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La mejor selección de carnes vacunas

▪ Excelente relación precio 
calidad de producto.
▪ Líderes en ventas a 
restaurantes en Zona Norte.

VENta dirEcta dE 
frigorifico aL por mENor 

EN cortEs porcioNados 
cErrados aL Vacio

Pedidos: 15-3283-5667 - mateocanavesi4@gmail.com - www.canavesicarnes.com.ar

San isidro: 
Roque Saenz Peña 1034 

Vicente López: 
Ramón Melgar 775

Olivos:
Francisco Borges 2376

La Lucila:
Tomás de Anchorena 725

Belgrano: 
Arribeños 2596

Martes a viernes 10:30 a 18:00 
Sabados 9:30 a 14:00

Lunes a viernes de 9.30 a 13 
y de 16.30 a 20. Sáb. de 9.30 a 14

Martes a Viernes de 10.30 a 19 
Sábados de 9.30 a 14

Lunes a sábados de 10 a 19

Tel: 7723-2741     15-2406-3541 Lunes a sáb. de 9 a 13 
y de 17 a 20.30

Horarios:Horarios:Horarios:

Horarios:

Horarios:

Nueva Sucursal

El gobiErno provincial avanza con las obras En El Hospital provincial cEtrángolo dE vicEntE lópEz

INDUMENTARIA 
MASCULINA

Av. Maipú 2446 - Olivos

Tel.: 4794-8869

JORGE
INDUMENTARIA 

MASCULINA

Av. Maipú 2446 - Olivos

Tel.: 4794-8869

JORGE
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Más de $150 millones para una 
nueva sala de terapia intensiva

rEfEridos al programa prEcios Justos acordado EntrE EmprEsarios y 
El gobiErno nacional

Atrás va quedando 
la timba financiera: 
Toyota producirá 
durante las 24 hs.

Satisfacción social por 
controles de precios 
de municipios y 
organizaciones intermedias

a partir dEl modElo populista, las invErsionEs productivas llEgan 
al país, al punto quE la EmprEsa JaponEsa producirá En trEs turnos 
En la planta ubicada En záratE. 

concurrEn cErca dE 7.000 cHicos y cHicas

San Isidro: cómo y 
cuándo anotarse para 
las colonias de verano

Vicente López: nuevas 
Paradas de Colectivos y más 
rampas en veredas

sE trata dE más dE 80 nuEvas instalacionEs

Por estas horas, el go-
bierno de la provincia de 
Buenos Aires avanza, tal 
cual lo programado, con las 

obras de construcción de 
una nueva sala de terapia 
intensiva para el Hospital 
Provincial Cetrángolo de 

Vicente López. Para esto, el 
populista Kicillof destina 
una inversión de 152 millo-
nes de pesos para mejorar 

Con el afán de mantener y actualizar el 
espacio urbano y hacerlo cada vez más ami-
gable para la comunidad, el municipio de 
Vicente López ha encarado la renovación y 
modernización de las paradas de colectivos 
comenzando por las principales arterias. Y 
dentro de este mismo marco, el municipio 

Mientras la codicia y voraci-
dad de no pocos empresarios 
de alimentos y demás bienes 
de uso diario hogareño reta-
cean mercadería que debe ser 
destinada a Precios Justos, 
tal cual lo consensuado y 
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bertolt
Abierta la inscripción 2023

Niños -  Adolescentes -  Adultos
Cursos de: Actuación - Títeres

Pedro Goyena 3231 - Olivos
Informes: 2202-7701 / 155-598-0974

AHORA POR ZOOM
teatrobertolt@yahoo.com.ar

www.pgcteatro.wixsite.com/teatrobertolt  

ESCUELA DE TEATRO

Funciones a la gorra los fines de semana, consulta la programación en:
https://www.facebook.com/bertolt.escueladeteatro

PLOMERÍA • PISCINAS • GAS • HERRAMIENTAS  
MATERIALES PARA TU REFACCIÓN • MEMBRANAS • RIEGO

Pelliza 1902  •  Olivos  •  7711.0655          11.5600.2310  •  www.dovan.com.ar           info@dovan.com.ar           dovansanitarios 

Horarios: Lun. a Vie. de 8 a 18 • Sáb. de 8.30 a 13hs.

10%

descuento en
EFECTIVO

3 y 6 cuotas sin interés

Los esperamos en nuestro nuevo local

avanza con la puesta de 
rampas en las esquinas 
que tienden a facilitar 
el desplazamiento de 
personas con dificulta-
des motrices. 

En lo que respecta a 
las nuevas y modernas 
paradas de colectivos, el 
“plan se está ejecutando 
en las avenidas princi-
pales del partido: Av. 
Mitre, Av. Maipú y Av. 
Libertador. Ya se fina-
lizaron las obras sobre 
Mitre y actualmente se 
están instalando en Av. 
Maipú. Luego se conti-
nuará con la instalación 
sobre Av. Libertador”, 
confiaron, ante Tribuna 
Abierta, desde el mu-

Vicente López: nuevas Paradas de 
Colectivos y más rampas en veredas

nicipio que comanda 
Soledad Martínez.

