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Sancionado por unanimidad. La iniciativa suprime el mínimo permitido
(500 miligramos) de alcohol en sangre a la hora de conducir vehículos
con motor y contempla penalidades severas para quienes la incumplan

Llega la 4ta
El Senado Provincial aprobó
edición del Festival el proyecto de Ley “Alcohol
Internacional
Cero al Volante”
Martín Fierro

Impulsada institucionalmente por el ministro de Transporte, Jorge
D’Onofrio, a instancias del
gobernador Kicillof, esto a
partir de recabar y comprender la necesidad de no pocos
sectores de la comunidad,
entre ellas Madres del Dolor,
el Senado Provincial aprobó
el proyecto de Ley “Alcohol Cero al Volante”. La
iniciativa suprime el mínimo
permitido (500 miligramos)
de alcohol en sangre a la
hora de conducir vehículos
con motor y contempla pena-
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Juan Andreotti visitó la obra del nuevo
natatorio municipal que se construye en el
Polideportivo N° 9.

San Fernando:
querían una pileta,
ya la tendrán

> Pág 3

> Sigue en Pág 3

Así lo anticipó la presidenta de AySA, Malena Galmarini

Se renovaron los consultorios de la UAP Aguirre, la sala
de espera, el sector de admisión y los baños. Además,
se incorporó nuevo mobiliario, equipamiento médico e
informático.

Munro: salud
de ayer, salud de hoy

“Este centro de salud quedó completamente renovado,
con muchos más consultorios,
espacio para los médicos y las
enfermeras que trabajan en el
lugar, sala de espera y equipamiento”, explicaba la intendenta
Soledad Martínez a vecinos y
comerciantes de la sala de salud
UAP Barreiro Aguirre, reciente-

bertolt

Gracias al modelo,
Benavídez a pasos del
100% de agua potable
y cloacas

Al igual que lo hace prácticamente de manera
diaria, la presidenta de AySA, Malena Galmarini
estuvo en su lugar en el mundo, Tigre, supervisando el avance de las obras en Benavídez. La
funcionaria recorrió una obra de agua potable
que beneficiará a 4.500 vecinos y vecinas de
dicha localidad. Esta obra forma parte del
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Gracias al modelo, Benavídez a pasos
del 100% de agua potable y cloacas
plan de AySA para alcanzar el 100% de cobertura
de agua potable en esa
localidad. Una realidad que
se logra a partir de aplicar
un modelo político -populismo dirían aquellos que quieren desmerecer el concepto
de solidaridad-, que deja la
especulación financiera avalada por un gobierno para
dar paso a claras políticas
estatales donde se prioriza
el concepto de bien común.
Galmarini, el gobierno del
Frente de Todos aplicando
el modelo populista, termina y realiza obras para la
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comunidad, aquellas que
gobiernos recientes poco y
nada les interesaba. Con
sólo pensar, por ejemplo,
que tan sólo en la provincia
de Buenos Aires a la fecha
el gobernador Kicillof lleva
inauguradas (construidas)
114 escuelas, cuando Vidal
las cerraba, no es complejo
imaginar la importancia de
no dejar todo librado a los
mercados, a la timba financiera que salva a los amigos
del poder, a los Caputo y
Cía.
“Es una obra de una red
secundaria que le va a
dar agua potable a 4.500
vecinas y vecinos de esta
zona. Todavía le falta un
poquito, pero estamos
convencidos de que antes
de diciembre van a poder
conectarse”, reseñaba
ante la prensa Galmarini.
Además, destacó que “estamos muy contentos

porque las obras avanzan
en Benavídez. Vamos a
llegar pronto al 100% de

cundaria de agua Benavidez
1 -Etapa 3” beneficiará a
vecinas y vecinos de los

agua y cloacas, que era
un sueño que teníamos
hace muchísimo tiempo y
que gracias al presidente de la Nación, Alberto
Fernández, y al ministro
(de Infraestructura de la
nación), Gabriel Katopodis, estamos sin pausa
cumpliéndolo”.
De acuerdo con datos
técnicos, la obra “Red Se-

barrios de Gerónimo Loreto
y Benavídez Centro con
la instalación de más de
19.400 metros de cañerías.
La misma inició en julio de

2021 y se planifica su finalización para fines de 2022.
Poniendo el valor del agua
en el sitio que se merece,
aquel que hace a una vida
digna, la presidenta de AySA
dijo que “tener red de
agua es mucho más que
tener un servicio público.
Tener un agua segura
que está todos los días
controlándose hace a la
buena salud de nuestras
vecinas y vecinos. Por
cada dólar que se invierte en redes de agua
y cloaca, se recuperan 7
dólares en el sistema de
salud”.
Quien estuvo acompañando a la presidenta de AySA,

fue la concejal y secretaria
de Abordaje Integral del
Ministerio de Desarrollo
Social, Micaela Ferraro.
Al respecto mencionó que
“es una alegría enorme ver
cómo está llegando el agua
potable. En esta obra en
particular, soy una vecina
más que va a tener acceso
al agua corriente. Además,
esta obra implicó 600 puestos de trabajo entre empleos
directos e indirectos”.
El partido de Tigre cuenta
actualmente con 100 obras
entre agua y cloacas en diferentes etapas. De ese total,
38 obras están en ejecución,
22 fueron finalizadas y 16 ya
fueron puestas en servicio.
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Munro: salud
de ayer, salud de hoy
mente renovada.
Las obras, de algún modo,
se complementan con la renovación y embellecimiento
del centro comercial -nuevas
veredas, parquización, luminarias, señalización, tachos
de basura- financiadas por
el gobierno del Frente de
Todos, lo que genera, en
todo el entorno socio-ambiental, ir recuperando aquel
gran brillo que Munro supo
tener en décadas pasadas.

