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Juan andreotti recorrió la restauración del histórico 
edificio y la obra del nuevo teatro que tendrá capacidad 
para 500 personas
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tal cual lo prometido y programado, quedó habilitada la obra de 
ampliación de la avenida en el tramo que va desde perdriel hasta 
la cruJía

>  Sigue en Pág  3

>  Sigue en Pág  2>  Sigue en Pág  5

El intendente Fernando 
Moreira muestra el rostro del 
crecimiento: Av. 25 de Mayo 
totalmente renovada

en villa adelina. libre y 
gratuita

> Pág   6
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Tigre entre la afrenta 
vecinal y la construcción 
de Memoria, Verdad y 
Justicia

el programa “esquinas de la memoria”, promovido 
por el municipio, homenaJeó a mario bonarino 
marras y martín mastinu, víctimas del terrorismo 
de estado. la contracara la constituye la calle 
ricardo ubieto.

Nuevo teatro y Palacio 
Otamendi, a un puñado de 
ladrillos para que vuelvan 
días de arte y cultura

en san fernando y vicente lópez

Dando cumplimiento a pro-
yectos anticipados durante la 
campaña electoral, el intendente 
Juan Andreotti estuvo reco-
rriendo las obras de aquello que 
prometió: la recuperación de 
una pieza de la arquitectura 

forma parte del plan integral de obras 
para prevenir inundaciones

Soledad Martínez 
recorrió las obras del 
Conducto Bouchard

promovido por el municipio de san isidro

Apertura de 
concurso Premio 
de Artes Visuales 
“Kenneth Kemble”

Concejos Deliberantes: 
Rendiciones de Cuentas 
sinuosas y fatigosas

Visitas guiadas al 
Museo Antártico de la 
Fundación Marambio
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2° Edición

forma parte del plan integral de obras para prevenir 
inundaciones.

el programa “esquinas de la memoria”, promovido por el municipio, homenaJeó a mario bonarino marras y martín mastinu, víctimas 
del terrorismo de estado. la contracara la constituye la calle ricardo ubieto.

Tigre entre la afrenta vecinal y la 
construcción de Memoria, Verdad y Justicia

Soledad Martínez recorrió las 
obras del Conducto Bouchard

Una vez más, el municipio 
de Tigre hace camino al 
andar. En este caso, lo hizo 
al reivindicar la memoria 
de dos militantes y vecinos 
asesinados por la dictadura 
cívico-militar del 76: Bo-
narino Marras y Martín 
Mastinu. La contracara 
la constituye que, en este 
mismo distrito, el fallecido 
intendente Ricardo Ubieto 
-ocupó la intendencia en 
aquellos años de muerte y 
terror- hoy tiene una calle 
que lleva su nombre gracias 
al partido Acción Comunal. 
En Tigre hay cerca de 160 
vecinos y vecinas desapa-
recidas durante ese período.

Sin embargo, desde la 
llegada de Sergio Massa, 
y también bajo la im-
pronta del intendente 
Julio Zamora, el camino 
de Memoria, Verdad y 
Justicia es un ejercicio 
cultural constante. De ahí la 
importancia del acto home-
naje a las figuras de Mario 
Bonarino Marras y Martín 
Mastinu.

Así fue como autoridades 
municipales se hicieron pre-
sentes en la intersección de 
calles Gelly y Obes y Cana-
dá, El Talar, para instalar 
una “nueva señalización 
para reivindicar la me-
moria de los trabajadores 
navales que sufrieron la 
dictadura cívico-militar”.

“Fue un encuentro 

emocionante donde re-
cordamos a dos vecinos 
de El Talar que sufrieron 
en carne propia el te-
rrorismo de Estado. El 
programa ‘Esquinas de la 
Memoria’ pretende, me-
diante una señalización, 
poner en valor quiénes 
fueron, qué hicieron es-
tas personas por la co-
munidad y también para 
que puedan quedar en 
la memoria del barrio”, 
expresó el secretario de 
Desarrollo Económico y 
Relaciones con la Comuni-
dad, Emiliano Mansilla, 
y añadió: “Lo que busca-
mos desde el Municipio 
es poner un manto de 
justicia y erradicar la 
estigmatización de estos 
casos. Ellos eran traba-
jadores como cualquiera, 
que por tener una lucha 
por mejores condiciones 
laborales por sus compa-
ñeros fueron víctimas de 
la violencia y la muerte”.

“Esquinas de la Memo-
ria” fue creado mediante 
una ordenanza del Concejo 
Deliberante local. A través 
de carteles, son señaliza-
dos los domicilios, lugares 
donde fueron secuestrados 
o sitios significativos con 
datos biográficos y la fecha 
en que fueron desaparecidos 
aquellos vecinos y vecinas 
tigrenses, víctimas de la 
última dictadura cívico-

militar.
Al respecto, la subse-

cretaria de Derechos Hu-
manos y Juventud, Natalia 
Reynoso, señaló: “Recor-
damos a dos militantes 

del movimiento obrero 
argentino, a vísperas del 
49 aniversario de la toma 
de Astarsa. ‘Esquinas de 
la Memoria’ busca ma-
terializar y humanizar 
la historia de los 30.000 
hombres y mujeres en 
cada barrio que desapa-
recieron, contando quié-
nes fueron. Esta es una 
iniciativa del Gobierno 
municipal que genera 
una empatía muy grande 
entre vecinos y vecinas, 
tanto los que conocen 
a las víctimas como los 
que no”.