Según informó el 
municipio, el proyecto 
–oportunamente lici-
tado- contempla más 
de 80 nuevas insta-
laciones. Estas nue-
vas paradas son más 
modernas, resistentes 
y cuentan con ilumi-
nación LED. Además, 
tienen información de 
los recorridos, los nú-
meros de emergencia y 
pisos podotáctiles para 
personas con discapa-
cidad visual, y techos 
para que quienes es-
peren en las paradas 
no se mojen los días 
de lluvia. 

Estas obras van a 
permitir mejorar los 
espacios por los que 
circulan algunas de las 

37 líneas de colectivos 
que atraviesan el par-
tido, incluido el Trans-
porte Bicentenario, la 
línea municipal y gra-
tuita conducida en su 
totalidad por mujeres, 
creada, vale recordar, a 
instancias del gobierno 
del entonces intenden-

te Enrique “Japonés” 
García. 

De acuerdo con lo 
detallado oficialmen-

te, las inversiones se 
enmarcan dentro del 
plan de seguridad vial y 
las mismas se “comple-
mentan con las obras 
en el Metrobús, la se-
ñalización de las calles 
y la demarcación de 
los accesos y sendas 
peatonales”.

Si estas obras resul-
tan amigables para el 
ciudadano de a pie, la 
otra asignatura pen-
diente, por parte del 
municipio, es el orde-
namiento -planifica-
do y consensuado- de 
tránsito vehicular. Las 
reiteradas quejas de 
automovilistas y co-
merciantes que se ven 
“corridos” por personal 
de tránsito que “lo úni-
co que les interesa es 
recaudar, no ordenar”, 
no hacen más que al-
terar los ánimos. Ade-
más, no pocos vecinos 
aducen que para que 
se pueda estacionar de 
las dos manos, cuando 
la calle así lo permite, 
hay que hacer un pe-
dido por escrito ante el 

municipio que no re-
sulta sencillo, y mucho 
menos expeditivo. “Si la 
quieren hacer fácil que 
de oficio ordenen dón-
de se puede estacionar 
de los dos lados de las 
calles”, explica Adela 
Altamirano de la calle 
Monteverde al 3300 de 
Olivos. Al igual que la 
mayoría de los vecinos, 
la complejidad para 
estacionar en la cuadra 
donde se vive es una 
constante de muchos 
contribuyentes de Vi-
cente López. Otra sería 
la situación si se pu-
diera estacionar tanto 
a la derecha como a la 
izquierda. Sólo es cues-
tión que la dirección de 
tránsito trabaje para la 
comunidad.

Es una plataforma virtual quE brinda asistEncia las 24 Horas dEl día dEsdE cualquiEr lugar dEl planEta

"Vicente", el chatbot que atiende a 
los y las vecinas de Vicente López

Sí, la vida te da sorpresas. Y la realidad es tan 
contundente que ya poco y nada sorprende. Salvo 
cuando alguien recrea pensamientos críticos 
e invita a una natural reflexión. El mundo de 
la tecnología, de la inteligencia artificial, no sólo 
está desplazando mano de obra, también logra 
generar que los "músculos del pensamiento" se 
vayan aletargando más de lo habitual. Claro que 
no todo es un panorama agorero, desalentador. 
Como decían los griegos, todo en su medida y 
armoniosamente: la tecnología, en muchos casos, 
puede resultar una muy buena herramienta. Así 

parece entenderlo la intendenta de Vicente López, 
Soledad Martínez, que acaba de poner en marcha 
el programa “Vicente”, un asistente (o asistenta 
o asistentex) virtual que tienen los vecinos acá 
en Vicente López.

Es una plataforma virtual que permite que la 
comunidad consulte, en cualquier momento del 
día, por chat, por la página web o por teléfono 
temas que le preocupan. El asistente ‘Vicente’ 
además de atender las 24 hs. podrá resolver las 
dudas de los vecinos que lo contacten a través de 
WhatsApp o la página web del municipio.
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Escribe para 

Tribuna 
Abierta: 
Miguel 
"Tano" 

Armaleo

Fiambrería minorista y mayorista

Roma 1460 - Olivos       
15 2155 2228

eltamberito.gourmet                           
eltamberitogourmet@gmail.com

Horarios: lunes a sábados de 9 a 20.30 hs.

Repuestos

Alberdi
Repuestos orbis - Volcan
servicio técnico en
Refrigeración y
Calefacción

J.B. Alberdi 1565
olivos

tel. 4794-8778
E-mail: repalberdi@gmail.com

Horarios: Lunes a Viernes de  
8:30  a 12 y de 15 a 19 hs.

Sábados de 9 a 13 hs.

CREACIONES

"Silvana Greco"
"Creaciones y Arreglos

de ropa en general"

Lencería - Mallas
Calzas - Remeras - etc.