MATEMATICA

FISICA

Clases Particulares

JUAN MANUEL
Egresado de la UBA

15-6572-5339

El otro gran broche provendrá cuando la jefa comunal
habilite el Centro Cultural
Munro, habilitado en su
momento por el entonces
intendente Enrique “Japonés” García, y reconstruido
luego del incendio del año
2020. Promete ser un antes
y un después.
Ubicada en Sgto. Baigorria 2461, frente a la renovada Estación de Munro,
la dependencia municipal,
construida hace más de una
década, fue objeto de obras
que permitirán que la unidad
cuente con “instalaciones
más cómodas y modernas para los pacientes
y los profesionales de
la salud”. Mediante los
trabajos se renovaron los
consultorios, la sala de espera, el sector de admisión
y los baños. Además, se
incorporó nuevo mobiliario,
equipamiento médico e informático.
“Hace ya varios años
nos comprometimos con
Jorge Macri y con todo el

equipo a mejorar nuestro
servicio de salud para que
todos los vecinos puedan
acceder a un servicio público y de la mejor calidad
posible”, aseguró Soledad
Martínez.
“Las renovaciones forman
parte del plan integral para
seguir reforzando el sistema de salud del municipio”
aseguró Martínez ante la
prensa. También se están
realizando obras en distintos
sectores del Hospital Municipal Houssay y una nueva
unidad de terapia intensiva
en la Maternidad Santa
Rosa. Además, se está incorporando equipamiento
de última tecnología en más
de 25 centros de salud ubicados a lo largo del partido.
Así y todo, la historia no
conoce que intendente o
funcionario alguno haya
decidido atenderse en estos centros municipales.
En 44 años de periodismo
regional, Lo Nuestro no
registra que esto sucediera.
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El Senado Provincial aprobó el proyecto
de Ley “Alcohol Cero al Volante”
lidades severas para quienes
la incumplan. El debate
pasó a Diputados, espacio
legislativo que se descuenta
que la Ley será votada por la
afirmativa. La medida contó
con el acompañamiento de
todos los bloques.
“Es un gran avance
para la Provincia, es muy
importante que podamos
implementar esta nueva
ley, que será un paso fundamental para emprender el cambio cultural
que pretendemos en la
provincia en materia de
seguridad vial”, subrayó el
Ministro. Y agregó: “Desde
que se creó el Ministerio
nuestro objetivo principal fue el de bajar la
cantidad de fallecidos
en siniestros viales y
junto con el gobernador
Axel Kicillof creemos que
la Ley de Alcohol Cero
es un gran paso en ese
sentido”.
Tras el visto bueno del
Senado, D’Onofrio celebró
el apoyo de las y los senadores, las distintas etapas

de debate que nuclearon
a varios actores y sectores
comprometidos con la causa y el trabajo articulado
para que el proyecto pueda
avanzar. “La colaboración
de todos los legisladores
fue determinante para
que esta ley llegue al
recinto. Lo más relevante
es que si vamos a tomar
alcohol, no tenemos que
manejar”, sostuvo el titular
de la cartera de Transporte
bonaerense.
Asimismo, D’Onofrio destacó que “acá se trata de
salvar vidas”, y subrayó:
“Tenemos índices horribles en siniestralidad vial
y el alcohol está presente
en un gran porcentaje de
los casos, con grandes
cantidades de muertes
que incluso son difíciles
de calcular. Tenemos
que entender que la vida
humana es el único bien
que no es reemplazable”.
La nueva ley contempla
penalidades como retención
de la licencia e inhabilitación para conducir, arresto,

multas y obligación de concurrir a cursos especiales
de educación y capacitación
para el correcto uso de la
vía pública. Las puniciones
tienen diferentes grados de

todos los presidentes del
bloque, especialmente
Teresa García, a Sofía
Vanelli que llevó adelante
el tratamiento de la ley, y
hasta para aquellos que

aplicación de acuerdo con
los niveles de alcohol en
sangre detectados.
D´Onofrio renovó los
agradecimientos para el
cuerpo legislativo por el
tratamiento de la propuesta que busca salvar
vidas. “Agradecimiento
y respeto, han hecho un
abordaje integral, han
participado de las comisiones todos los sectores,
agradecimiento para la
presidenta del Senado,
Verónica Magario, para

no estaban de acuerdo,
pero dieron el debate. El
reconocimiento de toda
la Provincia porque se
han puesto a trabajar
en una ley que era realmente necesaria”, cerró el
titular de Transporte.
La presidenta de la Comisión de Transporte, la senadora Lorena Petrovich, del
bloque Juntos por el Cambio,
destacó el “trabajo de tres
comisiones en conjunto”
y subrayó la “decisión política de sentarnos a la mesa y
debatir con el mayor de los
respetos por la diferencia,
pero aportando cada uno de
los sectores para enriquecer
la ley”.
“Nuestro faro, nuestro
semáforo, fueron las asociaciones, madres, padres, familias, de la mano
de Viviam Perrone. Ellos,

Juan Andreotti visitó la obra del nuevo natatorio
municipal que se construye en el Polideportivo N° 9.

San Fernando: querían
una pileta, ya la tendrán
Si la política es intentar
alcanzar la felicidad y grandeza de los pueblos, con
todo lo que esto implica, en
San Fernando esto parece
ser una definición que se
abre paso de la mano del
gobierno municipal. Esto
viene a cuento de que la
comunidad de Virreyes,
más precisamente aquellos
y aquellas que frecuentan
el imponente Polideportivo Nº9, Serrano y Ruta
Nº202, como quien disfruta del momento -en este
caso de las instalaciones
del Poli- venían reclamando
nuevos escenarios a la hora
de buscar actividades que
le otorguen otros placeres
a los ya conquistados. Interpretando este natural
reclamo, el de saber que
los logros son el fruto de

esfuerzos colectivos, el
municipio se embarcó en la
construcción de una pileta
en el mencionado Polideportivo en el Barrio
Presidente Perón.
“Estamos muy contentos con estas obras que
suman y jerarquizan, son
transformaciones para una
mejor calidad de vida”, dijo
Andreotti tras recorrer las
obras junto al Secretario
de Deportes, el hiperactivo
Carlos Traverso.
El nuevo natatorio tendrá
una pileta semiolímpica
y vestuarios; el gobierno
nacional aporta los fondos.
En tanto con presupuesto
municipal se levantará una
cancha de fútbol de césped
sintético, canchas de fútbol
tenis, una plaza y proyecta
un nuevo Jardín de Infantes.