Por esas cosas paradóji-
cas o tal vez nada extrañas 
de la vida de los pueblos, 
en 1920 dos inmigrantes 
italianos radicados en el 
país de la violencia, EE.UU, 
fueron condenados a muerte 
por la justicia local por ser 
militantes políticos; anar-
quistas. Se trata de Sacco 
y Vanzetti.  

A más de 70 años de 
aquel acontecimiento, dos 

militantes que reivindicaban 
la política y el rol activo de 
un estado activo y solidario 
eran asesinados en Tigre. 
Mastinu y Marra habían 
nacido en Italia.

Martín “El Tano” Mas-
tinu, era un joven italiano 
que llegó con su familia a 
Argentina en la década del 
‘50 para vivir en General 
Pacheco. Trabajó como sol-
dador en el astillero Astarsa, 
donde comenzó su militan-
cia en la Juventud Trabaja-

dora Peronista (JTP). Fue 
elegido delegado sindical 
y se convirtió en un gran 
referente de los navales de 
toda Zona Norte.

Por su parte, Mario Ma-
rras nació en Italia. Luego 
viajó a la Argentina y tra-
bajó en astilleros de Tigre, 
donde militó en la JTP en 
el gremio de los navales. 
Junto a otros compañeros 
propuso, a principios de los 
‘70 y a través de la lucha 
obrera, mejorar las terribles 
condiciones laborales que 
imponía la patronal. El 22 
de mayo de 1976, a los 36 
años, fue acribillado a bala-
zos en el Delta de Tigre, 
en el Arroyo Paycarabi.

Durante el acto, las au-
toridades comunales, junto 
a Viviana Marras, hija de 
Mario, y Diego, hijo de Mar-
tín Mastinu, realizaron el 

descubrimiento de la seña-
lización y se les entregó un 
presente alusivo a la nueva 
señalización a los familiares 
de las víctimas.

“El nombre de mi padre 
se lleva siempre en la piel 
y el corazón, estoy agra-
decido con el Municipio 
por este homenaje. Me 
pone muy contento que 
el barrio se entere quién 
ha vivido aquí, quién fue 
y lo que hizo en su vida. 
Por lo que me contaron 
era una gran persona 
que laburaba y pensaba 
en sus compañeros”, 
comentó Diego Mastinu. 
En tanto, Viviana declaró: 
“Estoy muy agradecida 
por lo que hicieron, no 
tengo palabras para tan-
ta emoción. Ojalá poda-
mos tener la justicia que 
nos merecemos”.

De acuerdo con lo de-
tallado por  la intendenta 
Soledad Martínez, se está 
finalizando la obra de la ca-
lle Bouchard, entre Fray J. 
Santa María del Oro y Juan 
de Garay. Por lo pronto, “ya 
se ejecutó el nuevo conducto 
pluvial. Ahora, se está termi-
nando con la adecuación de 
los sumideros, cámaras de 
inspección y cloacas”, detalló 
la jefa comunal al momento 
de supervisar los trabajos. 

Además, la Municipalidad 
está realizando trabajos de 
demarcación, hormigonado 

y puesta en valor de las ca-
lles y veredas de la zona. Las 
obras beneficiarán a más de 
10.000 vecinos del barrio 
de Olivos. Muchos de estos 
trabajos son financiados 
por el gobierno de Alberto 
Fernández.

Dentro del Plan de Obras 
Hidráulicas, ya se finalizaron 
trabajos en Av. De los Cons-

tituyentes en Villa Martelli 
y Florida Oeste. Luego, se 
continuará por realizar obras 
hidráulicas en Olivos, Munro 
y Carapachay. El Plan bene-
ficia a más de 70.000 veci-
nos en los distintos barrios 
dentro del Municipio.
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y la construcción de un 
nuevo teatro munici-
pal para 500 personas. 
Se trata de las obras del 
Palacio Otamendi y el 
nuevo teatro que, bajo 

una moderna línea arqui-
tectónica, promete ser un 
ícono de la cultura regional. 
Lo será junto a otro ícono 
cultural regional que por 
estas horas construye el 
municipio de San Martín: 
un nuevo teatro munici-
pal en la residencial Villa 
Ballester. Por esas cosas 
nada extrañas, ambos mu-
nicipio son conducidos por 
figuras que abrevan del 
peronismo; en el caso de 

Teatro y Palacio 
Otamendi, cerca de 
que vuelvan días de 
arte y cultura

San Martín, Fernando 
Moreira.

