deuda histórica 
con el barrio, concretando 
un sueño que nos llena de 
alegría y emoción”.

La escuela se está cons-
truyendo sobre un terreno 
ubicado entre las calles Las 
Calas y Los Alelíes, que la 
familia Mur donó al Munici-
pio a través de un convenio.

Luego de distintas ges-

tiones llevadas a cabo por 
el Municipio para promo-
ver el cambio de uso del 
suelo y la zonificación, el 
15 de octubre de 2015 la 
Provincia de Buenos Aires 
convalidó lo sancionado a 
través de las ordenanzas 
municipales.

Sin embargo, durante la 
gestión anterior en la Pro-
vincia no se avanzó en la 
construcción, por lo que el 
Municipio decidió iniciarla 
con herramientas propias. 
Y no se avanzó porque la 
matriz de aquellos años se 
montó sobre la especulación 
financiera y el desfinan-
ciamiento del presupuesto 
educativo. Vale recordar 
que Vidal pretendía cerrar 8 
escuelas, en la región, mu-
chas de ellas en el Delta. La 
presión de los intendentes 
Luis Andreotti (San Fernan-
do) y Julio Zamora (Tigre), 
en una lucha conjunta con 
los gremios, familiares y 
alumnos evitaron el cierre. 

En cuanto a la nueva ins-
titución que se construye 
en un barrio típico del co-
nurbano postergado,  podrá 
recibir a 360 estudiantes 
del Barrio Libertador, 
Costa Esperanza, Costa 
del Lago y 8 de Mayo.

En una segunda etapa de 
la obra, se incorporará un 
Salón de Usos Múltiples y 
otras instalaciones. Luego 
está prevista la ampliación 
del edificio, para incorporar 
una escuela secundaria.
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>  Viene de Tapa  se Construirá la planta depuradora Campo de mayo. así lo 
anunCiaron galmarini, nardini, Correa y autoridades de 
aabe al reCorrer  el predio

Todo en iluminación LED

CUIDO PACIENTES 
PREFERENTEMENTE DE NOCHE

Oscar Demarchi 
15-5409-8881

No es milagro, pero le 
pega en el poste, son 
las nuevas obras en el 
Hospital Municipal 
San Cayetano

Hito histórico de AySA: 
más de 1 millón de 
personas recibirán 
agua potable

la altura de las circunstan-
cias en el momento más 
difícil que atravesó nuestro 
país en materia sanitaria, 
y pudimos dar respuestas 
a todos nuestros vecinos”, 
comento el intendente Juan 
Andreotti al momento se 
supervisar junto a la Secre-
taria y candidata a Concejal 
Eva Andreotti  “El San 
Cayetano”.

Si no pocos vecinos al 
momento de inaugurarse 
el nosocomio municipal, y 
el propio Sergio Massa 
presente para el corte de 
cintas, expresaban, con un 
dejo de reverencia de quien 
descubre que nada es impo-
sible cuando los sueños se 
amalgaman, que el nuevo 
Hospital es un “verdadero 
milagro” hoy ese “milagro” 
vuelve a repetirse. Al decir 
del jefe comunal “estas 
obras son la resultante de 
la confianza de nuestros 
vecinos y vecinas que 
pagan puntualmente sus 
tasas; esto es “orgullo 
San Fernando”,cumplir 
con lo que se proyecta”.

El Secretario de Salud, 

Marcelo Campos,  detalló 
que “en este piso sumare-
mos 48 camas de interna-
ción, dividido en un sector de 

terapia intensiva, un sector 
de cuidados intermedios y 
un sector de piso. También 
se incorporan dos quirófanos 
más y una sala de recupera-
ción, todo en el contexto de 
cirugías ambulatorias com-
plementando el servicio de 
salud pública del distrito con 

el Hospital provincial Corde-
ro, llevando soluciones de 
calidad a nuestros vecinos”.

La obra de ampliación del 

Hospital Municipal San 
Cayetano que sumará más 
de 2.700m2 de superficie. 

Además de los mencio-
nados, acompañaron la 
recorrida, la Subsecretaria 
de Salud Claudia Regenjo, 
y la Subsecretaria de Obras 
Públicas, Cecilia Tucat.

Para quien tiene el agua 
corriente en su puerta,  
seguramente le costará 
cuantificar y valorar el gran 
paso que ha comenzado 
a dar AySA al anunciar la 
construcción de la Plan-
ta Depuradora Campo de 

Mayo. El anuncio corrió por 
cuenta de la presidenta de 
AySA, Malena Galmarini, 
que junto al ministro de 
Infraestructura y Servicios 
Públicos de la provincia de 
Buenos Aires, Leonardo 
Nardini, el presidente de 
la Administración de Bienes 
del Estado (AABE), Martín 
Cosetino, acompañado por 
su vicepresidente, Juan 
Debandi, y la intendenta 
del municipio de Malvinas 
Argentinas, Noelia Correa, 

firmaron latransferencia en-
tre AABE y AySA mediante 
la cual se hizo efectivo el 
traspaso de un predio del 
Estado Nacional que la em-
presa utilizará para construir 
la nueva Planta Depurado-
ra Campo de Mayo.

Si los derechos humanos 
tienen varias aristas sobre 
las que se construye la vida, 
el acceso al agua potable es 
uno de esos condimentos 
indispensable si de verdad 
se trata de gobernar para 
los que más necesitan. Ade-
más, el poder acceder al 
uso diario de agua corriente 
permite disminuir conside-
rablemente enfermedades 
y muertes. Al respecto, es 
la OMS quien asegura con 
estudios en la mano, que 

la falta de agua corriente, y 
por ende la ingesta de aguas 
contaminadas,  es una de 
las principales causas de fa-
llecimientos a nivel mundial.