“Es muy importante porque este era uno de los polis
a los que le faltaba la pileta,
”, destacó el Jefe Comunal
en la recorrida, acompañado del Secretario de Deportes, Carlos Traverso, y arquitectos de la Secretaría de
Obras Públicas. “Esta obra
que jerarquiza el barrio;
además acompañan obras
complementarias: una cancha de césped sintético más
dos canchas de fútbol tenis,
en tanto que en otra área se
construirá una nueva plaza,
además de proyectarse un
nuevo Jardín de Infantes. Y
hemos renovado las veredas
sobre la Ruta 202, así que el
barrio está teniendo transformaciones que suman
para que todos los vecinos
tengan una mejor calidad de
vida”, concluyó Andreotti.

a través de su dolor, nos
demostraron que el dolor
se puede transformar
en una acción”, indicó la
legisladora.
Qué dice el proyecto
El proyecto que fue girado
a la Cámara de Diputados
prevé la incorporación y
modificación de artículos
de la Ley 13.927 del Código
de Tránsito para establecer
la prohibición de conducir
a quienes hayan bebido
alcohol.
Actualmente, el nivel de
alcohol máximo permitido
para los conductores es de
0,5 gramos de alcohol por
litro de sangre.
Con la modificación propuesta, “queda prohibido
conducir cualquier tipo de
vehículo con motor a quien
registre una alcoholemia
superior a 0 (cero) miligramos de alcohol por litro de
sangre. Así también está
prohibido conducir a quienes
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Escribe:

Miguel
"Tano"
Armaleo

hubiesen consumido medicamentos, estupefacientes,
psicotrópicos, estimulantes
o sustancias que la Autoridad de aplicación, con
intervención del Ministerio
de Salud, determine como
capaces de disminuir la aptitud para conducir”.
La iniciativa incluye la
creación del Fondo para el
Financiamiento de Prevención, Capacitación y Control;
y contempla penalidades por
infringir la ley que incluye
desde arresto hasta la retención de la licencia y la
inhabilitación para conducir
de acuerdo al nivel de alcohol en sangre.
Los infractores también
deberán afrontar una multa
y la obligación de concurrir
a cursos especiales de educación y capacitación para
el correcto uso de la vía
pública, que podrá aplicarse
como alternativa a la pena
pecuniaria.

Todo en iluminación LED
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4

|

Lo Nuestro

| Noviembre 2022

No hubo acuerdo entre los tres bloques impidiendo alcanzar la mayoría.
Beneficio para el macrismo

En referencia a las PASO

Sebastián Galmarini
El HCD de Vicente López
desnuda al
eterniza a la Defensora del Pueblo terraplanista
Tal cual lo anticipado por
Lo Nuestro, por tercer año
el Concejo Deliberante de
Vicente López, controlado
por una franca mayoría
de Juntos por el Cambio,
decidió no elegir nuevo
Defensor/ra del Pueblo. Esto sucedió el pasado
jueves 3, cuando el HCD,
bajo la disciplinada Natalia
Villa (Juntos), presidente
del cuerpo, terminó votando por tres postulantes.
Esto impidió alcanzar los
dos tercios. Por lo tanto,
la actual Defensora María
Celeste Vouilloud (de muy
buena relación con el poder
municipal) continuará en
su cargo. Satisfacción del
macrismo, quejas opositoras, fue la síntesis recogida
durante la sesión.
Es evidente que, como
política de Estado municipal, a las actuales autoridades municipales, en su
momento Jorge Macri ahora

Soledad Martínez, poco y
nada parece interesarles
darle vuelo a la Defensoría del Pueblo. El modelo
político que impulsa Juntos
por el Cambio (neoliberalismo) no concibe que instituciones como la Defensoría
-creada, dicho sea de paso,
en tiempos de Raúl Alfonsínadquieran relevancia. Mucho
menos que sean organismos
que controlen, entre otras
cuestiones, irregularidades
o atropellos institucionales.
También se aboca a cuestiones en que el abuso de
empresas daña la calidad de
vida de la población. Si bien
no tiene alcance sancionatorio ni punitorio, la Defensoría juega un rol destacado
dentro de la comunidad.
Aun, y tras 40 años de democracia, estaría necesitando reformular su rol
y atribuciones.
Durante la sesión se presentaron tres propuestas,

candidatos y candidatas
claramente distintas. Por
origen, formación profesional y pensamiento político.
Se trata del ingeniero y ex
concejal socialista Carlos
Roberto, de la abogada
María Fernanda Graziano, ex candidata al concejal
por la lista Avanza Libertad,
y de la abogada, Miriam
Pagella, dirigente de la
Cámara Empresaria.
Carlos Roberto (68) es,
sin duda, el de mayor vida
pública de los candidatos a
la Defensoría. Concejal mandato cumplido del distrito,
por la oposición, tanto en la
administración García como
en la de Macri. Roberto es
un dirigente socialista a nivel
nacional, que desarrolló su
carrera de gestión política
en Vicente López.
Carlos Roberto tenía el
aval de otras entidades y
personalidades. Propusieron a Roberto la Biblioteca
Popular Delom; el Centro de
Investigación Histórica de
Vicente López; la Asociación
Madres del Dolor; la Asociación Pro Vicente López; la
Agrupación de Vecinos de
Vicente López; la Bibliote-

ca Popular Sudestada; y la
Unión Vecinal Villa Adelina.
También contó con el acompañamiento del bloque del
Frente de Todos que nunca le
interesó impulsar una figura
propia, producto de su propia
arrogancia y sectarismo.
En tanto, la abogada Miriam Pagella fue propuesta
por la Cámara Empresaria
de Vicente López. Pagella
actualmente oficia como
secretaria general de la entidad, con más de 3.000 asociados. Es vecina de Olivos y
una de sus especialidades es
la mediación, de hecho, está
inscripta como mediadora
prejudicial en el Colegio de
Abogados.
Otra abogada, María Fernanda Graziano, fue llevada el recinto por el Centro
Social y Cultural de Jubilados
y Pensionados de Vicente
López. Graziano también
tiene el apoyo del bloque
de concejales de Libertad
Avanza, donde en las últimas
elecciones de 2021 fue en el
lugar 11avo. de la lista, sin
posibilidades de ingresar. En
la actividad privada se desempeña en el estudio Darrigo
Graziano y Asoc.