Debenedetti 602
Local 9 - La Lucila

(15) 6457-3972
leon-42@live.com.ar

Dra. Marisa Ibarra
Abogada (U.B.A)

REAJUSTE DE HABERES
REPARACIÓN HISTÓRICA - JUBILACIONES 

PENSIONES - INVALIDEZ
SUCESIONES - DIVORCIOS - ALIMENTOS 

DAÑOS Y PERJUICIOS
COBROS EJECUTIVOS

DESALOJOS - ALQUILERES 
DESPIDOS - INDEMNIZACIONES

TRABAJO EN NEGRO

SOLICITE TURNO AL

4794-3844
draibarramarisa@gmail.com

Dr. José Ingenieros 1547, Olivos

Del fracaso de Vidal a más de $150 millones 
para una nueva sala de terapia intensiva
la calidad de atención 
médica en el presti-
gioso nosocomio. Es 
decir, si no fuera por el 
populismo el Cetrán-
golo estaría pasándola 
muy mal. Basta con 
sólo recordar que bajo 
el gobierno de Vidal se 
anunciaron obras en 
el mismo sector que 
nunca se materializa-
ron y, además, debido a 
la política sanitaria de 
Juntos por el Cambio 
la sala de terapia in-
tensiva prácticamente 
estuvo desmantelada. 
Vidal también enfrentó 
a toda la comunidad 
médica del Cetrángolo 
tal cual rescataban en 
su momento los medios 
de prensa regionales.

En cuanto a la cons-
trucción, la misma 
abarca la refunciona-
lización de un sector 
de la planta del primer 
piso y la generación de 
una Unidad de Terapia 
Intensiva.

De acuerdo con lo de-
tallado por el Ministro 
de Salud de la prov. de 
Buenos Aires, Nicolás 
Kreplak, la primera 
planta "contará con la 
capacidad de interna-
ción de doce pacien-
tes distribuidos en 
seis habitaciones de 
dos camas cada una, 
con sanitario priva-
do, y en el segundo 
piso se destinará a la 
UTI con capacidad de 
atención para doce 
pacientes distribuidos 
en habitaciones indi-
viduales, dos de ellas 
con antecámara, para 
pacientes aislados".

El ministro, además, 
señaló que "el centro 
de salud contará con 
instalaciones moder-
nas y todos los servi-
cios necesarios para 
los profesionales de 
guardia".

También recordó que 

la obra había sido aban-
donada, lo que contrajo 
pérdida de capacidad, 
pero que aun así el hos-
pital trabajó con “mu-

chísima plasticidad 
y esfuerzo: hicieron 
crecer las camas ge-
nerales y de terapia, a 
pesar de todo”.

También subrayó que 
se renovará la planta 
eléctrica, una obra que 
no estaba incluida en el 
primer proyecto y que 
es de suma importan-
cia para abastecer la 
demanda de la nueva 
tecnología incorporada.

Por su parte, el Minis-
tro de Infraestructura 
y Servicios Públicos de 
la Provincia de Buenos 
Aires, Leonardo Nardi-
ni, dijo que “esto es el 
ejemplo de cómo esta-
mos restableciendo y 
ampliando el sistema 
de salud de la Provincia 

de Buenos Aires, tal 
como nos pidió el Go-
bernador Axel Kicillof”.

“Hoy estamos mejo-
rando y refaccionan-

do un hospital que es 
muy importante. Nues-
tro Gobernador nunca 
escatimó en ampliar 
el sistema sanitario”, 
agregó.

La obra también 
prevé vestuarios, sa-
nitarios, sectores de 
enfermería y alimenta-
ción, office de material 
limpio-usado, lavacha-

tas, dormitorio de mé-
dico de guardia, sala de 
máquinas, depósito y 
transferencia de cami-
llas y público.

“Venimos trabajan-
do (con Nardini) en 
todos los hospitales 
de la provincia, desde 
reparar los techos, pi-
sos, sistemas de agua, 
hasta los sistemas 
de ampliación -algu-
nos edificios nuevos, 
obras enormes- y 
otras reparaciones 
que fueron abando-

nadas”. Con todo este 
trabajo conjunto que 
nos pide el Goberna-
dor, el sistema está 
creciendo, seguimos 
recuperando la salud 
de nuestro pueblo”, 
concluyó Kreplak.

Un poco de historia 
populista

El Hospital Provin-
cial Antonio Cetrán-
golo, vale recordar, fue 
fundado y construido 
durante la primera pre-
sidencia de Juan Do-
mingo Perón. La obra 
partió a instancias del 
entonces diputado na-
cional Pascual Presti 
(fallecido), vecino de 
Vicente López, que 
atendiendo y compren-
diendo la necesidad de 

construir un nosocomio 
especializado en cues-
tiones respiratorias lle-
vó el proyecto a Perón. 

En tres meses, re-
cordaba el diputado 
nacional Presti en un 
reportaje al periódico 
Lo Nuestro, compren-
diendo y atendiendo las 
necesidades populares, 
no las reglas del merca-
do donde suele poner el 
oído la derecha, Perón 
destinó los fondos para 
levantar lo que hoy es 
un orgullo provincial. 

Presti también fue 
el impulsor de la cons-
trucción del Colegio 
Nacional de Vicente 
López, siempre en tiem-
pos en que gobernaba 
el justicialismo.



4 ~ Tribuna Abierta ~ Enero 2023

Ravioles • Canelones • Lasagna
Ñoquis • Tallarines

•	 Despidos
•	 Conflictos Laborales
•	 Accidentes
•	 Sucesiones
•	 Confección de  

contratos

ESTUDIO JURÍDICO
Civil - Comercial

LABORAL
Dr. José Armaleo

Tel: 15-4947-8586

Av. Maipu 3277 - (1636) OLivos - Tel: 4790-1652 Tel/Fax: 4794-6522
www.ferrariherrajes.com.ar

CERRAJERÍA DOMICILIARIA Y DE EMPRESAS
Reparación y Colocación de Cerraduras

Cambios de combinación
Caja Fuerte

Aperturas Judiciales
Venta de Herrajes de Obra y Mueble

Fabricación de Cerraduras y Herrajes Especiales
Atención a Particulares y Profesionales

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.