En cuanto a la planta 
que se encamina a cons-
truir, Depuradora Campo 
de Mayo, la misma posee 
un área total de 37.2 hec-
táreas y, una vez finalizadas 
las obras, se estima que 
beneficiará a un total de 
1.200.000 habitantes 
de los partidos de Jose 
C. Paz, Malvinas Argen-
tinas, Moreno, parte de 
San Miguel y Tigre.

“Esto es histórico. 
Hace muchísimos años 
que tanto Malvinas como 
José C. Paz están espe-
rando  poder construir 
sus redes cloacales. Para 
eso es necesario tener 
una Planta donde reco-
lectar el líquido cloacal 
y depurarlo para cui-
dar el medio ambiente. 
Además se beneficiará 
a vecinos y vecinas de 
Moreno, una fracción de 
San Miguel y el barrio 
San Jorge de Tigre”, ase-
guró Malena Galmarini.

Soledad Martínez: nueva 
intendenta en Vicente López

Con un largo pasado mi-
lítante cargado de com-
promiso feminista, de 
lucha contra la violencia 
de género, de apoyar el 
matrimonio igualitario y 
la IVE como distintivos-
políticos que la diferencia 
de muchos y muchas  de 
sus pares de la derecha que 
representa Juntos por el 
Cambio, y  luego de haber 
sido diputada nacional y 
concejal, Soledad Mar-
tínez se ha convertido 
en la primera mujer en 
presidir el municipio.

La llegada de la dirigen-
te al palacio se produce 
luego de que Jorge Macri 
abandonara el cargo para 
asumir un cargo relevante 

en CABA en el gobierno 
de Horacio Larreta. El 
ahora ex intendente estará 
al  frente de una suerte de 
ministerio que tendrá la 
planificación estratégica 
y sustentable de toda la 
región AMBA. 

En tanto, Soledad Mar-
tínez llega con esos vientos 
que de por sí genera y apor-
ta la mirada femenina en la 
política nacional. Y mucho 
más en un distrito en que 
la presencia de la mujer no 
siempre estuvo  y está bien 
jerarquizada  en los ámbitos 
institucionales. 

Seguramente, el desa-
fío de “la Sole local” no 
será llevar estos dos años 
adelante.  En realidad, las 

condiciones económicos-
financieras de Vicente 
López  marcadas por  bue-
nos resultados contables, 
permitirán transitar el 
tramo sin preocupación 
en  caja. 

Se podrá coincidir que  
el desafío que tiene por 
delante será ser ella,  no la 
sombra de Jorge Macri. 
Dejar atrás  esa impronta 
signada por la falta de diá-
logo con la comunidad, y 
marcar presencia a partir 
de sus propias cualidades. 

Mostrar una gestión don-
de su conocido discurso y 
trayectoria parlamentaria 
puedan ser volcadas en 
su trabajo. Al decir de los 
peronistas, Martínez podrá  
sacar el “bastón de mariscal 
de  la mochila y ejercer el 
poder”.  Lo que podría lle-
varla a tomar decisiones, 
como por ejemplo, introdu-
cir cambios en el gabinete y 
dar claras señales que si en 
el 2023 va por la intenden-
cia, la construcción acaba 
de comenzar.
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Con la asistenCia del intendente Juan 
andreotti y su par de avellaneda

el ConCeJo deliberante será presidido por la ultramaCrista natalia villa. 

San Fernando: 
juraron 
los nuevos 
concejales

Doble discurso y fuerte 
presencia femenina en el HCD 
de Vicente López

Tal cual lo adelantado por 
este medio, el jueves 9, 
juraron los y las nuevas con-
cejales que fueron electos el 
pasado 14 de noviembre. Lo 
hicieron ante la  presencia 
del intendente Juan An-
dreotti  y del presidente del 
HCD, Santiago Aparicio. 
En total juraron 10 conce-
jales. Entre los invitados 
para la ocasión se destacó la 
presencia del intendente de 
Avellaneda, Alejo Chorno-
broff; la Diputada Nacional, 
Alicia Aparicio; el Diputado 
Nacional, Sebastián Salva-
dor; el Diputado Provincial, 
Matías Molle; funcionarios 
municipales del Departa-
mento Ejecutivo; Conseje-
ros Escolares; Bomberos; 
Veteranos de Malvinas; ve-
cinas y vecinos.   

Por el Frente de Todos,  
juraron Eva Andreotti, 
Javier Rovegno, Laura 
Triador, Ignacio Pérez, 
Ramona Maderna y Jorge 
Barrasa (Frente de Todos). 
Mientras  que la derecha que 
expresa Juntos asumieron  
Agustina Ciarletta, Carlos 
Cáceres, Marcela Pines y 
Federico Storani. Tras los 
resultados electorales, Eva 
Andreotti, vale recordar, 
como cabeza de lista de 
concejales se impuso con el 
48,61% de los votos. Por su 
parte, Agustina Ciareltta 
(Juntos) lograba 33,17% 

El Presidente del Concejo 
Deliberante, Santiago Apa-
ricio, mencionó que “hoy 

Excelente Ubicación 
Medidas: 6×3 mts. 

Baño con agua caliente y fría 
y luz.

11-5690-1266

ALQUILO LOCAL 
PARA DEPÓSITO 

OLIVOS

Aquellas aspiraciones de 
empoderamiento femenino 
con el que tanto machacó 
Cristina Kirchner -lo que 
valió más de una crítica ma-
chista-, que a la luz de los 
acontecimientos dio frutos, 
en Vicente López tiene su 
correlato: así como Sole-
dad Martínez es la actual 
intendenta, la ultramacris-
ta Natalia Villa presidirá 
el Concejo Deliberante. 
Además, la vicepresidencia 
1ª estará el manos de la 
concejal Mariana Colella 

(Juntos por el Cambio), en 
tanto Laura Briaza (Frente 
de Todos), vinculada a un 
sector de La Cámpora, fue 
nombrada vice 2ª. Además, 
la secretaría administra-
tiva continuará en manos 
de una mujer. En lo que 
respecta al Departamen-
to Ejecutivo, a excepción 
de Soledad Martínez, el 
doble discurso de Juntos 
por el Cambio queda en 
evidencia: la mujer no tiene 
protagonismo en el depar-
tamento ejecutivo.