SEPELIOS - TRASLADOS - ENLACES
OBRAS SOCIALES
DEPARTAMENTOS VELATORIOS PROPIOS
Mariano Pelliza 3285/89 - Olivos
Tel.: 4799-3601/3526
andreafguerrieri@hotmail.com

NUEVO CLUB DE LECTORES
Presencial

Javier Milei

No ha de haber peor cosa que intentar analizar o debatir
con aquel o aquella persona que parte de principios negacionistas. O con quienes se encierran en discursos falaces
como si éstos fueran una verdad irrefutable. Sería algo así
como debatir o analizar el universo con un terraplanista.
Imposible lograr marcos de tolerancia y sensatez. Esto
también sucede en el periodismo donde las mentiras son
presentadas como verdades reveladas. Peor todavía si esto
sucede en materia judicial. Los estragos que generan las
mentiras del Poder Judicial son conocidos.
La política tiene muchos de estos terraplanistas que, sea
por ignorancia o mala fe, evitan debatir partiendo de una
lógica científica o con datos reales en la mano. Esto se ha
visto claramente a la hora de ponderar y rescatar el largo
recorrido realizado por Argentina en materia de Derechos
Humanos. Especialmente el impulso dado por el fallecido
Raúl Alfonsín con el juicio a la junta de dictadores. El negacionismo practicado por gran parte de la derecha nacional fue
increíble. Hasta llegaron a tildar el tema como “un curro”,
tal cual lo definió Mauricio Macri a la lucha a favor de los
Derechos Humanos.
Quien es un claro ejemplo de terraplanista político
es el diputado Javier Milei con quien se torna imposible
buscar marcos de sensatez, tolerancia y coherencia a la
hora de debatir.
Así parece entenderlo, por caso, el dirigente peronista
Sebastián Galmarini (FR-Frente de Todos), que acaba de
describir a Milei como una “rareza liberal argenta”.
El sanisidrense basa la apreciación en la contradicción e
incoherencia del diputado de la ultraderecha quien detesta al
Estado y todo lo que tenga que ver con el quehacer político.
Al respecto, Galmarini salió por redes sociales a decir lo
siguiente:
@SebasGalmarini
Rarezas liberales argentas. Un liberal a favor de la intervención estatal en la autonomía partidaria y de obligar a
votar a ciudadanos no afiliados. O peor, de la distribución
estatal de espacios en medios audiovisuales y la prohibición
de los privados de apoyar sus candidatos.
@JMilei
Javier Milei dijo que no dará quorum para eliminar las
PASO y sepultó las intenciones del oficialismo https://
lanacion.com.ar/politica/javier-milei-dijo-que-no-daraquorum-para-eliminar-las-paso-y-sepulto-las-intencionesdel-nid01112022/
En torno a las PASO, no es ningún secreto que los que
ayer estaban de acuerdo en anularlas, por caso Mauricio
Macri, hoy las reivindican, poco más, como si esta fuera
una suerte de panacea democrática
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Lista de unidad para enfrentar, y en lo
posible, desplazar al PRO

“Más de 20 mil personas participaron de los programas gratuitos que brindó
el municipio”, señaló la concejala

Tras largas idas y vueltas, de tediosas reuniones y roscas
infernales, el radicalismo de Vicente López alcanzó una
lista única producto de la unidad de los distintos sectores
en pugna. La unidad surgió a partir de que cada sector en
disputa comprendió que “si queremos discutir de igual
a igual con el macrismo de Vicente López, un muy
buen primer paso es estar unidos”, razonaba un ex
concejal con larga militancia y predicamento partidario e
inconfundible ADN radical.
La presidencia quedará en manos de Gustavo Di Martino, hombre que responde a Nicolás Marchiolo, confeso
possista, mientras que
en la vice estará la actual
concejala Analía Continente, ligada al concejal
Luis González quien será
Convencional partidario.
En tanto, Daniel Szurek
actuará como secretario
Gral. del partido y María
Pía Zorzoli como tesorera de la UCR; ambos dirigentes
tienen terminal en la plataforma que condice Alejandro
“Totito” González hijo de quien construyera el actual y
moderno edificio del Comité Central de la UCR de Vicente
López.
Quienes también sumaron y contribuyeron para que la
lista única sea una realidad efectiva y las “boinas blancas”
no fueran revoleadas en lo local como sí ha hecho la dirigencia nacional al desestimar los principios ideológicos
del centenario partido, fue la dirigencia del Ateneo Raúl
Alfonsín. Un espacio sumamente crítico de la actual conducción nacional a quien acusa y cuestiona por lo que es de
público conocimiento: acomodar los intereses personales
frente al bienestar general de la población. El Ateneo Raúl
Alfonsín sumó a Néstor Ríos y Alejandro Terceiro
como parte de la lista.
Si la unidad fue el primer paso, el siguiente será lograr
una buena negociación con el PRO de Vicente López. Con
la capitanía de la intendenta (interina) Soledad Martínez,
quien va por la intendencia, el radicalismo sabe que podrá
contar, en el mejor de los casos, con el tercer y séptimo
lugar en la lista de concejales, aseguran en las cercanías de
la jefa comunal. Cierto o no dicha alquimia, lo concreto es
que el radicalismo pretende ir por más, por la intendencia.
“Si no hay acuerdo, vamos a las PASO, el radicalismo
no va a renunciar a poner al intendente”, argumentan
desde la UCR.

Tras un mes en que la
presencia del Estado Municipal sacara a la calle
los programas “San Isidro Cerca”, “Rosa SI”
y “Corazón Saludable”
con el objeto de ofrecer
servicios, trámites y chequeos médicos a vecinos
de todas las localidades,
de manera libre y gratuita, y con más de 20 mil
personas atendidas, el
balance resulta por demás
satisfactorio. Así lo acaba
de destacar la concejala
Macarena Posse, al considerar “acercar el Estado a
los vecinos definitivamente
garantiza el bienestar de
todos”.
La contracara de una
política basada en la presencia activa y solidaria
del Estado (populista para
ser claros y precisos) la da
la derecha que alienta, tal
cual profesa Mauricio Macri
y Patricia Bullrich sin que
nadie de Juntos les ponga
los puntos, que “el mercado todo lo puede y ordena”
cuando la realidad mundial
contradice dicha postura.
No obstante, promete (Macri) que de ganar Cambiemos el despido masivo de
empleados estatales -más
de 100.000 personas- , el
cierre de empresas y la
apertura indiscriminada
de importaciones al igual
que la baja de salarios y
la reducción de haberes
jubilatorios serán puntos
centrales de ese futuro
gobierno. Un importante