Durante una recien-
te recorrida a modo de 
supervisar las obras, el 
intendente Juan Andreotti 

comentó que los plazos 
“vienen muy rápido y 
nos pone muy conten-
tos. Cuando esté termi-
nado cambiará la diná-
mica de la ciudad con su 
gastronomía y centros 
comerciales”. Se trata 
del avance en el edificio 
histórico emblema de San 
Fernando y el comienzo 
de la creación de un nue-
vo teatro municipal, que 
constituirán el ‘Paseo 

Cultural Otamendi’ jun-
to a un espacio verde.

Y ampliando el concepto, 
el jefe comunal sostuvo 
que “cada vez queda me-
nos tiempo para concre-
tar este sueño de todas 
las vecinas y vecinos y 
disfrutar este hermoso 
espacio cultural. Hoy vi-
nimos a recorrer la obra 
de la restauración del 
Palacio Otamendi que 
viene avanzando muy 
rápido; ya se pueden ver 
sus fachadas y se empie-
za a notar la belleza del 
edificio, y también co-
menzó la obra del nuevo 
Teatro”.

El intendente estuvo 
acompañado por la Secre-
taria de Obras Públicas, 
Cecilia Tucat.

tal cual lo prometido y programado, quedó habilitada la 
obra de ampliación de la avenida en el tramo que va desde 
perdriel hasta la cruJía

San Martín:el rostro del 
crecimiento se muestra 
en la Av. 25 de Mayo, 
totalmente renovada

Mientras los agoreros 
del derrotismo y de tirar 
la autoestima popular por 
el suelo cubren las panta-
llas negando toda mejora 
social y productiva, aún 
cuando hay serias deudas 
pendientes (distribución de 
la riqueza, por caso), desde 
el distrito de San Martín 

el intendente Fernando 
Moreira pareciera con-
testarle a estos denosta-
dores seriales con obras 
públicas. Aquellas que 
generan empleo genui-
no y mejoran la calidad 
de vida de la población. 
Tal el caso de la reciente-
mente inaugurada Avda. 
25 de Mayo, totalmente 
renovada. Las obras, 

materializadas tal cual lo 
prometido y programa-
do, fueron llevadas ade-
lante a través del Plan 
Estratégico de Obras. 
Esto permitió la renovación 
integral de la Av. 25 de 
Mayo y su continuación, 
Ayacucho, entre Perdriel 
y La Crujía.

De esta manera, se com-
pletó la ampliación de toda 
la traza desde General Paz 
hasta el final del boulevard, 
agilizando el tránsito en el 
principal ingreso y egreso 
de la ciudad.

En referencia a las obras,  
el intendente Fernando 
Moreira destacó: “Las 
vecinas y los vecinos 
ya están disfrutando de 

esta importante puesta 
en valor, que mejora 
muchísimo la circula-
ción en el centro de la 
ciudad conservando la 
identidad de la aveni-
da”.

La obra incluyó el en-
sanche de calzada con 
repavimentación, señali-
zación, nueva iluminación 
LED, reparación y amplia-
ción de sumideros, ram-
pas en las veredas y par-
quización del boulevard, 
manteniendo su identidad 
histórica con los árboles 
que se encontraban en 
buen estado.

Tras la conclusión de los 
trabajos, desde ahora, en 
las 13 cuadras que separan 
Perdriel de La Crujía hay dos 
carriles en cada mano para 
circular, otro para estacio-
namiento eventual y parada 
de colectivos, y carriles para 
girar a la izquierda.

La obra tiene financia-
miento del gobierno na-
cional y se suma a las 
renovaciones integrales 
ya completadas en Av. 
Illia, Triunvirato y el 
par vial Perdriel/Yrigo-
yen, entre otras que se 
realizaron con el Plan 
Estratégico de Obras 
2021/23.

H. de la Quintana 3521 
(1636) Olivos 
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rechazan “cualquier tipo de alianza con 
partidos que promuevan el neoliberalismo 
y políticas de exclusión social y 
estructural para nuestro pueblo”.
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sábados de 8 a 13 hs.
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Arde la UCR: 
rechazan alianza con 
la derecha de Juntos

Denuncian a concejales de Juntos 
por rechazar Rendición de Cuentas 
sin leer los expedientes

así lo expresaron desde el bloque del frente de todos

El bloque de Juntos fue 
acusado de rechazar la 
Rendición de Cuentas del 
municipio de San Fernan-
do 2021 sin haberla leído 
y mucho menos analizar 
expedientes. Así lo señaló 
el concejal Pablo Peredo 
del bloque del Frente de 
Todos quien sostuvo que 
“demostraron (Juntos) 
no haber siquiera leído 
la Ordenanza de Presu-
puesto, ni haber entrado 
en la página web muni-
cipal donde se publican 
desde 2016 los balances 
y estados de situación 
económico financiera”. La 
votación fue aprobada por 

16 votos del oficialismo, FdT 
y 6 de la oposición, Juntos. 