La titularidad del Bloque 
de Juntos estará al mando 
de Oscar Ponce, quien 
acaba de asumir. Con ante-
rioridad el bloque lo presidía 
Diego Enrich quien se fue 
a trabajar con Jorge Macri 
en el gobierno de la Capital. 
La partida de Enrich, dicen, 
responde a un pedido del 

concejal quien además de 
no llevarse bien con So-
ledad Martínez, tenía la 
intención de jugar como 
candidato a intendente en 
el 2023. 

En lo que respecta al blo-
que del Frente de Todos, el 
mismo estará conducido, tal 
cual adelantara este medio, 
por Joaquín Noya, hombre 
que responde al Movimien-
to Evita; que dicho sea de 
paso, tiene dos bancas en el 
recinto. Algunos observado-
res de las internas políticas 
locales, destacaron la au-
sencia de miembros del PJ 
y del movimiento obrero 
en el bloque.

Como siempre, la pre-
sencia de militantes del 
peronismo en las puertas 
del HCD, ataviados con 
bombos y trompeta, dieron 
el merecido tono festivo que 

la circunstancia exige.
En rueda de prensa, Vi-

lla, quien fuera concejal 
y diputada nacional hasta 
hoy,  y ahora regresa al 
HCD, rescató la presencia 
de la mujer en el ejercicio 
de poder institucional local, 
tanto el en HCD, como en 
el DE, la intendenta. Un 
entusiasmo, el de Villa, que 
se choca con la realidad: 
el ejecutivo no tiene 
mujeres. 

Consultada por Lo Nues-
tro en referencia a la falta 
de una Casa de Abrigo 
para mujeres que padecen 
violencia de género, sólo 
atinó a decir que “Vicente 
López tiene una Casa de 
la Mujer que es un verda-
dero  orgullo, y políticas 
pro activas para las mu-
jeres”. Villa, nieta de quien 
fuera un dirigente sindical 
de la resistencia peronista 
contra la dictadura militar, 
el taxista Roberto García, 
y mujer surgida en el esce-
nario político de la mando 
del fallecido Carlos Sandá 
(ex presidente del HCD), 
aprovechó la oportunidad 
para criticar a los diputados, 
propios y ajenos, por no 
sumar  presencia femenina 
en la estructura legislativa, 
tal cual se observa. 

MATEMATICA 
FISICA

Clases Particulares
JUAN MANUEL

15-6572-5339
Egresado de la UBA

es un día de festejo porque 
juraron los concejales que 
representan al pueblo de 
San Fernando. Es una res-
ponsabilidad muy grande 
que tienen de mostrar todo 
el trabajo político que vie-
nen haciendo durante estos 
años, siendo responsables 
de sus actos y defendiendo 
siempre a la comunidad 
sanfernandina. Así que muy 
contentos y también felices 
por la visita del Intendente 
Juan Andreotti y también del 
Jefe Comunal de Avellaneda 
que nos acompañó. Después 
de dos años de pandemia la 
gente pudo volver al recinto 
a participar de este lindo 
evento que para mí es el me-
jor acto de la democracia”.

En declaraciones a la 
prensa, Eva Andreotti, 
sin perder de vista que la 
política es un sueño colecti-
vo y solidarios  reseño que 
“tenemos muchos sueños 
por delante, ya estamos 
arrancando con las obras 
de los 7 establecimientos 
educativos provinciales que 
estamos renovando a nuevo 
y la UDI de Villa Jardín. Hay 
proyectadas grandes inicia-
tivas para el distrito de San 
Fernando como la Reserva 
Ecológica, el Parque Indus-
trial, que va a generar una 
salida laboral para 10 mil 
vecinos; también seguimos 
construyendo lo que va a 
ser el corazón del arte y la 
cultura en nuestro distrito 
con la renovación y restau-
ración del Palacio Otamendi, 
y vamos a continuar con los 
apoyos escolares durante el 
verano”.
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Bajo un clima de en-
tusiasmo y expectativas 
por el futuro desarrollo 
institucional que tendrá 
el HCD de San Isidro, 
asumieron (jueves 9) los 
y las concejalas que aca-
ban de ser electos en las 
elecciones del pasado 14 
de noviembre. Por Juntos 
por el Cambio asumieron 
Juan Viaggio, Macarena 
Posse, Walter Pérez, 
Gabriela Martínez, Ra-
món Lanús (el mismo 
que pretendía vender el 
Golf de Villa Adelina  por 
instrucción del gobierno 
de Juntos por el Cambio), 
Juliana Cuello y Martín 
Vázquez Pol. Desde el 
Frente de Todos asu-
mieron Mateo Bartolini, 
Celia Sarmiento y Fe-

Con más de cinco horas 
de demora, debido a una 
dura interna entre bloques, 
asumieron las y  los nuevos 
concejales. El macrismo, 
rompiendo una tradición, se 
quedó con la presidencia del 
cuerpo: Segundo Cerna-
das es el nuevo presidente.

