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Se trata de la muestra “Arte para todos”.
Finaliza el 31 de mayo
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El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, impulsor de la iniciativa,
llevó el proyecto a la legislatura provincial para ser debatido

Artistas de Martelli
exponen en el HCD

Ley de Alcohol Cero
para la provincia
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Preocupación mundial por cantidad de casos

Hepatitis aguda
infantil: ya hay más
de 420 casos

Además, la OMS explicó
que el 15% de los casos necesitaron del ingreso hospitalario o en una Unidad de
Cuidados Intensivos, por lo

SIGUE EN PAG. 4

El proyecto impulsa impedir el acceso a cargos quien cargue
con condena judicial

Posse con "ficha
limpia" echa más
nafta al incendio de
Juntos
Sumó, vía decreto, al Municipio de San Isidro al
proyecto del PRO de “ficha
limpia”. El mismo intenta
impedir el acceso a cargos
públicos a personas que
tengan condena judicial. El
intendente pretende que el
HCD lo acompañe y a tal

SIGUE EN PAG. 5

Por: Fernando Gañete Blasco

SIGUE EN PAG. 3

La falta de control sobre la empresa Transportes Olivos se ve reflejada en las calles y no se compadece
con lo que factura anulamente

Vicente López: funcionarios
que no funcionan, barrenderos
que no barren
Cuando los reclamos son
persistentes y constantes, evidentemente la regla confirma
que detrás de esto subyace un
marco de seriedad y comprobación empírica. Así lo acaban
de ratificar, una vez más, vecinos y vecinas de Olivos que
se quejan por la inadecuada,
cuando no, la falta de barrido de calles. Al decir de Luis,
vecino de la calle Chacabuco
al 3500, el “barrendero brilla
por su ausencia, nosotros
barremos, sí, juntamos las

SIGUE EN PAG. 2
▪ Excelente relación precio
calidad de producto.
▪ Líderes en ventas a
restaurantes en Zona Norte.

La mejor selección de carnes vacunas

Nueva Sucursal

La Lucila:
Tomás de Anchorena 725
Tel: 7723-2741

15-2406-3541

Horarios:

Lunes a sábados de 10 a 19

Venta directa de
frigorifico al por menor
en cortes porcionados
cerrados al vacio

Olivos:
Francisco Borges 2376

Belgrano:
Arribeños 2596

Vicente López:
Ramón Melgar 775

San isidro:
Roque Saenz Peña 1034

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

Lunes a sáb. de 9 a 13
y de 17 a 20.30

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

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

Horarios:

Horarios:

Horarios:

Horarios:

Pedidos: 15-3283-5667 - mateocanavesi4@gmail.com - www.canavesicarnes.com.ar
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<<< viene de tapa

Con “Torre 7 Ensamble” y Lorena Eckell

Olivos: funcionarios que no Vuelve el ciclo cultural al
funcionan, barrenderos que Colegio de Escribanos de
San Isidro
no barren
hojas, las apilamos,
lo único que pedimos
es que pase el barrendero y las levante”,
para esto remite una

cede con decenas de
calles y barrios de todo
el distrito en que la
eneficiencia es lo único
que luce. El secretario

foto a la redacción de
Tribuna Abierta a modo
de graficar la realidad.
Además, asegura que no
le entregan bolsas para
poder ayudar a juntar
las hojas.
No es la primera vez
que el barrio arrima
quejas por la falta de
barrido. Lo propio su-

que debiera cargar con
la responsabilidad de
que la limpieza de las
calles de Vicente López
sea una tarea sencilla, y natural, por lo
visto, no funciona. Es
cierto que no todas las
localidades padecen
la misma situación de
buen trato por parte del

municipio. Así como
existen barrios y localidades destratadas,
otras, son mimadas
al punto de que cada
vecino recibe un bolsa
de consorcio para que
junte, por caso, las hojas de las podas.
Ya en otras oportunidades, Tribuna
Abierta reflejó el malestar vecinal por la
ineficiencia en lo que
a barrido y limpieza
de refiere. La empresa
encargada de la misma
es la española Transportes Olivos. La
misma que lleva años
embolsando millones
de pesos sin licitación,
contratación directa.
Embolsa ante la vista
de una comunidad
que paga altas tasas
por un servicio que al
decir de la gente, dista
de ser eficiente.
Un dato a tener en
cuenta: dentro del presupuesto municipal,
Transportes Olivos
se lleva cerca del
10% de una masa
cercana a los 30 mil
millones.