En torno a la sesión, el 
presidente del Concejo De-
liberante, Santiago Apari-
cio, expresó: “En la sesión 
especial de hoy, el Ejecu-
tivo municipal y el Conce-
jo Deliberante rindieron 
cuentas de cómo se gastó 
el dinero del Presupuesto 
2021. La alegría nuestra 
es transmitirle a las veci-
nas y vecinos de San Fer-
nando que se gastó muy 
bien en distintas obras y 
proyectos que este año 
estamos ejecutando, y 
fue aprobado por el blo-
que del oficialismo con 

13 votos a favor, mien-
tras la oposición lo hizo 
en contra con 6 votos”.

Y agregó: “Esto nos per-
mite seguir trabajando 
codo a codo con las veci-
nas y vecinos de San Fer-
nando, y que no se pare 
ningún proyecto ni obra 
de las que pueden ver en 
sus barrios, por lo que es-
tamos muy contentos por 
acompañar al Ejecutivo 
y al Concejo Deliberante 
en esta aprobación de 
Rendición de Cuentas”.

Por su parte, Pablo Pere-
do, como quien denuncia y 
pone al descubierto el ver-
dadero rostro de un sector 
de la política, en este caso el 
de Juntos que dice una cosa 
y practica otra, explicó que 
“la Rendición de Cuen-
tas, que fue remitida en 
tiempo y forma por el 

Departamento Ejecutivo, 
estuvo disponible más 
de dos meses para que 
los concejales pudieran 
compulsarla; la Ejecución 
Presupuestaria es uno 
de los expedientes más 
largos de los que se trata 
en el Concejo, con más 
de 1.000 fojas. Debimos 
explicar los números, 
un mecanismo de la de-
mocracia por el cual el 
Departamento Ejecutivo 
remite al Legislativo lo 
que luego controla el Tri-
bunal de Cuentas, y pese 
a que la oposición no 
pidió ningún expediente, 
la rechazó”.

Además, acusó a la opo-
sición de “Demostrar no 
haber siquiera leído la 
Ordenanza de Presu-
puesto, ni haber entrado 
en la página web muni-
cipal donde se publican 
desde 2016 los balances 
y estados de situación 
económico financiera. La 
Ejecución Presupuestaria 
de 2021 estuvo arriba del 
80 por ciento, que son los 
márgenes normales de 
ejecución”.

Así como el ex presidente Raúl Alfonsín sostenía con total 
coherencia y ética política -aquellas que no cotizan en los 
prostibularios mercados de cambio- que el límite político era 
la derecha que encaraba en aquellos años (2000) Mauricio 
Macri, y estaba “dispuesto a perder elecciones antes 
que aliarse a semejante flagelo”, lo propio sostiene un 
amplio abanico de dirigentes y militantes de la UCR de la 
provincia de Buenos Aires. “En nuestro carácter de Afilia-
dos/as de la Unión Cívica Radical, tomamos la palabra 
para manifestar nuestro rechazo de plano a cualquier 
tipo de alianza con partidos que promueven el neoli-
beralismo y políticas de exclusión social y estructural 
para nuestro pueblo”, expresa el documento al cual acce-
dió Lo Nuestro. Herederos de Alem, Encuentro Radical 
de la Intransigencia Alfonsinista, Juventud rebelde 
Alfonsinista, Movimiento de Afirmación Yrigoyenista 
La Plata y Espacio de Pensamiento Alfonsinista Epa 
Norte Grande, son algunos de los firmantes.

“La UCR no puede continuar en Juntos por el Cam-
bio, en una coalición anti-natural que no respeta sus 
raíces ni los principios históricos del ideario radical”, 
aclaran por su parte Néstor Ríos y Alejandro Terceiro 
del Ateneo Raúl Alfonsín de Vicente López.

Y con una Convención Radical realizada recientemente 
y que fuera encabezada por un desconocido dirigente como 
resulta ser Gastón Manes, hermano de Facundo Manes, 
que aterriza a partir de la rosca entre un puñado de dirigen-
tes como Gerardo Morales, Ernesto Sanz y Maximiliano 
Abad -presidente de la UCR provincial-, el documento de 
los radicales con memoria dice: “recordamos a su vez a 
las autoridades partidarias oficialistas que el cargo de 
Presidente en la Convención era por tradición ocupado 
por dirigentes de larga trayectoria con militancia en 
todos los frentes, experiencia y una sólida formación 
doctrinaria. Debemos respetar esa tradición”.

El resto del documento agrega:
“Porque los que militamos en el alfonsinismo no tene-

mos dudas sobre el posicionamiento progresista que Raúl 
Alfonsín imprimió a la UCR. Queremos entonces conservar 
el perfil de centro izquierda reflejado en la participación en 
la Internacional Socialista, de la que el Partido ocupa hoy 
una vicepresidencia. No nos representa en absoluto la in-
vención de un centro popular de reminiscencias ucedeístas 
y referencia a experiencias muy negativas en España y otras 
expresiones europeas”. 