PET SHOP

“PIPON”
Alimentos y Accesorios

Baños y Peluquería 
Canina

4794-7749
15 4540-0941

Delivery sin cargo!!!

TURNOS y PEDIDOS:

Carlos Gardel 1708 - Olivos

SanitariOS y gaS

ruiz & Cía.
pResuRizaCión
Riego - pisCinas

Abierto de 8 a 12 y 14 a 19 hs.
Sábados de 8 a 13 hs.

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

Atrás va quedando la timba financiera: 
Toyota producirá durante las 24 hs.

Mientras los índices 
de producción nacio-
nal van superando, en 
algunos casos, el 70% 
de capacidad instala-
da, la inflación parece 
ir aplacándose, y sec-
tores empresariales, 
especialmente aquellos 
ligados a la alimenta-
ción, escatiman mer-
caderías en góndolas 
con el objeto de seguir 
remarcando precios, 
desde la automotriz 
Toyota se acaba de 
anunciar que produ-
cirá las 24 horas del 

a partir dEl modElo populista, las invErsionEs productivas llEgan al país, al punto quE la EmprEsa JaponEsa producirá En trEs turnos En la planta ubicada En záratE. 

día, de lunes a vier-
nes, tras el regreso 
del personal de las 
vacaciones. Así infor-
maron las autoridades 
de la empresa desde la 
planta que poseen en 
Zárate. Además anun-
ciaron que dentro del 
plan de crecimiento en 
materia de producción 
de vehículos, comenza-
rá a producir un nuevo 
modelo en ese estable-
cimiento donde hoy 
se fabrican la pickup 
Hilux y el SUV SW4.

Por esas cosas nada 

casuales, el polo indus-
trial Zárate-Campana 
nació de la mano de 
empresas como Te-
chint que, gracias al 

impulso también de un 
gobierno populista, el 
de Juan Domingo Pe-
rón, le abrió la puerta 
al italiano Agostino 
Roca para que diera 
lugar a lo que hoy es la 
multinacional conduci-
da en la actualidad por 
Paolo Roca.

El gobierno nacional 

tiene cifradas expecta-
tivas en el sector auto-
motriz como impulsor 
de exportaciones, por 
ende, de ingresos de 

divisas. A tal efecto, 
el gobierno nacional 
ha logrado amalgamar 
intereses empresariales 
con la constante voca-
ción sindical de allanar 
el camino para que se 
optimice la producción 
y se mejoren salarios. 

A diferencia del mo-
delo de Juntos por el 
Cambio que ponía el 

acento en la especu-
lación financiera y la 
apertura indiscrimi-
nada de importaciones 
provocó el cierre de 
más de 35 mil PyMes 
y comercios en todo 
el país, el modelo del 
Frente de Todos prio-
riza la producción na-
cional. 

Según lo adelantado 
por el matutino capi-
talino Ámbito Financie-
ro, la terminal planea 
pasar de las 165.815 
unidades anuales que 
logró en 2022 a un piso 
de 180.000 este año, 
aunque no se descarta 
subir ese número. Du-
rante el 2022 trabajó 
al máximo de su capa-
cidad en dos turnos, 
incluyendo los sábados 
y feriados.

Por séptimo año con-
secutivo, Toyota fue 
la terminal argentina 
que más produjo y ex-

portó. En materia de 
producción, cerró 2022 
marcando un récord 
histórico que represen-
tó el 30,8% del total de 
la industria. El 81,8% 
de esa producción 
(135.717 unidades) se 
exportó a 22 países 
de América Latina y 
el Caribe y representó 
un 42% del total de la 
industria.

En cuanto al nuevo 
modelo, se trata del 
utilitario Hiace que se 
ensamblará en sus dos 
versiones de furgón y 
pasajeros. Se hará en 
plataformas estáticas y 
no en línea de montaje 
en movimiento, con un 
porcentaje de partes 
que vendrán ya preen-
sambladas. El volumen 
de producción de este 
vehículo rondará las 
8.000 unidades anua-
les, aunque el objetivo 
es llegar a 20.000. 

REPARACION DE 
ELECTRODOMESTICOS

MATERIALES ELECTRICOS

Service Milano
Microondas - Repuestos - Accesorios

SERVICE AUTORIZADO
 Magiclick - Bolboreta - Famiel - Van Pla-

anten - 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

Escribe para 
Tribuna 
Abierta: 

Fernando 
Gañete 
Blasco
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Cerrajería
VillateC 

V
URGENCIAS 1540910296

Carlos Villate 4595 - Munro
cerrajeriavillate@hotmail.com

Massa sorprendió al 
anunciar la recompra 
de deuda externa 
por más de 1.000 
millones de dólares

lo Hará a través dE la compra dE títulos públicos

El Ministro de Economía, Sergio Massa, 
anunció (el pasado 18) que instruirá al Banco 
Central para que desembolse 1.000 millones de 
dólares para la "recompra de deuda externa". 
La medida política, según consignó el ministro, 
es para “seguir mejorando el perfil de deuda 
de la Argentina”.