Dejando atrás la
fuerte ola de pandemia que gracias a una
adecuada política sanitaria nacional evitó
el colapso del sistema
de salud y miles de
más muertes, y con los
protocolos del caso,
en la Delegación San
Isidro del Colegio de
Escribanos de la Provincia de Buenos Aires
(Chacabuco 484, San
Isidro), vuelve el ciclo
cultura abierto a la
comunidad. En este
caso, lo hará con la
actuación de la reconocida pianista Lorena
Eckell y el quinteto
de vientos con instrumentos de caña Torre
7 Ensamble. Esto sucederá el viernes 27
de mayo, a las 20 en
la sede de Chacabuco
484.
De este modo, la reconocida pianista Lorena
Eckell y el quinteto de
vientos con instrumentos de caña Torre 7
Ensamble presentarán
un concierto con obras
de George Gershwin y
Astor Piazzolla.

mania.
Por su parte, “Torre7 Ensamble” es
un quinteto de cañas,
un nuevo y revolucionario "sonido de

realiza el área de Acción Social del Colegio de Escribanos de
San Isidro.
Vecina de Martínez,
Eckell es una de las
pianistas latinoamericanas más renombradas, con actuaciones
en Estados Unidos,
Europa, América Latina y Asia.
Fue la elegida por el
compositor rumano
Marius Herea, para
estrenar a nivel mundial su Concierto para
piano y Orquesta, presentación que se llevó
a cabo en Ploiesti, Ru-

cámara". Cada uno de
sus integrantes lleva
consigo un importante
bagaje de experiencia
en música de cámara
de diversos estilos:
Silvia Raquel Dottori
(oboe/ corno inglés),
A m a l i a D e l G i u d ice (clarinete), María
Noel Luzardo Fornela (saxofón), Rodolfo
Bertolini (clarinete
bajo) y Abner da Silva
Pinto (fagot).
Consultas sobre el
espectáculo: 47432052/3629 - sanisidro@colescba.org.ar

CUIDO PACIENTES

• 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

PREFERENTEMENTE DE NOCHE

Oscar Demarchi
15-5409-8881

REPARACION DE
ELECTRODOMESTICOS
MATERIALES ELECTRICOS

Service Milano

Microondas - Repuestos - Accesorios

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

Juan B. Alberdi 1415 - Olivos

2198-2301 / 15-6047-1801

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

cerrajeriabonina@outlook.com

bertolt

La entrada es libre
y gratuita, aunque los
que quieran podrán
colaborar con un aporte voluntario para las
acciones solidarias que

ESCUELA DE TEATRO
Niños - Adolescentes - Adultos
C u r s o s d e : A c t u a c i ó n - T í t e re s

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

Abierta la inscripción 2022

Informes: 2202-7701 / 155-598-0974

Pedro Goyena 3231 - Olivos

AHORA POR ZOOM
teatrobertolt@yahoo.com.ar
www.pgcteatro.wixsite.com/teatrobertolt
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El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, impulsor de la iniciativa, llevó el proyecto a la legislatura provincial para ser debatido

Ley de Alcohol Cero para la provincia
A instancias del ministro de Transporte
de la provincia de Buenos Aires, el peronista Jorge D’Onofrio, la
legislatura provincial
fue el ámbito natural
para el tratamiento del
proyecto de Ley de Alcohol Cero en todo el
territorio provincial.
A tal efecto, D’Onofrio
-hombre que responde
a Sergio Massa- con la
presidenta del bloque
del Frente de Todos,
Teresa García, y con
integrantes de dicho
espacio, entre ellos, los
senadores del Frente
Renovador, José Pallares, Sofía Vannelli,
Juan Martínez y Vanesa Spadone.
Además, D’Onofrio
mantuvo un encuentro con legisladores

del bloque de Juntos y
con miembros de la Comisión de Transporte,
como Agustín Máspoli,
Daniela Reich, Érica
Revilla y Alejandro
Rabinovich, para dialogar sobre los pormenores del proyecto.
“Fue una muy buena
recepción por parte de
los bloques. Estamos
abiertos al debate y
propuse que se escuchen también a las asociaciones de víctimas y
que se aporte toda la
información necesaria sobre el proyecto”,
sostuvo el Ministro, y
añadió que “lo importante es que el debate
nos permita generar
conciencia y que la
conciencia nos permita
generar el cambio cultural que pretendemos