Luego de más de cinco 
horas de demoras, produc-
tos de las internas tantos 
en  Juntos  por el Cambio 
como en el oficialismo, el 
Concejo Deliberante Ti-
gre tomó juramento a los 
y las nuevas concejalas.  La 
resultante de tantas rispide-
ces e internismo partidario, 
que no hace más que alejar 
a la población de la diri-
gencia política, hizo que la 
derecha volviera a quedarse 
con la presidencia de HCD. 
De este modo, el concejal 
ultra macrista Segundo 
Cernadas (Juntos) regresa 
a la presidencia del cuerpo 
dejando las aspiraciones 
del Frente de Todos, que 
gobierna el municipio, a un 
lado. Un hecho que rompe 
con la convivencia democrá-
tica y respeto institucional 
ya que es uso y tradición 
que el presidente de todo 
cuerpo legislativo  recaiga 
en  quien ejerce el poder 
institucional, en este caso, 
el intendente: Frente de 
Todos.   “Hoy un juramento, 
mañana una traición”, de 
manera enigmática se refe-
ría un concejal de Juntos  a 
modo de describir los acon-
tecimientos en el Concejo. 
Sabido es que Cernadas 
tiene muy buena relacción 
con el intendente Zamora, 
no así el resto del bloque 
de Juntos. Además, no es 
ningún secreto que Nicolás 
Massot, quien fuera de-
rrotada en las internas por 

la nueva ConformaCión le otorga oxígeno al ofiCialismo

Con la presenCia del intendente 
moreira y el ministro Katopodis

San Isidro rompió el cerco HCD Tigre: hoy un juramento 
mañana, tal vez, una traición

HCD San Martín: juraron 
los nuevos concejales

Cernadas, prefería ubicar 
en la presidencia a un con-
cejal del Frente de  Todos, 
respetar la institucional.  
Ante la imposibilidad de 
llegar a un acuerdo, el con-
flicto se resolvió recurriendo 
a la Ley: la presidencia se 
la queda quien haya salido 
victorioso en las elecciones, 
en este caso, las del pasado 
14 de noviembre: Juntos. 

Superadas estas  cues-
tiones domésticas, y dis-
tantes de las necesidades 
de la población, los y las 
concejales  recientemente 
electos se dispusieron a ju-
rar. Un juramento que dejó  
sabor amargo y malestar en 
los dos bloques. Así como 
el concejal Massot debió 
tragarse el sapo de Cerna-
das, no muy distinta fue la 
bronca que mascullaban 
ediles del massismo que 
intuyeron que el zamorismo 
no defendió los trapos con 
mayor ahínco.

Algunas  especulaciones 
que rondaron por los pasillos 
del HCD daban cuenta de 
que el zamorismo, en esto 
de garantizar funcionalidad 
en un Concejo Deliberante 
-donde la paridad reina- y 
lograr estabilidad institu-
cional, prefirió  la figura de 

un hombre del macrismo, 
antes que renovar la presi-
dencia con un edil del FdT. 
El massismo pretendía que 
al frente del HCD continua-
ra Fernando Mantelli, 
el zamorismo sugería a la 
concejal Florencia Mosqueda 
como presidenta.

Bajo este clima, y ante la 
presencia del intendente Ju-
lio Zamora y Malena Galma-
rini, además de funcionarios 
municipales y dirigentes, 
tomaron juramento los, y 
las nuevas concejales.  

El HCD quedó conformado 
de la siguiente manera:

Frente de Todos: Gisela 
Zamora, Francisco “Toto” 
Fernández Miranda, San-
dra Rossi, Alejandro Ríos, 
Florencia Mosqueda, Mi-
caela Ferraro, Rodrigo 
Molinos, Fernando Man-
telli, Verónica Caamaño, 
Rodrigo Álvarez, Victoria 
Etchart y Mayra Mariani.

Juntos por el Cambio: 
Pedro Cernadas, Marcela 
Cesare, Pereyra Ximena, 
Nicolás Massot, Josefina 
Pondé, Lisandro Lanzon, 
Juan Furnari, Mariano 
Pelayo, Maximiliano Pic-
co, Sofía Bravo, Ramos 
Fernández Costa y Adolfo 
Leber.

Con la presencia del in-
tendente Fernando Mo-
reira y el ministro de Obras 
Públicas de la Nación Ga-
briel Katopodis, en el 
Concejo Deliberante to-
maron juramento (viernes 
10 del corriente)  los y las 
nuevas ediles electas en las 
elecciones. 

La jura estuvo cifrada, 
entre otras cosas, por la 
distinción que se le diera 
a saliente titular del HCD, 
el peronista Diego Perrella, 
que tras 10 años al frente 
del cuerpo.

Cabe recordar que los re-
sultados electorales arrojó 
que el Frente de Todos se 
impusiera con el 39,46% 
de los votos frente al 

37,65% de Juntos. Lo 
que deja al Frente de 
Todos con 14 concejales; 
Juntos carga con 10.

El intendente Moreira 
mirando al ex presidente 
sostuvo: “Lo felicitamos a 
Diego por estos 10 años 
de presidencia del recinto, 
siempre buscando consen-
sos para trabajar por un 
objetivo común. Lo hizo 
con convicción, atendiendo 
a cada concejal y se merece 
un gran reconocimiento”.

En su reemplazo, asumió 
la presidencia del HCD Ser-
gio González, elegido por 
unanimidad.

Por parte del Frente de 
Todos, prestaron juramento 
Nancy Cappelloni, Leo-

nardo Grosso, Xana Ro-
dríguez, Manuel Di Be-
nedictis, Georgina Bitz, 
Romina Ditale y Omar 
Lencinas.

Por el lado de Juntos, lo 
hicieron Andrés Petrillo, 
Ramiro Alonso López, 
Santiago Echevarrieta, 
Analía Mairano y Natalia 
Quiñoa.

Además, continuarán en 
sus funciones Damián Ber-
múdez, Graciela Fernán-
dez, Romina Gassmann, 
Sergio González, Lauro 
Grande, Carolina Pede-
lacq, Verónica Jalil, Ve-
rónica Dalmon, Ignacio 
de Rego, Javier Fernán-
dez, Ricardo Magnano y 
Emma Rosano.

derico Meca. Catalina 
Riganti y Juan Bautista 
Ocampo juraron desde 
Convocación Cívica por 
San Isidro.