La transformación que el radicalismo promueve para la 
sociedad no se va a lograr con estrategias mediáticas o 
electoralistas, sino con conducta y doctrina, con ejempla-
ridad austera, constancia y convicciones fuertes. ¡Adelante 
los que quedan!.
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Escribe: 

Miguel 
"Tano" 

Armaleo

Dos modelos en disputa: Rendición de Cuentas 
sinuosa para la oposición, brillante para el macrismo

conceJo deliberante de vicente lópez

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.

Al igual que lo que trans-
curre  en cada uno de los 
municipios, la Rendición 
de Cuentas en Vicente 
López encontró luz verde 
por parte del oficialismo 
municipal, Bloque de Jun-
tos; 15 votos. Mientras 
que desde la oposición, en 
particular del lado del blo-
que del Frente de Todos, el 
rechazo se basó por el ca-
rácter y modelo económico 
financiero que representa 
el municipio, neoliberal y la 
falta de transparencia; 6 vo-
tos. Por su parte, la derecha 
antisistema o fascista como 
la denominan algunos, los 
dos concejales del bloque 
Avanza Libertad se abs-
tuvieron; 2 votos.

Las cuentas corresponden 
al presupuesto ejecutado 
durante el ejercicio 2021, 
tiempos en que Jorge Ma-
cri ocupaba el sillón de 
intendente; hoy está en 
manos de Soledad Martí-
nez. El balance dejó un 

superávit del orden de 
los 2.700 millones de 
pesos, y $5.450 en plazos 
fijos. Y miles de vecinos 
padeciendo la pobreza más 
extrema y una clase media 
que sigue  reclamando un 
Jardín Maternal Munici-
pal, entre otras cuestiones.

Como principal caracterís-
tica, la Rendición de Cuentas 
pone de relieve la disputa 
de dos modelos. Esta saga 
fue labrada por los conceja-
les peronistas Lucas Boya-
novky y Julio Ceresa. En 
tanto el concejal Joaquín 
Noya (titular del bloque) 
denunció que la Rendición 
presenta documentación 
con capturas de pantallas de 
aquella prensa que critica al 
oficialismo. Si esto de por sí 
es grave, no menos delicado 
resultó saber que el muni-
cipio registró la realización 
del carnaval 2021 cuando en 
realidad “no se hizo por la 
pandemia”. 

Siempre en tren de de-
nuncia, se puso sobre tablas 
que los comercios ubicados 
en el Paseo de la Costa que 
no reportaron beneficio 
alguno al municipio: “no 

pagaron canon alguno”. 
Funcionarios del área de 
legales, que cobran sobre-
sueldos por lograr recupe-
rar deudas a morosos. “Es 
ilegal, no, es inmoral”, 
aclaró Noya revelando que 
por este rubro se alzan 
con beneficios superiores 
al millón de pesos para los 
funcionarios y no para todo 
el personal. La contesta-
ción provino de la concejal 
macrista Marcela Collela. 
Según la edil, esto es una 
disposición provincial que 
lleva años, por lo tanto “ha-
bría que modificar la ley 
provincial” aclaró Collela

De este modo, reciente-
mente en el Concejo Deli-
berante se detallaba que el 
municipio tuvo un superávit 
de 2700 millones de pesos. 
Además, tiene depositado 
en plazo fijo cerca de 8.500 
millones de pesos en bancos 
privados y públicos, acusó 
la concejal Laura Brianza 
(FdT). 

También se objetó que 
la administración de Jor-
ge Macri subejecutó el 
presupuesto en un 18%, 
es decir no se invirtió lo 

presupuestado. Esto fue 
señalado por el concejal 
y médico Roberto Pace 
(FR-FdT), quien además 
denunció serias carencias 
estructurales y técnicas en 
el Hospital Houssay. Para 
esto puso como ejemplo 
que el nosocomio no realiza 
resonancias, sin embargo 
envía al paciente a que las 
haga Diagnóstico Maipú. 
Tampoco se practica la pues-
ta de stends.

El Frente de Todos tam-
bién rechazó la rendición 
justificándola, entre otras 
cuestiones, por la “falta de 
transparencia” en números 
presentados por el oficia-
lismo. “Cierran las cuentas 
con miles y miles de ve-
cinos sin estar incluidos, 
sin ser tenidos en cuenta”, 
argumentaron desde el pe-
ronismo. Además, desde el 
Frente de Todos adujeron 
que “no contamos con toda 
la documentación contable 
al alcance de nuestras ma-
nos” debido especialmente 
a cuestiones operativas y 
técnicas (RAFAN aplicación 
para ingresar a las cuentas 
municipales).

Por el oficialismo, las ex-
plicaciones en niveles de 
inversiones en temas socia-
les, contención de vecinos 
y comerciantes en plena 
pandemia -subsidios inclui-
dos-, al igual que mejoras 
en el hospital municipal y 
Maternidad Santa Rosa, 
fueron mostrados como la 
contracara de aquello que 
la oposición cuestionó, falta 
de sensibilidad y priorizar 
partidas en beneficio de la 
población. 