Un anuncio que tuvo toda la impronta de 
fuerte jugada política toda vez que nadie 
imaginaba dicha avanzada. Sí el presidente 
Alberto Fernández y, lógicamente, Cristina 
Fernández. La alquimia de Massa cobra vo-
lumen frente a la voracidad de empresarios 
y grupos mediáticos que vienen socavando 
todo intento de poner la economía al servicio 
de los intereses nacionales y de la producción 
local. Es decir, dejar de lado la especulación 
y timba financiera impulsada por el gobierno 
de Juntos por el Cambio que dejó al país al 
borde del knockout: más de 35 mil PyMes y 
comercios cerraron sus puertas.

"Hemos tomado la decisión (...) de autorizar 
o encomendar, para la mayor transparencia 
de la operación, al BCRA a que en nombre del 
Tesoro lleve adelante ese proceso de recompra 
a los efectos de seguir mejorando el perfil de 
deuda externa de la Argentina para seguir ba-
jando lo que se denomina el riesgo país que, 
de alguna manera, mejora las posibilidades 
de las empresas argentinas y del Estado ar-
gentino de acceder al mercado de capitales", 
agregó Massa.

Satisfacción social por controles 
de precios de municipios y 
organizaciones intermedias
acordado con el gobier-
no, y los productos no 
llegan a las góndolas 
en tiempo y forma, la 
población mira con bue-
nos ojos los controles 
llevados adelante por la 
Secretaría de Comercio 
a fin de que se cumpla 
con lo pautado. Según 
un relevamiento rea-
lizado en la semana, 
más de 56% de los 
consultados considera 
oportuna la interven-
ción del Estado a la 
hora de garantizar el 
cumplimiento de Pre-
cios Justos. 

Tal cual lo acordado 
oportunamente entre el 
gobierno y las distintas 
entidades empresaria-
les, el abastecimiento de 
productos y su corres-
pondiente Precio Justo 
debía tener mecanismos 
que garanticen el cum-
plimiento. Gobierno y 
empresarios coincidie-
ron en que la sociedad 
organizada, munici-
pios, ONG, entidades 
de Defensa al Consu-
midor y gremios, por 
caso, podrían ser par-

te, y garantes, de que 
Precios Justos llegue 
a las góndolas. Por eso 
cobró valor que gremios 
y organizaciones so-
ciales colaboren con la 
Secretaría de Comercio 
a fin de garantizar que 
si 10 camiones cargados 
de mercadería salen de 
la fábrica, los mismos 
lleguen a destino: es de-
cir, a los supermercados 
que acordaron Precios 
Justos.

“No llega la misma 
cantidad de camiones 
a los supermercados 
que los que salían de 
los centros de distribu-
ción. Nuestra tarea es 
informar a los inspec-
tores de la Secretaría 
de Comercio. La mi-
sión, o la colaboración 
de los trabajadores 
camioneros, es infor-
mar la cantidad de ca-
miones y las toneladas 
de distintos productos 
que salen y llegan”, 
sostuvo el cosecretario 
general de la CGT, Pa-
blo Moyano, abonando 
que no todos los que 
firmaron el programa de 

precios cumplen.
Dentro del mencio-

nado relevamiento, 
también se consultó 
si estaban de acuerdo 
que ONG, sindicatos 
o estructuras de de-
fensa al consumidor 
sean garantes de que 
Precios Justos sea una 
realidad efectiva. Más 
de 60% dijo que sí. 

Así como algunos ac-
tores de la vida nacio-
nal se comprometen 
con el interés de la 
población, también los 
hay quienes defienden 
intereses sectoriales. 
En este caso, de los em-
presarios que no dudan 
en no dar cumplimien-
to a lo acordado. 

Así fue como la ti-
tular de la Coalición 
Cívica, Elisa “Lilita” 
Carrió, apuntó con-
tra el Gobierno por la 
incorporación del sin-

dicato de Camioneros 
para testear el Progra-
ma Precios Justos en 
supermercados. Fiel 
a sus convicciones, 
la denunciante serial 
prometió presentar una 
denuncia penal contra 
Sergio Massa, Alberto 
Fernández y el secre-
tario de Comercio, Ma-
tías Tombolini, según 
anticiparon a PERFIL.

En tren de marcar 
su tradicional locura e 
irresponsabilidad ver-
bal, Carrió consideró 
que la participación de 
los gremialistas condu-
cidos por Pablo Moyano 
en el seguimiento de los 
índices de los productos 
es "similar a la función 
de grupos parapolicia-
les". Además, apuntó 
contra el Frente de To-
dos por estar “quebran-
do el estado de derecho, 
incitando a la violencia”.

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

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

VENDO 
LANCHA
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Av. Maipú 2450 ~ Olivos
4790-9469

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 implícita la práctica 
del Taekwon-do.