El entusiasmo del possis-
mo radica en que acaba de 
recuperar el control del HDC 
que durante estos años lo 
tuvo a mal traer: tendrá en 
sus bancas 12 concejales lo 
que podría llevar, en caso de 
empate, a que sea el presi-
dente del HCD quien defina. 
Claro que en el medio de 
estas especulaciones la in-
cógnita, el interrogante es 
saber cómo jugaría Ramón 
Lanús ya que se define 
como un enemigo del jefe 
comunal. De hecho lo en-
frentó e internas sin mucho 
éxito y  no se descarta que 
arme bloque propio a fin de 

cotizar su espacio. 
En cuanto a las autori-

dades del cuerpo queda-
ron de la siguiente mane-
ra: un apellido muy caro 
para el radicalismo local 
asumió la presidencia del 
cuerpo, se trata Martín 
Vázquez Pol. En tanto la 
possista Rosalía Fucello 
fue electa para ocupar la 
vicepresidencia 1ª. Por su 
parte, la peronista Sole-
dad Durand se desempe-
ñará como vicepresidenta 
segunda respectivamente. 
Y el ex concejal Pablo 
Fontanet ocupará el es-
tratégico cargo de secre-
tario del HCD.

Los días de sesiones se 
mantendrán los primeros y 
terceros miércoles de cada 
mes, a las 12.
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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.

la ong Comunidad organiZada entregó vestimenta deportiva al Club véleZ de martíneZ “la sede”, tal el nombre del Centro de 
formaCión muniCipal funCiona en beCCar. 
las práCtiCas se desarrollaron en un 
salón profesional.La pelota no se mancha, y a la 

camiseta la defienden las mujeres

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

SEPELIOS - TRASLADOS - ENLACES
OBRAS SOCIALES

DEPARTAMENTOS VELATORIOS PROPIOS

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

andreafguerrieri@hotmail.com

Sabido es que los pueblos 
alcanzan niveles de felici-
dad y bienestar cuando el 
conjunto de la población 
logra concretar sus anhelos, 
materializar los sueños. 
Son sociedades en que el 
principio de solidaridad es 
marca registrada. No  por 
casualidad, el Papa cues-
tiona el individualismo, el 
liberalismo que genera la 
“sociedad del descarte” 
en que pocos se salvan y 
millones la padecen. Por 
estas orillas, el principio 
filosófico de “Comunidad 
Organizada” planteado 
por Perón en los años 50, 
de algún modo, transita el 
mismo carril del que en la 
actualidad plantea Jorge 

Bergoglio. Si de orillas se 
habla, en San Isidro la  ONG 
“Comunidad Organizada” 
-que lleva 10 años de vigen-
cia- viene dando muestra de 

solidaridad y acciones en 
que el nosotros pesa más 
que el yo. Bajo este marco, 
fue que el equipo de fútbol 

femenino del Club Vélez 
de Martínez recibió ayer 
conjuntos deportivos, 
compuestos por camise-
tas y pantalones.

La vestimenta fue entre-
gada por Federico Meca, 
contador de la entidad y 
concejal electo por el Frente 
de Todos, a todo el plantel y 
miembros del equipo técnico 
del club encabezado por el 
director técnico Enrique 
“Quique” Ocampo.

Al respecto, el ayudante 
técnico Daniel Lopresti 
expresó: “Quiero agradecer 
lo que hacen por el deporte, 
estamos muy honrados de 
cómo nos ayudan. En estos 
tiempos es difícil encontrar 
un compromiso como el que 
tienen ellos de estar al ser-
vicio de todos nosotros. El 
deporte permite la inclusión 
de todas las personas, salir 
de la calle y a estar sanos 
mentalmente”. 

Por su parte, Meca dijo 
que “es un orgullo poder 
cumplir el compromiso que 

habíamos asumido con esta 
institución que lleva tan-
tos años trabajando en el 
desarrollo del deporte y 
brindando herramientas de 
contención social a través 
del club a los vecinos de 
Martínez”.

En tanto, la vocal de la 
entidad y también conce-
jala, Soledad “Pupi” Du-
rand destacó que “los clubes 
de barrio son espacios de 
aprendizaje para los jóvenes. 
Allí adquieren habilidades 
deportivas, pero también 
compromiso, compañerismo, 
confianza en sí mismos y 
respeto por el otro”.  

Sobre Comunidad Orga-
nizada, Durand explicó que 
“es una asociación civil que, 
desde hace más de 10 años, 
viene realizando acciones 
para el desarrollo comunita-
rio que van desde el apoyo a 
través de capacitaciones en 
oficios y herramientas infor-
máticas hasta la promoción 
de actividades culturales”. 

Finalmente, ambos repre-
sentantes de esta entidad 
agradecieron a Sebastián 
Galmarini, quien diera 
impulso a la mencionada 
ONG,  “por el compromi-
so y por participar en la 
búsqueda permanente de 
estrategias para sostener 
a los clubes barriales 
entendiendo la inigua-
lable función social que 
cumplen los mismos en el 
seno de una comunidad”.

No muchos o muchas tienen la posibilidad de ejercer la 
profesión de peluquero y, seguramente, menos aún ser la 
primera camada de egresados de un Centro de Formación 
Municipal, de calidad, como resulta ser La Sede, que fun-
ciona en el Barrio La Cava de Beccar. Es una propuesta 
de “inclusión” que impulsa el Municipio para “capacitar a 
jóvenes en oficios y habilidades que mejoran las posi-
bilidades de empleo”, explicaron desde el municipio. No es 
el único centro de capacitación y formación labora que opera 
en La Cava. La CGT, a través de la Mesa Sindical que presi-
de el docente y dirigente gremial José Luis Casares, lleva 
adelante  un centro de capacitación destinado a brindar oficio 
decenas y decenas  de egresados que lo hacen anualmente.