Fumata blanca
en la UCR de
Vicente López

5

Macarena Posse también suma: hizo
el balance de octubre y lo cerró con
saldo positivo
sector del radicalismo dice
no comulgar con dicha postura. En esta saga se ubica
el intendente de San Isidro
que, con la tranquilidad de
evaluar que “la casa está
en orden”, se da tiempo
para proyectar su sucesión.

con rápida salida laboral e
iniciativas sustentables.
En el mes de concientización sobre el cáncer de
mama, “Rosa Sí” brindó
a todas las mujeres la
posibilidad de hacerse sus
chequeos anuales en una

Por lo pronto, Macarena Posse, con la mirada
puesta más en lo local,
en lo sanisidrense, estuvo
muy activa con los programas “San Isidro Cerca”,
“Rosa SI” y “Corazón
Saludable” que atendió a
poco más de 20 mil personas.
El programa “San Isidro
Cerca” permitió a los vecinos acceder fácil y rápido
a diferentes servicios municipales: realizar reclamos,
tramitar pensiones, obtener el Certificado Único de
Discapacidad, la tarjeta de
Asistencia Alimentaria para
pacientes con celiaquía, un
servicio gratuito de castración y vacunación de mascotas, inscripción a talleres

unidad móvil equipada con
consultorios ginecológicos.
“A través de estos servicios, nuevas vecinas
se sumaron al sistema
de salud municipal y a
partir de ahora tendrán
su propia historia clínica y podrán tener un

cuidado y seguimiento
exhaustivo por parte de
los profesionales de la
salud del municipio”, señaló Lorena Lainati, jefa
de Oncología del Hospital
Central de San Isidro y
Boulogne.
El programa “Corazón
Saludable”, aportó a la
prevención de enfermedades cardiovasculares con
controles médicos gratuitos, como de la presión,
diabetes, colesterol, estrés,
glucemia, nutrición y evaluación clínica.

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
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Para terminar los estudios secundarios. Formación y
capacitación

En la Chacra Pueyrredón donde nació José Hernández.

Plan FINES en el Centro
de las Pluralidades
De la mano de la Asociación Civil Centro Social y
Cultural de Vicente López,
aquellos y aquellas personas
que no han podido finalizar
los estudios secundarios
podrán encontrar un espacio

lencia de género.
En cuanto al Plan FINES,
desde la Asociación Civil
Centro Social y Cultural de
Vicente López que preside
Néstor Bachés, detallaron
que, a partir de un trabajo

profesionalmente adecuado instrumentado a través
del Plan FINES. Además, a
partir del 15 de noviembre
comienzan los primeros
cursos de capacitación para
el trabajo. Servicios, ambos,
libres y gratuitos.
Por otra parte, el Centro
de las Pluralidades, siempre mediante un equipo de
profesionales junto al acompañamiento de organismos
e instituciones nacionales
y provinciales, ofrece un
fuerte marco de contención
a personas que sufren vio-

zonal, visitando no pocos
barrios, “se logró asesorar
a varias vecinas y vecinos
que por diferentes razones
no habían completado sus
estudios, animando a retomarlos a partir de marzo
del 2023”. Según consignan
desde el Centro de las Pluralidades, a poco de iniciada
la inscripción para el ciclo
lectivo del año que viene,
más de una decena de personas se inscribieron. Lo que
demuestra el alto interés en
finalizar los estudios y sumar herramientas laborales.

CUIDO PACIENTES
PREFERENTEMENTE DE NOCHE

Oscar Demarchi
15-5409-8881

La terminalidad educativa
se articula con el programa
Fines dependiente de la
Dirección de Adultos de la
provincia de Buenos Aires.
Requisitos:
Certificado del último año
cursado
Fotocopia de DNI
Fotocopia del acta de Nacimiento.
La cursada es cuatrimestral, con una frecuencia de
tres veces por semana.
Por otra parte, siempre
dentro del mismo Centro,
se ofrece atención integral a
mujeres y diversidades víctimas de violencia por motivos
de género. “Dentro de los
servicios gratuitos ofrecidos
se encuentra a disposición la
oficina de Primera Escucha
que brinda asesoramiento
jurídico y social gratuito,
y realiza la admisión a los
talleres grupales de acompañamiento psicológico y
talleres vivenciales de yoga,
arteterapia y teatro”, detalla
ante Lo Nuestro la profesional Fernanda Salinas,
responsable del Centro.
Atención en el CENTRO
DE LAS PLURALIDADES
Para Plan Fines: Mariano
Pelliza 4185 PB, Munro.
Todos los viernes de 10
a 13 hs, se encuentra el
equipo técnico de formación
para brindar asesoramiento
ante situaciones específicas.

Llega la 4ta edición del
Festival Internacional
Martín Fierro
Con motivo de cumplirse
150 años de la publicación
de la obra de José Hernández, Martín Fierro, el
municipio de San Martín,
que preside el intendente Fernando Moreira,
organiza del 10 al 13 de
noviembre la 4ta edición del
Festival Internacional Martín Fierro, distintos espacios
y ámbitos municipales, con
eje en la Chacra Pueyrredón, el sitio donde nació su
autor, José Hernández.
El Festival comienza el
jueves 10, Día de la Tradición, en conmemoración
del nacimiento de José
Hernández, con la apertura
del 4° Encuentro de Muralismo en el Auditorio Hugo
del Carril y las presentaciones de Bruno Arias y
el Ballet Nehuen a partir
de las 19. También habrá
un espectáculo del Ballet
Folklórico Municipal en
el Complejo Cultural
Plaza a las 20.
En tanto, el viernes 11,
se destaca la celebración
de la Noche de los Museos
en el marco del Festival, de
19 a 22. Se llevarán a cabo
espectáculos musicales en
los museos José Hernández,
Juan Manuel de Rosas, Casa
Mercado, Casa Carnacini,
el Museo del Liceo Militar

Pastas Bianca
Todo en Pastas Frescas y
Salsas caseras

Colegio San Ladislao
Club D. F. Sarmiento
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.
Informes al:
15-6274-1177

Director Aníbal F. Johnston

www.sasil-do.com.ar

Cnel. M. Rosetti 2504 Olivos

4797-1628

Av. J. D. Perón 3409 Victoria

4745-6268

y el Archivo Fotográfico
Alejandro Witcomb, con un
circuito de traslados gratuitos entre los espacios que
se inicia en el Liceo Militar.
Además, a las 20.30 en el
Complejo Cultural Plaza
se presentará “Terrenal:
pequeño misterio ácrata”,
la premiada obra teatral de