Director Aníbal F. Johnston
Colegio San Ladislao - Club D. F. Sarmiento 

www.sasil-do.com.ar Informes al:
15-6274-1177

Cortinas

Fundas a Medida

Almohadones

Paneles Orientales, Romanos, 
Venecianos, etc.
Reforma tus cortinas antiguas c/ 
detalles modernos

De sillones, sillas,
Cubre Sommiers, Fundones, 

Cabeceras de cama
Retapizados

Todas las formas
y modelos originales

Limpieza de cortinas

Tel. 2112-2274
15-3160-5587

CUIDO PACIENTES 
PREFERENTEMENTE DE NOCHE

Oscar Demarchi 
15-5409-8881

• Cerrajería domiciliaria
• Apertura de puertas blindadas
• Reparación de cerraduras
• Cerraduras computadas
• Aperturas judiciales
• Atención a Consorcios
• Cambios de cerraduras
• Cambios de combinaciones
• Urgencias las 24 hs.
• Encuadres en puertas (cristal)
• Colocamos cierrapuertas de piso y aéreas

Juan B. Alberdi 1415 - Olivos

2198-2301  /  15-6047-1801
cerrajeriabonina@outlook.com

Todo en iluminación LED

la peluquería
de olivos

Hombres
Niños

Av. Maipú 2996
Olivos
Tel: 15-4064-3876

concurrEn cErca dE 7.000 cHicos y cHicas

San Isidro: cómo y cuándo 
anotarse para las colonias de verano

Desde el martes 10 
de enero, a las 9:00, los 
vecinos de San Isidro 
pueden inscribirse de 
manera online a través 
de www.sanisidro.gob.
ar a la segunda eta-
pa de las Colonias de 
Verano 2023. Las ac-
tividades, organizadas 
por la Subsecretaría 
de Deportes del Muni-
cipio, se harán en cinco 
campos de deportes, 
y en tres de ellos se 
desarrollarán las colo-
nias para personas con 
discapacidad.

Esta segunda etapa 
es desde el 24 de enero 
al 11 de febrero, y ten-
drá como prioridad a 
aquellos que no pudie-
ron concurrir a la pri-
mera apertura. Desde 
el 17 de enero pueden 
inscribirse todos los 
interesados.

El cupo es de 7.000 
chicos, divididos en 
dos turnos. El de la 
mañana se extiende 
de 8:45 a 12:45 y el 
de la tarde, de 13:45 a 
17:45. Las actividades 
en las colonias son de 
lunes a viernes, y entre 
ellas se pueden encon-
trar: natación, fútbol, 
gimnasia artística, tela, 
voley, rugby, hockey y 
atletismo, entre otras. 

La vacante se reserva 
en www.sanisidro.gob.
ar; y hay que completar 
un formulario con los 
datos del chico o chica 
que asistirá. Los requi-
sitos son acreditar el 
domicilio en el partido 
y tener la Tarjeta Ciu-
dadana.

Los grupos se divi-
den de acuerdo a la 
edad en: escolares (4 
y 5 años), infantiles (6 

a 12) y juveniles (13 a 
17), estos últimos tie-
nen la posibilidad de 
desarrollar actividades 
náuticas en el Campo 

de Deportes Nº 9, como 
stand up, paddle, wind-
surf, kayak, vela ligera. 
También este año se 
realizan charlas sobre 
prevención de adiccio-
nes a través del pro-

grama "Educación en 
Valores", que promueve 
el municipio junto a la 
médica cubana Hilda 
Molina.

En la misma fecha se 
abre la inscripción para 
la colonia del Centro 
Municipal de Activi-
dades Especiales (Ce.
MAE), que se dicta en 
los Campos N°1, 2 y 

4, donde se les ofrece 
múltiples y variadas 
actividades a los chicos 
con capacidades es-
peciales. Los interesa-
dos deben presentarse 
personalmente en el 
Campo 4, ubicado en 
Córdoba 2055, Martí-
nez. Allí, se realiza una 
admisión con médicos 
y profesores especiali-
zados.

Para más informa-
ción comunicarse con 
la Subsecretaría de De-
portes al 4512-3357/8 
o por mail: sideportes@
sanisidro.gov.ar

Campos de Deportes:

Campo Municipal de 
Deportes N° 1

Intendente Neyer 
1220 - Béccar. Tel. 
4512-3145. msicam-
po1@sanisidro.gov.ar

Campo Municipal de 
Deportes N° 2

Gurruchaga 2020 - 
Boulogne. Tel. 4513-
7820. msicampo2@
sanisidro.gov.ar

Campo Municipal de 

Deportes N° 4
Córdoba  2045  - 

Martínez. Tel. 4580-
9880/81. msicampo4@
sanisidro.gov.ar

Campo Municipal de 
Deportes N° 5

Perito Moreno 2500 
- Villa Adelina. Tel. 
4513-7875/76. msi-
campo5@sanisidro.gov.
ar

Campo Municipal de 
Deportes Nº 6

Av. del Fomentista 
e/ Martín y Omar  y  
Roque S. Peña

Tel. 4512 - 3147  -  
msicampo6@sanisidro.
gov.ar

Campo Municipal de 
Deportes Nº 9

Tel. 15-6705-2856 - 
Gaetán Gutierrez 457. 
Camino la Escollera. 
Puerto de San Isidro.  
Colonia Náutica Juve-
nil. msicampo9@sani-
sidro.gov.ar

Centro Municipal de 
Actividades Especiales 
(Ce.M.A.E.) - dentro de 
los Campo 1, 2, 4.
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dEsdE El 21 dE fEbrEro al 19 dE marzo. Entrada librE y gratuita

Vacaciones en San Isidro: 
agenda de actividades 
gratuitas

Muestra "Mundo Pintor", 
en la Casa de la Cultura 
de Vicente López

El reconocido y presti-
gioso artista fotográfico, 
Oscar Pintor, acaba de 
inaugurar la muestra 
“Mundo Pintor” en la 
Casa de la Cultura de 
Vicente López, Ricar-
do Gutiérrez 1060, 
Olivos. Esta exposi-
ción, entrada libre y 
gratuita, se podrá visi-
tar de lunes a viernes de 
10 a 18 horas. 