Un dato relevante es que, en Argentina, la mitad de los 
emprendimientos de salones de peluquería son un autoem-
pleo, y la tasa de desempleo en el oficio es muy baja, porque 
es muy alta la demanda de profesionales con destrezas. Por 
todo esto, “se trata de una salida laboral importante 
y atractiva para las comunidades”, sostuvo Ticiana La 
Mónica, subsecretaria de Acción Social, una de las áreas 
que junto con Cultura coordina estos cursos gratuitos de 
corta duración y de rápida salida laboral.

Acerca del centro de formación que ya tuvo sus primeros 
egresados en camareros y ahora asistente de peluquería, La 
Mónica resaltó: “Es un lugar de contención  y encuentro 
para el barrio, donde buscamos capacitar e insertar 
laboralmente a los jóvenes, pero también generar 
nuevos vínculos humanos”.

A lo largo de tres meses, los alumnos adquirieron los cono-
cimientos que se requieren para trabajar en un salón de pelu-
quería. “Se dieron todos los contenidos de corte y colorimetría. 
Tuvimos una experiencia única con un grupo de personas de 
gran calidad humana”, valoró Eugenia Rindel, profesora del 
curso junto con el peluquero Juan Manuel Marcos.

Para aprender este oficio, los egresados hicieron las prác-
ticas en el salón profesional de la peluquería “Te Cortaré 
las Mechas”, ubicado en Yrigoyen al 280 en Martínez.

Con su diploma en mano, Mariana Aguirre, que vive a 
escasos metros de “La Sede”, destacó que pudo “cumplir 
su sueño”, y que ya está ofreciendo los servicios de corte 
y color en el barrio.

“Esta es una gran oportunidad. Nos pudimos pei-
narnos y teñirnos entre todas, capacitarnos y ahora 
conseguir un empleo. De otra manera no podía pagar 
este curso en otro lado, era imposible”, contó Camila 
Barreto, y proyectó: “Creo que todos los que estamos 
acá el día de mañana vamos a poder trabajar de esto. 
No solamente en algún local, también vamos a poder 
poner nuestra propia peluquería, o hacer trabajos a 
domicilio”.

Los interesados en conocer la oferta académica del espacio 
municipal “La Sede”, pueden informarse o inscribirse al 
4512-3174/75/77 o enviar un mail a lasede@sanisidro.gov.ar

El espacio abre de lunes a viernes de 9:00 a 17:00, y los 
sábados de 9:00 a 13:00.

Diploma a los y las 
primeras egresadas 
de la Escuela de 
Peluquería
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Escribe: 

Miguel 
"Tano" 

Armaleo

PAPELERIA COMERCIAL - ESCOLAR
PROVEEDORES DE EMPRESAS Y COLEGIOS

COMPRAS COMUNITARIAS LIBROS COMERCIALES

avda. Maipú 3601 - la lucila - 4790-7766
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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
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ELECTRODOMESTICOS
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Service Milano
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SERVICE AUTORIZADO
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Julio Zamora partiCipó del Cierre de año del ConseJo loCal de infanCia del muniCipio 

Tigre: la educación importa, se financia 
y jerarquiza con empuje municipal

“Ha sido un trabajo 
fructífero junto al Esta-
do provincial, el Munici-
pio, entidades y familias 
que dieron su aporte. El 
próximo año tenemos 
que ampliar esta base de 
participación para lograr 
diagnósticos más cer-
teros, y generar herra-
mientas y políticas para 
mejorar el desarrollo 
educativo de las nuevas 
generaciones”, señaló el 
intendente Julio Zamora al 
momento de asistir al cierre 
de año del Consejo Local 
de Infancia del Municipio 
de Tigre. Un espacio, vale 
detallar, que busca promo-
ver trayectorias educativas 
que sean significativas para 
la vida; apoyar a la es-
cuela como actor esencial 
del proceso educativo; y 

enriquecer los entornos de 
vida de niños, niñas y ado-
lescentes para expandir sus 
posibilidades de aprendizaje 
y participación.

El cierre se efectúo  días 
atrás en los jardines de Mu-
seo de Arte Tigre, donde 
los integrantes del espacio 
generaron diagnósticos so-
bre las problemáticas en 
las trayectorias educativas y 
estrategias para abordarlas 
de cara al 2022.

A  partir de la confor-
mación multisectorial del 
Consejo Local de Infancia 
se posibilitó dimensionar en 
su complejidad “las severas 
problemáticas que presen-
tan niños, niñas y adoles-
centes en su educación 
y alfabetización”. De esa 
manera, se estableció una 
red de trabajo que pueda 

avanzar sobre “el armado de 
abordajes integrales surgi-
dos del diagnóstico conjunto 
con las organizaciones con 
sede en territorio”.

Al respecto, la jefa de 
Inspección Distrital, Clau-
dia Ruggieri, dijo: “Es muy 
importante seguir con estos 
trabajos que se vienen lle-
vando por zonas; y ampliarlo 

a otros organismos que no 
han podido participar este 
año. Los actores institucio-
nales son clave, como el 
equipo de conducción, auxi-

liares, docentes y  coopera-
dores. Es momento de abrir 
las puertas de las escuelas 
para que otros formen parte 
de esto, porque es una de las 
maneras para fortalecer a 

nuestros estudiantes”.
“Estoy con mucha expec-

tativa e ilusión de que esto 
se sostenga. Hemos dado 
grandes pasos hasta ahora 
y escuchamos propuestas 
muy interesantes y posi-
bles de realizar. Esperamos 
que el Municipio nos siga 
acompañando porque creo 
que estamos muy bien po-
sicionados”, señaló la repre-
sentante del Consejo Local 
de Infancia y Adolescencia, 
Cristina Fracchia.