12 a 20 en el Museo histórico José Hernández - Chacra
Pueyrredón, con un móvil en
vivo del programa La Peña
del Morfi de Telefe, mientras
que el cierre será con la
música de Perotá Chingó,
el Dúo Coplanacu, Juanjo
Abregú y artistas locales.
Por otro lado, el viernes

Mauricio Kartun, recientemente distinguido como
personalidad destacada de
la cultura sanmartinense. Y
la Comedia Municipal hará
lo propio en el Auditorio
Hugo del Carril a las 20.30.
Para el fin de semana
llegan los espectáculos
principales. El sábado habrá shows de artistas
locales, el Chango Spasiuk, el Ballet Folklórico
Nacional y la propuesta
infantil de Canticuénticos a partir de las 17 en
la Chacra Pueyrredón. Y
desde las 12 se realizarán
visitas guiadas al museo,
habrá talleres, club de lectura, estarán los stands de
la Feria Manos de San
Martín con artesanías y
propuestas gastronómicas,
entre otras actividades.
El domingo continuarán
las propuestas culturales de

y sábado, de 10 a 18, se
estará pintando el muro
exterior del Liceo Militar
en el marco del 4° Encuentro de Muralismo,
una propuesta que involucra
de manera simultánea a
distintos artistas para crear
un gran mural inspirado en
la literatura gauchesca y la
cultura popular.
El Festival se desarrolla
con entrada libre y gratuita. Además, el Municipio
brindará transporte gratuito
desde el Complejo Cultural
Plaza, la Estación José León
Suárez y las plazas Alem
y Roca.
La agenda completa de
actividades está disponible
en siguiente link: https://
prismic-io.s3.amazonaws.
com/sitiosale/3e7a2575ab36-4843-a266fcfc1b05c707_AgendaMart%C3%ADn-Fierro.pdf

www.pastasbianca.com.ar

LIBRERIA PAPELOFFICE PAPELERIA
PAPELERIA COMERCIAL - ESCOLAR
PROVEEDORES DE EMPRESAS Y COLEGIOS
COMPRAS COMUNITARIAS LIBROS COMERCIALES
Avda. Maipú 3601 - La Lucila - 4790-7766
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Viandas
a domicilio

44 años diciendo lo que otros prefieren callar
42

Menú Eco y Tradicional

DESCUENTO POR COMPRA MAYOR
A 40 VIANDAS

www.sdelchef.com 15-4147-3489

Menú Eco y Tradicional

Director: Miguel A. Armaleo

Una publicación de Editorial Tobel para toda la Zona Norte

Monteverde 3297 (1636) oLivos
Olivos · TeLefax:
Telefax: 4794-6638 · diariolonuestro@gmail.com
MonTeveRde

A LA FEchA SOn
15Barrio
LOS nEGOcIOS
cOn de
FRAnjA
Construido
en el
Villa Jardín
Victoria

San
Fernando: clausuran
Lo
prometido,
comercios por exceder
cumplido:
nuevo
Precios
Máximos
y vender
Parque Gilardoni
productos
vencidos

Si
prometido
y proyectado
antedesde
la comunidad
es una deuda
siempre
Al lo
igual
que lo viene
practicando
que comenzara
la cuarentena,
a
la habilitación
del nuevo
Parque
Galardoni
en Victoria,
Blanco
el saldar,
municipio
de San Fernando
continúa
recorriendo
comercios,
depósitos
Encalada
y Guatemala
-pegado ay las
del Mitre-,
es la resultante
dede
la
de distribuidoras
de alimentos
de vías
limpieza
y supermercados
a fin
credibilidad
deellaPrograma
comnunidad
hacia sus
gobernantes.
No por
casualidad,
hacer cumplir
de Precios
Máximso
y el estricto
cumplimiento
el
Andreotti,
al momento
de inaugurar
el moderno
de intendente
las normas Juan
de cuarentena.
Ahora,
con la facultad
que le diera
el preparque,
volvió
a
la
carga
recordando
que
“cada
una
de
las
que
sidente a los municipios, contralor de la Ley de Abastecimientoobras
y precios
inauguramos
es
gracias
a
nuestros
y
nuestras
vecinas
y
contribuyentes
máximos, San Fernando ya lleva clausurado 6 comercios “por exceder
que
pagan
sus tasas
y nos permiten
avanzado”.
Precios
Máximos
y vender
productosseguir
vencidos”
consignaron desde la
El nuevo
espacio
tiene un verde
de
Dirección de Prensa del municipio que
preside
Juan Andreotti.
Un dato
950 mts
de extensión
condel
juegos
infanimportante es que los vecinos pueden
verificar
el listado
Programa
para deportes, postas de
Nacional “Precios Máximos” en latiles,
webcanchas
preciosmaximos.argentina.gob.
ejercicio,
bicisenda, iluminación LED,
ar, y registrar denuncias al teléfono
0800-666-1518.
cámaras
y tótems
de seguridad.
Fue
A causa de la cuarentena obligatoria
contra
el coronavirus,
ya realizó
financiado
el Ministerio
de Obras
129 inspecciones de precios, condiciones
de por
salubridad
y prevención,
y
Públicas hipermercados,
de la Nación. “Estamos
muy
horarios de apertura de supermercados,
autoservicios
contentos de poder seguir recuperany otros locales de rubros alimenticios.
doEn
espacios
verdes,
porque
significademejor
la última
semana,
los equipos
Ordencalidad
Urbanodey vida
más para
áreastodos”,
de las
expresó
el Jefe
Comunal.y Economía, clausuraron y multaron 5 locales
Secretarías
de Gobierno
intendente
estuvo por
acompañado
la Secretaria
de Desarrollo
Social,
enElVictoria
y Virreyes
vender a por
precios
por encima
de los máximos,
Educación
y Medio
Ambiente,
Eva Andreotti,
y además tener
productos
vencidos
en góndola.funcionarios,
Asimismo, unconcejales,
local de la
vecinos
zona de ylavecinas.
Av. Arnoldi también fue clausurado por no tener habilitación
“Tuvimos
la suerte
de inaugurar
un parque de
de 9 de
cuadras
de
comercial
y vender
alcohol;
allí se secuestraron
20más
cajones
cerveza,
extensión
se suma
al que en
presentamos
hace poco
–el Parque de
4 de vino, que
3 packs
de cervezas
lata y 4 garrafas
de gas.
la Desde
Esperanza-,
donde
había un
zanjón; con
la intención
seguir
el inicio
de laantes
Cuarentena
Obligatoria,
el Municipio
ya de
completó
recuperando
el espacio
público
para el disfrute
de los vecinos
129 inspecciones
con sólo
15 clausuras
como resultado,
ya queylacuidar
gran
del
barrio”,
el Intendente
luego del
mayoría
de señaló
los comercios
se encuentra
en corte
regla.de cinta.
Y
“Hoy vemos
a todacon
la familia
reunida, y esa
la idea,
Sidetalló:
los comerciantes
no acá
cumplen
la reglamentación
del es
Programa
que
la familia
se apodere
deen
estos
espacios
y se se
pueda
vivir retrotraer
así, como
Nacional
“Precios
Máximos”,
primera
instancia
le solicita
un
lugar dealencuentro
la artículos
recreación
de chicos y chicas,
que es
los valores
6 de marzopara
en los
correspondientes.
De persistir
donde
tenemos yque
invirtiendo ynotificados,
pensando. Todas
las acciones
en la infracción
trasseguir
ser debidamente
se procede
a clauque
son para ellos, así que estamos muy contentos de poder
surashagamos
preventivas.
seguir recuperando espacio verde para nuestra ciudad, porque significa
mejor
calidad depAndémIcOS
vida”.
BEnEFIcIOS
El Jefe Comunal agradeció la colaboración de fondos del Gobierno
Nacional, “Este parque pudimos hacerlo gracias a la intervención del
Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que financió la obra”.
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Más de 1000 medios de
A
pesar de todo,
Raúl Alfonsín
comunicación
podrían
cerrar
presente en la Legislatura
bonaerense
A partir de un proyecto del espacio que lidera Gustavo Posse, el ex
presidente tiene un sitial en dicho ámbito