“Mundo Pintor” es 
una creación de Pa-
blo Pintor, quien tuvo 
la idea de hacer una 
muestra y película so-

bre la obra fotográfica 
de su padre, Oscar. 
Para ello utilizó como 
base las propias fotos 
que lo acompañaron 
desde sus inicios como 
artista.

La exhibición explora 
la obra de Oscar Pintor, 
uno de los máximos re-
ferentes en el universo 
de la fotografía nacio-
nal. Tras una próspera 
carrera como Director 
de Arte y Director Crea-
tivo en importantes 
agencias de publicidad, 
viaja a Europa y conoce 

la obra de maestros y 
fotógrafos contempo-
ráneos enamorándose 
para siempre de este 
lenguaje. En 2012 re-
cibió el premio KONEX 
en Artes visuales. A 
partir de entonces sus 
muestras recorrieron el 
mundo.

Para conocer más 
sobre la exhibición, los 
interesados pueden 
ingresar al siguiente 
portal: www.vicente-
lopez.gov.ar/agenda/
mundo-pintor-en-casa-
de-la-cultura

El municipio de San 
Isidro presenta una 
variada agenda de ac-
tividades recreativas y 
artísticas con acceso 
libre y gratuito que 
comenzó el pasado 21 
de enero y continuará 
hasta el 19 de marzo. 
Así es como vecinos y 
visitantes podrán dis-
frutar de música en 
vivo, funciones de cine, 
los festejos de Carnaval 
con una gran cantidad 
de murgas en escena, 
el ciclo Parador Konex y 
baile al aire libre, entre 
otras propuestas.

Al referirse a las acti-
vidades, el intendente 
Gustavo Posse dijo: 
"sabemos del valor que 
tienen para los vecinos 
estas actividades du-
rante el verano. Ya es 
un clásico para noso-
tros recorrer el distrito 
con música, baile, cine 
y demás. Son espectá-
culos gratuitos y de pri-

mer nivel para que las 
familias y visitantes de 
otros lados disfruten".

El sábado 28 seguirá 
PAN, fundado por San-
tiago Vázquez, creador 
también de La Bomba 
de Tiempo, que llenará 
de percusión con se-
ñas el Puerto de San 
Isidro (Primera Junta 
al 1000). Luego el sá-
bado 4 de febrero la 
movida se trasladará 
a La Horqueta (Blanco 
Encalada al 2300) con 
un show de improvisa-
ción rítmica a cargo de 
La Grande.

El sábado 11 de fe-
brero, a las 17:00, el 
ciclo Parador Konex en 
San Isidro desembar-
cará en el Centro Mu-
nicipal de Exposiciones 
(Del Barco Centenera y 
el río). Sobre el escena-
rio, del hip hop de The-
MagicFingers, ganador 
del Premio San Isidro 
Te Escucha 2022, al 

pop y la electrónica 
de Clara Cava. Para 
cerrar, Nafta, una ban-
da que combina R&B, 
el neo-soul y el soul 
clásico. Además, ha-
brá talleres para toda 
la familia, foodtrucks, 
área de calma style y 
mucho más.

El Carnaval llegará el 
domingo 19 de febrero, 
desde las 19:00, al cor-
sódromo de Boulogne 
(Av. Avelino Rolón y 
Olazábal), donde mur-
gas de San Isidro ce-
lebrarán al Rey Momo 
con un desfile lleno de 
color, música y baile. 
En colaboración con la 
Fundación Cinemateca 
Argentina, se realiza-
rá el festival Bicicine, 
que invita a llegar en 
bicicleta con su manta 
o reposera y disfrutar 
de una película. Ade-
más habrá foodtrucks. 
Agenda completa en: 
www.sanisidro.gob.ar
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San Isidro 2023: 
nuevas obras en 
Chacra Educativa 
San Isidro Labrador

rEabrE En fEbrEro

para Jubilados y pEnsionados quE tEngan Hasta 75 años cumplidos

El Banco Piano no solicitará Fe de Vida

La intendenta Soledad Martínez 
presentó la nueva Patrulla 
Motorizada  para seguridad

más pErsonal, nuEvas motos y camionEtas sE suman al andamiaJE dE sEguridad comunitaria

Como quien escala un paso 
más en materia de seguridad 
comunitaria y con el oído 
puesto en un sector de la 
población que centra sus 
reclamos en este segmento 
político, fue que la inten-
denta Soledad Martínez 
presentó la incorporación 
de nuevos agentes y motos 
que serán parte de la Pa-
trulla Motorizada. Del acto 
de presentación participó 
el Secretario de Seguridad, 
Juan José Benítez.