El consejo contó con más 
de 600 participantes; 165 
escuelas de los niveles ini-
cial, primaria y secundaria; 
85 organizaciones territo-
riales y representantes de 
distintas áreas municipales; 
2 pre encuentros de orga-
nización y 6 encuentros por 
zonas de trabajo sobre las 

problemáticas y las pro-
puestas llevadas adelante 
en territorio.

Acompañaron al inten-
dente: la secretaria de De-
sarrollo Social y Políticas de 
Inclusión, Cecilia Ferreira; el 
subsecretario de Educación, 
Renso Heredia; la subsecre-
taria de Mujeres, Géneros e 
Infancia, Nadia Olivieri; el 
subsecretario de Promoción 
Social, Marcelo Marina; el 
director general de Edu-
cación, Mauro Gabriele; la 
directora general de Pro-
moción y Fortalecimiento 
Familiar, Graciela Basso, el 
director coordinador de In-
fancia, Lucas Díaz; la conse-
jera escolar, Rosana Pérez; 
miembros de entidades in-
termedias y representantes 
de la comunidad educativa; 
entre otros.

Con representantes municipales y de diversas entidades, 
personalidades de la cultura, bomberos y familias icónicas 
del distrito, se celebraron los 10 años de la Asociación 
Fundadores y Pioneros de Vicente López. Los feste-
jos, no impidieron evocar y recordar también a los socios 
y miembros fallecidos. La Asociación Fundadores, vale 
recordar, nació el 12 de marzo de 2011; por cuestiones 
sanitarias y gracias al masivo plan nacional de vacunación 
llevado adelante por el gobierno nacional que ha dado muy 
buenos resultados, los festejos se realizaron de manera 
presencial bajo estrictos protocolos.

“Buscamos seguir extendiendo las raíces de nues-
tros antepasados. Por eso estamos muy contentos 
con lo realizado en esta década, hemos cumplido con 
mucho de los objetivos que nos trazamos cuando 
creamos la asociación en 2011 para poner en valor 
y rescatar la historia de aquellas mujeres y hombres 
que pusieron todo su esfuerzo y trabajo para desa-
rrollar el Partido de Vicente López. También hemos 
comprobado en estos años lo importante que es 
trabajar mancomunadamente con otras entidades 
de la sociedad civil y con las instituciones públicas 
del partido”, sostuvo Nélida Ribera, presidenta de la 
Asociación.

Entre los objetivos principales de la entidad están preser-
var la memoria de los protagonistas y hechos que hicieron 
a los inicios y a la fundación del Partido; reunir, resguardar 
y cuidar la información de los primeros pobladores y de las 
familias fundadoras y pioneras que se hayan radicado en el 
Partido hasta 1940; transmitir a las nuevas generaciones 
esa información histórica familiar; proteger, salvaguardar 
y difundir la historia, la identidad y las tradiciones del 

Se celebraron los 10 años de la Asociación 
Fundadores y Pioneros de Vicente López

Partido; defender y recuperar el patrimonio cultural y la 
documentación histórica de Vicente López. 

El evento se realizó en el Rotary Florida y su presi-
denta Paula Komarovsky entregó un diploma alusivo al 
aniversario. “Es un gran honor haber entregado un 
reconocimiento a la Asociación Fundadores y Pione-
ros en su décimo aniversario y en agradecimiento por 
su compromiso en el cuidado de nuestra historia y la 
transmisión de la misma a las nuevas generaciones”. 

Por su parte, Alberto Expósito, también integrante del 
Rotary Florida y ex concejal, destacó que “el objetivo de 
la asociación es que esas raíces que supieron forjar 
nuestros antepasados  se puedan seguir extendien-
do y que podamos lograr sostenerlas en el tiempo”. 

Entre otros, estuvieron presentes Carlos Constenla, ex 
Defensor del Pueblo de Vicente López y actual presidente de 
la Asociación Amigos del Museo y Archivo Documental de 
Vicente López; Graciela Pintos, Directora de Patrimonio 

Cultural de la Municipalidad; Alejandro “Totito” Gonzalez, 
concejal y presidente de los Bomberos Voluntarios de 
Vicente López; Ricardo Oliver, presidente del Olivos Tenis 
Club; Juan Carlos Luján presidente de Museo Fundación 
Marambio; María Moccian, presidenta de  Artistas Plásti-
cos de Villa, entre otros
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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
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Jacuzzi para 
jubilados, ¡que no 
se entere Mauri!

en puerto libre, san isidro

En Tigre: funciona el resonador magnético 

San Martín: no son obras, 
es dignidad 1000 x %

Pensar que el macrismo se cansó de asegurar que no todo el mundo 
merecía vivir cómodamente y con derechos al alcance de las manos. 
Nada de vacaciones,  celulares o tener  aire acondicionado en el hogar. 
“El Estado no está para subsidiar estas cosas”, decían en aquellos 
años. El intendente Gustavo  Posse parece ir por otro camino: en Puerto 
Libre se acaba de inaugurar la temporada de natación; además, se instaló 
un jacuzzi para uso de todos los jubilados y jubiladas

Puerto Libre, ubicado  a orillas del río, donde funciona el programa 
municipal de Juventud Prolongada, fue el punto de encuentro para que 
cientos de personas colmaran la pileta y disfrutaran de una jornada con 
shows musicales de la mano de Richard Santos, y de actividades y 
juegos que se organizaron en las instalaciones del predio. 

“Es lindo volver a verlos tan felices. Después de casi dos años tan duros, 
darle la bienvenida a la temporada de verano, es fantástico. Hacemos esta 
fiesta de diversión y alegría para ellos, que tienen mejor calidad de vida al 
estar en un lugar como éste donde disfrutan constantemente y comparten”, 
afirmó Antonio De Pascua, director de Tercera Edad del Municipio.