Al respecto, desde la de-
recha fascista que alienta 
Avanza Libertad, la con-
cejal Constanza Darchez 

-que por su exposición no 
pareciera comulgar con 
dicho concepto político que 
tanto esgrimen sus líderes- 
cuestionó la Rendición de 
Cuentas por falta de sen-
sibilidad social. Para esto, 
señaló que “las cuentas 
cierran en lo económi-
co, y en lo matemático, 
pero “hemos encontrado 
cuestiones inconducen-
tes”. Para esto resaltó que 
es un desatino “querer 
mostrar como gran virtud 
el ahorro, el superávit” 
que tuvo el balance munici-
pal: $2.700 millones. Como 
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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

SEPELIOS - TRASLADOS - ENLACES
OBRAS SOCIALES

DEPARTAMENTOS VELATORIOS PROPIOS

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

andreafguerrieri@hotmail.com

promovido por el municipio de san isidro

Apertura de concurso 
Premio de Artes Visuales 
“Kenneth Kemble”

Visitas guiadas al Museo 
Antártico de la Fundación 
Marambio en Villa Adelina

abre sus puertas en apoyo a la educación por el día de la 
confraternidad antártica. entrada libre y gratuita

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

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.

“Es uno de los pocos 
concursos federales que 
funciona como una pla-
taforma de becas y forma 
parte de una constante 
política de gestión cultu-
ral de incentivo, apoyo y 
acompañamiento insti-
tucional al desarrollo de 
la producción artística”,  
comentó Eleonora Jau-
reguiberry, subsecretaria 
general de Cultura de San 
Isidro, en torno a la apertura 
para la quinta edición del 
Premio de Artes Visuales 
“Kenneth Kemble”. Un 
concurso federal, de inscrip-
ción gratuita y digital.. La 
inscripción al concurso, que 
tiene importantes premios 
en efectivo, estará abierta 
del 20 de mayo hasta el 17 
de julio, de manera digital.

Tendrá sus clásicas tres 
categorías: Gran Premio 
($600.000); Premio Beca 
Joven para artistas de hasta 

35 años ($300.000) y Pre-
mio Beca Residente para 
residentes en el municipio 
($300.000), además de tres 
a seis Menciones Honorífi-
cas. El jurado de selección 
y premiación del certamen 
lo integran este año Mariana 
Marchesi, directora artística 
del Museo Nacional de Bellas 
Artes, y los artistas visuales 
Gabriel Baggio y Marcela 
Cabutti, bajo la coordinación 
del artista visual, investiga-
dor y curador independiente 
Andrés Labaké, que además 
tendrá a su cargo la tutoría 
profesional.

El Kemble está abierto a 
distintas variables materia-
les, espaciales y conceptua-
les, desde intervenciones o 
instalaciones en interiores 
o en el espacio público, 
pintura, fotografía, gráfica/
grabado, dibujo, video y 
producciones digitales hasta 
nuevas tecnologías y obje-

tos/escultura, performances 
y piezas efímeras sobre las 
que quede un registro au-
diovisual, entre otras.

El anuncio de los premios 
se concretará entre el 19 y 
el 22 de agosto próximos. El 
desarrollo de las propuestas 
deberá realizarse entre el 29 
de agosto de 2022 y el 27 de 
marzo de 2023, y el armado, 
montaje, realización in situ o 
presentación pública de las 
obras o proyectos se llevará 
a cabo a partir del 27 de 
marzo de 2023, en fechas 
y lugares a coordinar con la 
organización.

La edición 2021 recibió 
387 proyectos llegados de 
12 provincias y premió a 
Cinthia De Levie por Petul 
y el diablo extranjero (Gran 
Premio), María Bressanello 
(Premio Beca Residente) por 
Proyección Paraná, y Ramiro 
Quesada Pons (Premio Beca 
Joven) por Los intercesores.

Las bases estarán dispo-
nibles en la página www.
cultura.sanisidro.gob.ar y 
los proyectos deberán pre-
sentarse en premioartesvi-
suales@sanisidro.gov.ar o 
en siartesvisuales@gmail.
com, donde también se 
pueden realizar consultas.

Con motivo de conmemo-
rarse el próximo martes 21 
de junio de 2022 el “Día 
de la Confraternidad An-
tártica”, que se encuentra 
incluido en el Calendario 
Escolar de algunas provin-
cias, entre ellas la de Bue-
nos Aires, y en apoyo a la 
comunidad educativa y para 
el público en general, perma-
necerán abiertas las puertas 
del Museo Antártico de 

la Fundación Marambio 
durante todo junio. A tal 
efecto, los responsables del 
Museo ubicado en la calle 
Cerrito 4092/4 (a una cuadra 
de Avenida Ader y Paraná) 
de Villa Adelina, Vicente 
López, recomiendan que 
todo aquel establecimiento 
educativo que quiera visi-
tarlo, se comunique a los 
siguientes teléfonos: 011) 
4763-2649 ó 4766-3086 o 

por correo electrónico: info@
marambio.aq

Las visitas al Museo Antárti-
co de la Fundación Marambio 
podrán realizarse de lunes a 
viernes de 9 a 12 y de 14 a 
17, entrada libre y gratuita.