En referencia a la nueva 
inversión, la jefa comunal 
explicó que "esta Patrulla 
Motorizada se suma al plan 
integral de seguridad que 
hace muchos años tuvimos 
la decisión política y que 
hoy sostenemos con mucha 
firmeza, lo que impulsamos 
con Jorge Macri hoy lo es-
tamos continuando. La con-
versación con los vecinos 
también nos lleva a ir mejo-
rando y exigiéndonos cada 
día. Y que los delincuentes 

sepan que si vienen a Vi-
cente López vamos a estar 
preparados para defender a 
nuestros vecinos".

A través de los nuevos 
equipos y del personal que 
se suma al andamiaje de 
seguridad Motorizada "se 
podrá realizar tareas de 
prevención, disuasión, per-
secución y asistencia en si-
tuaciones de emergencia", 
confiaron desde la Secretaría 
de Seguridad. 

Los agentes que se incor-
poraron fueron capacitados 
en distintas técnicas de se-
guridad, uso del vehículo, 
RCP, Primeros Auxilios y 
manejo de desfibriladores 
automáticos (DEA). Además, 
participaron en cursos de 
Derechos Humanos, proceso 
penal, derechos y garantías 
de víctimas y herramientas 
de preservación de la escena 
del crimen.

Para la nueva Patrulla Mo-
torizada se sumaron motos 
Kawasaki KLR650, uno de 

los modelos más modernos y 
mejor equipados del mundo, 
permitiendo poder perseguir 
y atrapar de manera más 
rápida y efectiva a quienes 
cometen un ilícito. La unidad 
también cuenta con body-
cams, que permiten registrar 
todos los procedimientos 
realizados por los agentes y 
equipos de comunicación de 
última generación.

En lo que respecta a la 
estructura municipal de se-
guridad, cabe recordar que 
el municipio cuenta con más 
de 2100 cámaras HD de 
videovigilancia, casi 120 
Puntos Seguros, más de 
265 botones de seguridad 
en instituciones como clu-
bes y escuelas municipales 
y 12 destacamentos poli-
ciales en los nueve barrios 
del partido. Además, trabaja 
con herramientas innovado-
ras como la plataforma para 
casos de violencia de género 
y el control digital de paten-
tes en los accesos.

Dando un nuevo marco en materia de calidad y turismo 
ambiental, el municipio ha encarado un plan de refaccio-
nes y puesta en valor de la Chacra Educativa San Isidro 
Labrador, ubicada en Perito Moreno 2610, Villa Adelina. 
Por tal motivo, el predio permanecerá cerrado durante 
enero. Se prevé la apertura para la primera quincena de 
febrero.

Quien estuvo supervisando los avances de las obras fue 
el intendente Gustavo Posse. Al respecto, explicó que “que-
remos revalorizar este lugar tan concurrido por vecinos y 
visitantes de todas partes de la provincia y que además 
durante el año visitan muchísimos colegios. Estos trabajos 
buscan poner en valor y consolidar este circuito turístico. 
Un pulmón verde en Villa Adelina, que enseña a cuidar y 
valorizar nuestra naturaleza”.

Los trabajos, que arrancaron los primeros días del mes, 
consisten en la renovación del acceso de entrada y del esta-
cionamiento, la construcción de nuevos desagües pluviales, 
arreglos y mejoras en los baños y las aulas, resiembra de 
césped y parquización.

El espacio recrea la vida en el campo: hay corrales con 
más de 120 animales entre conejos neozelandeses (el de las 
orejas caídas), cabritos, vacas, chanchos, burros, patos, 
gansos, gallinas, ovejas, y estanques de agua donde convi-
ven tortugas, patos y flamencos. Además, todo el lugar está 
rodeado de plantas y árboles; y también tiene un jardín de 
mariposas y una huerta orgánica.

Desde el organismo nacio-
nal que preside Fernanda 
Raverta, ANSES, se dio a 
conocer que "el Banco Piano 
ya no solicitará que sus ju-
biladas y jubilados de hasta 
75 años cumplidos realicen 
el trámite de Fe de Vida".

En ese sentido, y con el 

objetivo de simplificar la 
acreditación de haberes de las 
jubilaciones y pensiones de 
ANSES que cobran en dicho 
banco, quedan "eximidos de 
efectuar dicha gestión todos 
los nacidos después del 1º de 
enero de 1947, lo que benefi-
cia a más de 150 mil jubilados 

y pensionados", añadió por su 
parte el director de ANSES 
San Isidro, Federico Brest.

Asimismo la entidad re-
marcó que continuará tra-
bajando en pos de ampliar 
la cantidad de beneficiarios 
eximidos de presentar la Fe 
de Vida, hasta llegar al 100 

por ciento de los titulares que 
cobran allí.

De esta manera, el Banco 
Piano se suma a la medida 
que ya habían implementado 
otros bancos que, a pedido 
de ANSES, están trabajando 
en la simplificación del cobro 
de haberes para jubilados y 

pensionados, reforzando su 
vocación y dedicación en la 
atención personalizada a los 
adultos mayores.

Se recuerda que el cambio 
de boca de pago es libre y 
se lleva a cabo en la oficina 
de ANSES más cercana al 
domicilio.