“Esto es un placer, estoy más que agradecido con el muni-
cipio por el lugar que nos otorga. Esto es una gran familia, si 
no conocés  a nadie, a los días ya sos de la familia, la pasamos 
maravillosamente bien”, comentó Reinaldo Scialtantini, vecino de 
Martínez, asiduo concurrente y reconocido animador (tanguero) de 
innumerables tardes.

Comprado recientemente por el 
municipio e instalado en  Hospital 
de Diagnóstico Inmediato de Don 
Torcuato 

Las buenas noticias se ventean 
en Tigre: el Municipio ya brin-
da el servicio de resonancia 
magnética en el Hospital de 

Por: Fernando Gañete Blas-
co.- Ramón 72 años de edad 
y 50 de vecino,  Cristina Bid y 
Agustín Bruni respectivamente, 
son, algunos de esos rostros que 
hoy se muestran orgullosos, feli-
ces y celebran las obras como una 
“gran cosa, esto nos mejora, nos 
cambia la vida no tengas dudas”,  
fue la síntesis recabada por Lo 
Nuestro luego de que el inten-
dente Fernando Moreira, junto 
al ministro de Obras Públicas de 
la Nación, Gabriel Katopodis, 
el ministro de Infraestructura y 
Servicios Públicos de la Provincia, 
Leonardo Nardini, y su jefe de 
gabinete Franco Laporta,  in-
auguraran la primera etapa de la 
obra.   Además, las obras inclu-
yeron la pavimentación de cinco 
cuadras, la creación de una pla-
zoleta de “contención del Canal 
José Ingenieros y puesta en 
valor del entorno” ta con sus 
respectivos juegos y la parquiza-
ción del lugar. Por otra parte, se 
está avanzado con la ampliación 
del plan del tendido de cloacas 
para el Barrio 9 de Julio donde 
el pasado 3 de julio se habilitó la 
obra en lo que durante décadas 
fue el zanjón, canal José In-
genieros, que vierte sus aguas 
al río Reconquista. 

Quienes nunca hayan convi-
vido con calles de tierra, con 
zanjones a cielo abierto, fuente 
de contaminación, sin una plaza 
a mano con todo lo que esto 
implica a la hora de compartir 

e integrarse al barrio, y sin clo-
cacas, difícilmente comprendan  
lo expresado por  Ramón, “las 
obras nos mejora, nos cambia 
la vida”.  “Nos dignifica”, dijo 
Cristina. 

El Barrio 9 de Julio es el fiel 
reflejo del conurbano profundo, 
aquel donde el esfuerzo y trabajo 
solidario se ve reflejado en cada 
una de las casas. Esas casas a 
medio terminar, levantadas en 
su gran mayoría con manos pro-
pias y de vecinos solidarios, es la 
contracara de una Argentina que 
a base de endeudarse, de entre-
garse a las mieles del mercado, 
condena a millones de personas 
a vivir confinados a  limitaciones 
habitacionales extremas. De ahí 
la importancia de un Estado, en 
este caso el municipio de San 
Martín, activo, presente y solida-
rio de aquellas respuestas que el  
libre mercado, la derecha, nunca 
brinda a la población.

“Inauguramos la primera 
etapa de esta obra tan im-

portante, que mejorará la 
calidad de vida de muchísimas 
familias en una zona históri-
camente postergada, donde 
seguiremos trabajando de ma-
nera articulada entre Nación, 
Provincia y Municipio”, sostuvo 
el intendente Moreira para agre-
gar:  “en estos primeros 500 
metros realizamos barreras 
de hormigón para evitar la 
acumulación de basura y con-
tribuir al saneamiento del Río 
Reconquista”.

Los trabajos se llevaron adelan-
te en el marco del Plan Estratégico 
de Obras 2021/23, abarcando 
unos 500 metros a lo largo del 
Canal, donde se colocaron con-
tenciones de hormigón para dis-
minuir la cantidad de desechos y 
chatarra que se arrojaban, redu-
ciendo la contaminación.

En ese tramo también se pavi-
mentaron las calles 1° de Agosto 
“entre Alfonsina Storni y Calle 
3- y “Los Eucaliptos Bis “entre Los 
Pinares y Los Cipreses-. Además, 
toda el área se puso en valor con 
senderos peatonales, instalación 
de juegos infantiles, equipamien-
to urbano, playón deportivo y 
alumbrado público, entre otras 
mejoras.

La obra continuará hasta el 
Camino de Borde, que cruza el 
Canal José Ingenieros a través del 
nuevo puente José León Suárez, 
y que unirá a San Martín, Tres de 
Febrero y San Isidro a lo largo de 
12 kilómetros.

Diagnóstico Inmediato de Don 
Torcuato, ubicado en Colecto-
ra Oeste, esquina Menéndez y 
Pelayo. Equipo, vale recordar, re-
cientemente comprado por el mu-
nicipio. Para acceder, los vecinos 
y vecinas que lo requieran deben 
solicitar turno a través de Whats-

App a los números: 1126899228 
y 1120310388..

El equipo permite la realiza-
ción de resonancias magnéticas 
con y sin contraste, angioreso-
nancias, resonancias mamarias, 
espectroscopias, entre otros 
estudios.

adquirido Con fondos muniCipales. atenCión gratuita

obras en el ZanJón ingenieros, barrio 9 de Julio, que meJoran la vida

Ramón (izquierda) junto a 
Agustín y Cristina

El equipo se complementa con 
el servicio que brinda el Munici-
pio en diagnóstico por imágenes, 
como: un tomógrafo multicorte, 
dos mamógrafos digitales, 8 
ecógrafos y ecodoppler; y equi-
pos de rayos digitales de última 
generación.