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
un
el “Como
gobierno radical
de Albertosiento
Fernández
orgullo
enorme por ser
con el acompañamiento
de parte
todos
de
esta iniciativa
que vaRodría inlos gobernadores
y Horacio
mortalizar
la
figura
de
Alfonsín
guez Larreta en cada una de las
en
la Legislatura
bonaerense.
medidas
adoptadas-,
no menos
Esto
no
solamente
tiene
un
ciertos es la realidad por
la que
significado
muy
importanestán atravesando, en el caso que
te
el radicalismo
sino
nospara
involucra
de manera directa,
también
para de
la comunicación.
historia de
no pocos medios
nuestro
el diputado
A decir país”,
verdad,dijo
el sector
venía
provincial
Walteraños
Carusso,
de pasar cuatro
en queimel
pulsor
dediarios,
rescatar
la figuraydel
ex
cierre de
emisoras,
págipresidente
Alfonsín
para
nas Web fueRaúl
la constante.
Aquello
entronizarla
en el recinto
parlafue un plan orquestado
desde
las
mentario.
Una suerte
testigo
esferas oficiales
que, de
a base
de
mudo
frentea aestructuras
un radicalismo
que
censurar
prioriparece
perdidopublicitarias
el rumbo, en
zando haber
inversiones
manos
una derecha
que lohegelleva
en un de
puñado
de medios
de
las narices
a ideologías
muy
mónicos
y periodista
a cambio
de
distantes
al centenario
Ya
ser obsecuentes
con elpartido.
gobierno,
lo
decía Alfonsín,
límite es
terminó
sacandonuestro
de la cancha
a
la
derecha
que
representa
Macri,
más
de 500
medios,
muchos
de
caso
contrario,
estemos dispuesellos con
varios trabajadores
dentos
perder elcuanta
elección
sea
tro. a Ahora,
panorama
es más
necesaria.
De este
modo,deel cierre
espadesalentador.
La cifra
cio
político
queal preside
podría
llegar
millar. Gustavo
Como es
Posse
(Espacio
en tierra
de imaginar,
la Abierto)
Región Norte
no
bonaerense,
escapará a laintenta
crisis. poner mojones
a modo
de indicar
dónde
Con
estructuras
máspor
endebles
debería
transitar la
la UCR.
Tal vez,
para soportar,
denominada
una manera clara en señalar que
la “sumisión” y “servilismo” en el
cual estuvo inmersa la UCR cuando el poder lo ejercía Macri y Vidal, ahora pretende ser revertido.

prensa local o regional está comenzando a sentir lo ponzoñoso
que es convivir con la crisis en la
nuca. Diarios como el centenario El
Debate de Zárate, acaba de cerrar
Al podríamos
referirse aseguir
la importancia
y así
enumerandel
el intendente
San
do. evento,
Las radios
no la pasande
mejor,
Isidro,
Gustavo
Posse,
aseguró:
ni hablar
de las Web.
Portales
de
“Raúl
Alfonsín
enfrentó
lo
que
alto alcance como El Debate, con
aún
amenazaba
las libertades
estructuras
importantes,
también
y
los
sueños
de
los
argentinos.
es parte de aquellos medios
independientes que pueden sucumbir.
Al lógico asfixiamiento que
resulta ver la caída de pautas comerciales, los medios enfrentamos
a los BANCOS, especialmente los
privados. Recurrir a ellos para lograr 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 meSu
figura
esta financiero,
Legislatura
diáticos
conen
el sector
el
bonaerense
es un
reconocipacto es no prestar
a quien
pueda
miento
más.
LaSaben
historia
seesmerilarles
poder.
que ante
guirá
afianzando
su legado
semejante
crisis, la pauta
oficial
y
fortaleciendo
los avalores
que
bien podría sostener
muchos
democráticos
que inculcó
medios independientes,
será en
un
nuestro
país”.
bien escaso,
y la poca que surja,
La codiciada
imagen del
ex presidente
será
por ellos.
Extorsioradical en el Palacio Legislativo
bonaerense se suma a las de Mariano Moreno; José de San Martín;
Manuel Belgrano; Bernardo de
Irigoyen; Bartolomé Mitre; Carlos