Quienes quieran adelantar 
la visita, de algún modo, 
podrán hacerlo visitando 
la siguiente página: www.
marambio.aq/museovillaa-
delina.html

muestra de falta de criterio 
social y en ver en qué se 
prioriza el presupuesto, la 
concejal mencionó la puesta 
de “veredas con piedritas 
verdes” cuando hay otras 
prioridades más conducen-
tes.El concejal Roberto 
Pace (PJ-FdT) recordó que 
“el ABL llegó, por el índice 
corrector, al 64% en el 
2021” cuando la inflación del 
2021 estuvo muy por debajo 
de esta cifra.

También fue objetado que 
aún se cobre la Tasa vial. Si-
gue recaudando aún cuando 
no debiera cobrarse. En esto 
coincidieron peronistas y la 

derecha antisistema.
La concejal Paola Espa-

tola (Juntos) en defensa de 
Macri y echando por tierra 
los aumentos de ABL y de-
más servicios, detalló que 
“todos los vecinos cumplen 
con sus tasas porque saben 
que vuelven en obras”. Tam-
bién aseguró que en Vicente 
López, desde la llegada de 
Jorge Macri, “existe una po-
lítica integral de seguridad”. 

Lucas Boyanovsky 
(FdT) manifestó que, de 
algún modo, Transportes 
Olivos refleja la falta de 
sensibilidad con la que se 
maneja el municipio. Al res-
pecto recordó que desde el 
año 2014 viene operando sin 
licitación, cobrando siempre 

el 12% del presupuesto 
municipal (cerca de 30 mil 
millones de pesos) y año a 
año aumenta por arriba de 
la inflación. “Sería atinado, 
y justo, que los y las traba-
jadoras municipales reciban 
el mismo tratamiento, que 
sus salarios se ajusten por 
arriba de la inflación”. 

Otras de las objeciones 
que son recurrentes en la 
gestión de Jorge Macri 
es que Vicente López es el 
único municipio que cobra 
“146 mil para extraer un 
árbol”, tal cual denunciara 
Constanza Darchez quien 
también bregó por la elimi-
nación de la tasa vial que 
implica que se pague más 
caro por el combustible.

Rendición de Cuentas...
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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

Destapaciones con Máquina
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Bermúdez 2160 - Dpto. 6 - Olivos
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Gasista Matriculado
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15-3675-6448

Gasista Matriculado

anunció la renovación de todos los espacios 
públicos

es de última generación. atenderá pacientes en el hospital municipal oftalmológico de el talar

Buenas noticias en San Martín 
cerca del 90 de cobertura cloacal 

el intendente moreira y el ministro nardini anunciaron la expansión 
de la red secundaria de cloacas en 7 barrios del área reconquista

Posse se juega en la 
plaza que más sabe 
moverse

Conocedor de que la población reclama entereza y seriedad antes que 
disputas y agresiones políticas como las que se observan en Juntos, es 
que el intendente radical Gustavo Posse concentra la gran mayoría 
de fuerzas en mejorar la calidad de vida de los y las vecinas de 
San Isidro. Así fue como acaba de anunciar que “vamos a renovar 
todas las plazas de las distintas localidades del distrito”, sostu-
vo al momento de recorrer obras en dos plazas de Boulogne. Lo hizo 
acompañado del secretario de espacios públicos, el peronista Leandro 

Martín.
En cuanto a las 

plazas de Boulog-
ne, las mismas fue-
ron remodeladas 
con juegos inte-
gradores, lumina-
rias led y un piso 
especial de caucho 
reciclado. 

“Vamos a re-
novar todas las 

plazas de las distintas localidades del distrito. Queremos que 
puedan ser disfrutadas por grandes y chicos en un ambiente 
saludable e integrador. Estos lugares son como el patio de las 
casas de los vecinos”, señaló Posse.

En la plaza de Boulogne se colocó un suelo especial antigolpes, fabri-
cado con caucho reciclado de colores, para que los chicos no se lastimen 
en caso de que se caigan. Y se instalaron nuevos juegos integradores, 
bancos, luminarias led y nueva forestación.

El intendente también visitó el espacio público en la avenida Bernardo 
de Irigoyen y Gurruchaga. Además de las obras de puesta en valor, 
en este lugar se colocó una reja perimetral de unos 100 metros lineales 
para garantizar la seguridad de los chicos. Y para embellecer la zona, se 
pintó un mural inspirado en la flora y fauna argentina.

El intendente Fernando Morei-
ra y el ministro de Infraestructura 
de la Provincia, Leonardo Nar-
dini, acordaron la expansión de 
la red secundaria de cloacas en 7 
barrios del Área Reconquista, 
tal vez, una de las zonas más 
postergadas en materia de infraes-
tructura de todo el distrito. Es una 
obra hidráulica, con una inversión 
total de más de $84 millones im-
pulsada por el Plan Estratégico 
de Obras del Municipio y finan-
ciada con fondos provinciales.