en materia vial”.
D’Onofrio dijo: “Seguiremos trabajando
con todos los sectores

de todos los sectores
políticos, sociales y empresariales en torno al
proyecto de Ley de Al-

para buscar consenso.
Esta ley es una herramienta más que contribuye a un cambio
cultural”.
Desde su asunción
al frente del Ministerio
de Transporte de la
Provincia de Buenos
Aires, D’Onofrio trabaja
para lograr el consenso

cohol Cero. La iniciativa fue impulsada por el
Frente Renovador que
lidera el presidente de
la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio
Massa, y cuenta con el
apoyo del gobernador
Axel Kicillof.
La propuesta prevé la
modificación de la Ley

Escribe para
Tribuna
Abierta:
Fernando
Gañete
Blasco

13.927 del Código de
Tránsito para establecer que quienes hayan
bebido alcohol no puedan conducir un vehículo bajo penas que incluyen multas, arresto,
retención de la licencia
e inhabilitación. Con
esta nueva norma habrá tolerancia cero al
volante y se eliminará
el grado permitido de
0,5 gramos de alcohol
por litro de sangre.
En ese marco,
D’Onofrio solicitó que
el proyecto recorra todas las comisiones necesarias dentro de la
Cámara de Diputados
y de Senadores y que
se brinde toda la información requerida sobre

el mismo.
La modificación para
lograr la tolerancia
cero al volante fue una
lucha librada por familiares de víctimas
de siniestros viales,
de asociaciones civiles
abocadas a la cuestión
y de agencias nacionales e internacionales
que buscan concientizar y reducir los altos
índices de fatalidad.
En ese aspecto, cabe
mencionar que el alcohol está presente
en uno de cada cuatro
siniestros viales y que
es la primera causa
de muerte de menores
de 35 años, según la
Agencia Nacional de
Seguridad Vial.

Funcionarios dieron detalles de las obras

Obras en Plaza Mitre: concejales
recibieron explicaciones

A modo de dar paso a
un pedido proveniente
desde el Concejo Deliberante, en particular
de las bancadas opositoras, funcionarios
municipales ofrecieron
detalles de los trabajos-reconstrucción
total- que se llevan
adelante en la Plaza
Mitre. El encuentro
se celebró en el HCD
, y del mismo también
participaron vecinos.
Por el oficialismo pusieron la cara el subsecretario de Espacio Pú-

blico, Leandro Martín,
y la subsecretaria de
Obras Públicas, Mónica Guerra, quienes de-

taron que ya se hicieron
las tareas de raleo de
los árboles y el recorte
de sus raíces. Además

tallaron las tareas que
se realizaron y cómo
siguen las obras en este
icónico lugar.
Los funcionarios con-

de la restauración de
los sectores de mayor
interés histórico como
los monumentos, los

ladrillos originales del
siglo XIX, los bancos y
el reloj floral.
Actualmente, los trabajos se concentran en
los desagües pluviales
internos de la plaza y la
construcción de sumideros para que el agua
de lluvia pueda drenar
sin volver a deteriorar
la plaza.
La charla explicativa
concluyó con una recorrida por la plaza donde
se llevan adelante las
obras.

C
V

Cerrajería
Villate

URGENCIAS 1540910296

Todo en iluminación LED

Carlos Villate 4595 - Munro
cerrajeriavillate@hotmail.com

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.
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Por: Noticias de salud.com.ar

Noticias de Salud

Hepatitis aguda infantil: ya hay más de 420 casos
que llamaron a "seguir
instando a los estados
miembros a que investiguen y notifiquen
los datos".
La Organización
Mundial de la Salud
(OMS) informó días a
atrás que se han detectado más de 420 casos
de hepatitis aguda en
niños y niñas en el
mundo, siendo la mayoría menores de cinco
años, y provenientes
de países europeos.