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
Pellegrini;
Valentín
Gómez
y Vadetrás de cada
uno de
los medios
lentín
entre otros.
localesAlsina,
o regionales
subyace una
En el acto
estuvieron presenprensa
independiente,
que no
tes
los
dirigentes
que
fueron
es lo mismo que ser inocuo
o no
parte
del
gabinete
de
Alfonsín:
comprometido con la realidad.
Enrique
y Federico
Vaya si lo Nosiglia
han demostrando
y lo
están demostrado todos los medios 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 vecino. Cada periodista, cada medio
a su estilo y con absoluto criterio
de independencia potencia y llega
a sitios en que no siempre la información oficial lo hace, o no termina
siendo confiable el material que
pretenden comunicar.
La preocupación de cierre masivo de medios de comunicación inStorani;
el intendente
de San
dependientes
no es sólo nacional.
Isidro,
Gustavo
elde
titular
La amenaza
cubrePosse;
decenas
paídel
provincial
y presidente
ses.Comité
Y cuando
la prensa
queda en
del
bloque
Juntos,
manos
de pocos,
ya Maximiliano
se sabe cómo
Abad;
vicepresidenta
del Coterminalatodo.
Pierde el sentido
comité
Érica Revilla;
el
mún,provincial,
pierde la democracia,
pierde
vicepresidente
deellaciudadano
Cámara de
la política, pierde
Diputados,
a pie, pierdeRubén
el país.Eslaiman; el
ex vicegobernador e integrante
de la CONADEP, Daniel Salvador; diputados, senadores, concejales y dirigentes de distintos
distritos.

Tigre: descuentos en tasas para comercios e industrias

instancias del intendente
viendo datos
bajar la recaudación,
espeplan de facilidades
de pagoCultura,
de
siendo
el mismo deentre
carácter otros
móvil
tos
fijos) de la Ordenanza Fiscal:
lAA Plataforma
paraJulio
recabar
de Salud,
Seguridad,
Educación,
Turismo,
servicios

No es Tigre, es Tigrix, la nueva aplicación municipal
Zamora, y atendiendo la compleja
realidad por la que atraviesa el sector comercial, se instrumentó unas
series de medidas que redundarán
un nuevo
salto municipaen cuanto
enDando
descuentos
en tasas
a
servicios
públicos
se
les.mejorar
Las medidas
incluyen
un plan
refiere,
porde
ende,
hacerle
la vida
de facilidad
pagos,
postergación
un
poco más confortable
a la pode vencimientos
y descuentos
por
blación,
el municipio
de Tigre
lanpago en término.
Si bien
el gobierzó,
recientemente,
“su asistente
no de
Alberto Fernández
les antivirtual
Tigrix”.
mismo
cipó quellamado
no dejarán
caerEla ningún
funciona
de Whatsapp;
municipio aentravés
situaciones
extremas,
ampliar
en elsueldos
siguiente
por casoinformación
no poder pagar
de
link:
https://api.whatsapp.com/se
empleados
municipales en tiempo
nd/?phone=5491158643167&tex
y forma, los intendentes que están

cialmente en materia de Seguridad
e Higiene.
Habrá planes de cuotas, postergación de vencimientos y
t&type=phone_number&app_abdescuento
del 10% por pago en
sent=0 de la Tasa por Verificatérmino
A partir
de la nueva
aplicación,
ción
de Industrias,
Comercios
y
mediante la
plataforma,
Empresas
Prestadoras
devecinos
Obras yy
vecinas pueden
informarse
sobre
Servicios,
para los
contribuyentes
los distintos servicios
del Gobierestablecidos
en Art. 149
inc. b)
no local
en áreas
Salud,
“(por
montos
fijos)como:
de la OrdeSeguridad,
nanza
Fiscal.Educación, Cultura,
Turismo,
entreesotros.
A partir Deportes,
de lo detallado,
que
Lagobierno
innovadora
tiene
el
localherramienta
impulsó “a través
como
fin establecer
un contacto
de
la resolución
N° 853-20un

tasas, derechos, contribuciones
y demás tributos del ámbito
comercial. Para obtener el beneficio, 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): siendo el mismo de carácter móvil y
con un mínimo del 20%, hasta en 3
directo sin
coninterés
la comunidad
mejorar
cuotas
(total 4 ycuotas).
los- tiempos
atención. cuota):
Anticipode(primera

y con un mínimo del 15% y en
hasta 7 cuotas, aplicándose un
interés mensual del 2%.
El mencionado será de aplicación
Unatodas
vez las
ingresado
a de
la refiplapara
solicitudes
taforma y instrumentadas
brindados los datos
nanciación
hasta
requeridos,
abrirá
el
30 de abrilsede
2020.un menú de
opciones
donde
se debe
seleccioPor otras
parte,
por medio
de
narresolución
el tema de855-20,
interés: servicios
la
se deterde salud;
pagá tus impuestos
y
minó
un cronograma
de nuevos
hacé tus trámites;
Alerta
vencimientos
para laApp
regularizaTigre;
Soy
Tigre; tración
de Tarjeta
la Tasa por
Verificación
de
bajá y estudiá
en Tigre;
Cultura
Industrias,
Comercios
y Empresas
y Turismo;de
Higiene
y
Prestadoras
Obras yUrbana
Servicios,
Tránsito;
Deportes; contactos
para
los contribuyentes
(de mon-

- Tercera cuota. 1er. Vencimiento: 30/04/20 – 2do. Vencimiento:
29/05/2020.
- Cuarta cuota. 1er. Vencimieny teléfonos
útiles.
to:
29/05/2020.
– 2do. Vencimienacceder al servicio, los
to:Para
30/06/2020.
interesados
pueden entrar
en el
La norma contempla
de manera
siguiente enlace:
www.tigre.gob.
excepcional
un 10%
el descuento
ar/tigrix;
agendar
en su
teléfono
por
pago oen
término,
dentro
de
el número
11-5864-3167
y con
los
plazos previstos
para el primer
solo enviar un mensaje ya se obvencimiento.
tiene
información
detallada.
Redes
Para
más información
comunisociales:
en Instagram
carse
al @SoyTigrix
4512-4478/4464/4444
y Twitter;
y la
supágina
fan page
www.
y/o
mediante
web ingrefacebook.com/TigrixBot.
sospublicos.tigre.gob.ar