Cuando desde organismos na-
cionales o internacionales se habla 
de salud de la población, no 
sólo se refieren a los servicios de 
sanidad, hospitales y profesionales 
médicos. El garantizar el acceso 
a cloacas y agua corriente, 
también es una forma de evitar 
posibles enfermedades que a 
nivel mundial generan altos índi-
ces de muertes. Argentina no está 
exenta de esta situación.

En este caso los que mejorarán 
su calidad de vida y tendrán la red 
secundaria de cloacas en el Área 
Reconquista son los vecinos de 

“Para nosotros, nuestro gobierno la 
salud es un tema prioritario y , así como 
en la pandemia atendimos a nuestros 
vecinos y vecinas y evitamos males 
mayores, hoy con la incorporación de 
este equipo de última generación el 
municipio es vanguardia en materia 
de atención oftalmológica” quien así se 
refería era el intendente Julio Zamora al 
momento de presentar  el primer y único 
equipo de cirugía y vitrectomías que opera 
en el ámbito municipal regional.,

San Martín de los barrios 9 de 
Julio, Lanzone, Los Eucaliptos, 
Independencia, Curita, Cárco-
va y José León Suárez Este. 
Se estima que la cantidad de 
vecinas y vecinos beneficiados 
son aproximadamente 50 mil 
de dicha ciudad.

Es que el intendente de San 
Martín, Fernando Moreira, y 
el ministro de Infraestructura y 
Servicios Públicos de la Provincia, 
Leonardo Nardini, anunciaron di-
cha obra que permitirá alcanzar 
el 90% de cobertura de cloacas 
en toda la ciudad. Estas obras 
se llevarán a cabo en el marco del 
Plan Estratégico de Obras del Mu-
nicipio y con fondos provinciales.

Al respecto, el Jefe Comunal, Fer-
nando Moreira, señaló: “Estamos 
muy felices de poder anunciar 
que van a comenzar las obras 
de cloacas en los barrios que fal-
taban del Área Reconquista. Es 
una gran noticia para miles de 
vecinas y vecinos que lo estaban 

esperando hace muchos años”.
En el mismo sentido, Nardini 

destacó: “Es una obra que signi-
fica más acceso a los servicios 
públicos y más salud. Está 
destinada a mejorar la calidad 
de vida en toda la zona”.

Moreira y Nardini también reco-
rrieron las obras de entubamiento 
del Canal Yatay/Estrada, que me-
jorarán la capacidad de drenaje y 
evitarán anegamientos en el barrio 
Las Magnolias.

“Son trabajos que llevamos 
adelante con financiamiento 
de la Provincia. Además, va-
mos a terminar de asfaltar las 
calles de tierra que faltan en el 
barrio y proyectamos el Paso 
Bajo Nivel Yatay/Lebensohn, 
que mejorará el tránsito y nos 
permitirá darle continuidad al 
nuevo Camino de Borde”, co-
mentó el intendente de San Martín.

Las obras de entubamiento 
resolverán un problema histórico 
de inundaciones y forman parte 
del Plan Estratégico de Obras del 
Municipio, que incluye nueva ilu-
minación LED, pavimentación, red 
secundaria de agua potable y la 
construcción del nuevo Paso Bajo 
Nivel, en el marco de la reno-
vación que se lleva adelante en 
Las Magnolias y Villa Hidalgo.

La presentación se llevó adelante en horas 
de la mañana en el Oftalmológico de El Talar, 
y lo hizo acompañado por el director médico 
Carlos Assad, y la directora de coordina-
ción, Gabriela de Carlos.

De acuerdo con lo manifestado por el jefe 
comunal, la inversión de 8 millones de pesos 
corrió por cuenta del municipio. A partir de 
la incorporación del moderno equipamiento 
personal médico ha sido especialmente en-
trenado para atender patologías de altísima 
complejidad.

"Las enfermedades de la retina son 
graves y hay poca asistencia en ese 
tipo de cirugías. Quien no se lo trate 
seguramente puede perder la visión del 
ojo, pero con este equipo hay grandes 
posibilidades de darle batalla. Incluso a 
aquellos pacientes que tienen una mala 
evolución visual se los puede ayudar 
a que la enfermedad avance lo menos 
posible e inclusive en muchos casos se 
les puede resolver su problema", ex-
presó el director del Hospital Oftalmológico, 

Carlos Assad.
De este modo, y tal cual señalaba el in-

tendente, a partir de que “hay un Estado, 
en este caso municipal, que no especula 
y atiende la salud de toda la población, 
nuestros vecinos y vecinos tendrán una 
mejor atención oftalmológica, de altísima 
calidad”,

Por otra parte, Julio Zamora anticipó 
ante la prensa que el municipio avanza con 
la licitación para la construcción de Hospital 
Municipal de Alta complejidad.

Zamora presentó el primer y único equipo de 
cirugía y vitrectomías de toda la Zona Norte
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