Repuestos

Alberdi

Repuestos Orbis - Volcan
Servicio Técnico en
Refrigeración y
Calefacción
J.B. Alberdi 1565
Olivos
Tel. 4794-8778

Son 429 los casos de
hepatitis aguda detectados en niños y niñas,
de los cuales la mayoría
se diagnosticaron en
los países europeos y
«cada día los números
van cambiando», subrayó un documento
de la OMS.
"Hasta la fecha, seis
niños y niñas fallecieron y alrededor
de 26 necesitaron un
trasplante de hígado,
siendo la mayoría de
ellos menores de 5
años", apuntó el organismo, según la agencia de noticias DPA.

En tanto, el Gobierno de México informó
recientemente que el
Ministerio de Salud se
encuentra «estudiando

La OMS fue informada por primera vez el 5
de abril "por diez casos
de hepatitis desconocida en niños y niñas,

21 casos de una hepatitis de origen desconocido, que afecta a niños
y niñas".

menores de 10 años
en el Reino Unido",
detalló AFP.
Por su parte, los Centros para el Control
y la Prevención de
Enfermedades de Estados Unidos (ECDC)

la peluquería

de olivos

informaron -a principio
de mayo- que estaban
investigando 109 casos, de los que se notificaron cinco muertes.
Esta hepatitis produce ictericia, diarrea,
vómitos y dolores abdominales; algunos casos
causaron insuficiencia
hepática y requirieron
trasplantes.
Un informe publicado
recientemente en la revista científica británica The Lancet planteó
la hipótesis de que los
casos de hepatitis aguda grave en niños, notificados recientemente
en distintos países del
mundo, podrían ser
consecuencia de la infección por adenovirus

Hombres
Niños

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.

Av. Maipú 2996

SEPELIOS - TRASLADOS - ENLACES
OBRAS SOCIALES
DEPARTAMENTOS VELATORIOS PROPIOS

Olivos

Tel: 15-4064-3876

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

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

con trofismo intestinal
en niños previamente
infectados por coronavirus y portadores de
reservorios virales.
El informe, de Petter
Brodin y Moshé Arditi, da cuenta de que
recientemente hubo
reportes de niños con
una forma aguda grave
de hepatitis en el Reino
Unido, Europa, EEUU,
Israel y Japón.
Hasta el momento,
los virus de la hepatitis A, B, C, D y E no
se han encontrado en
estos pacientes, pero
el 72% de los niños con
hepatitis aguda grave
en el Reino Unido a
los que se les realizó la
prueba de un adenovirus, tenían un adenovirus detectado, y de 18
casos subtipificados,
todos fueron identificados como adenovirus
41F, el cual no se tiene
registro de que cause
hepatitis aguda grave.
Fuente:
Servicio TELAM

andreafguerrieri@hotmail.com

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

ESTUDIO JURÍDICO
Civil - Comercial
LABORAL
Dr. José Armaleo

•
•
•
•
•

Despidos
Conflictos Laborales
Accidentes
Sucesiones
Confección de
contratos

Tel: 15-4947-8586

Tel. 2112-2274
15-3160-5587
Cortinas

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

Limpieza de cortinas

Fundas a Medida

Ravioles • Canelones • Lasagna
Ñoquis • Tallarines

De sillones, sillas,
Cubre Sommiers, Fundones,
Cabeceras de cama
Retapizados

Almohadones

Todas las formas
y modelos originales

A.T.S.A.
Zona Norte

Adherida a F.A.T.S.A. y C.G.T.
Fray Justo Santa Maria de Oro 1528 - Don Torcuato
Tel: 4846-4150
Info@atsazonanorte.com.ar

/atsazonanorte

www.atsazonanorte.org.ar
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Posse con "ficha limpia" echa
más nafta al incendio de Juntos
efecto envió el mismo
para que sea abordado durante la próxima
sesión.
Con toda la intencionalidad política del
caso, y mientras la interna de Juntos no
logra apagar la ferocidad, el intendente
Gustavo Posse acaba
de firmar un decreto
(951) adhiriendo al proyecto de “Ficha Limpia” impulsado por
el diputado Cristián
Ritondo (PRO) a modo
de marcar agenda política y así evitar debatir
los verdaderos temas
que le preocupan a la
población.
El mentado proyecto,
que se encuentra en
estado parlamentario
junto al de boleta única en la Cámara Baja,
establece que “las personas condenadas por
delitos dolosos graves
no podrán ser designadas como funcionarios
públicos”, en este caso
municipales. En un
país en que el poder judicial está colonizado y
cooptado por la influencia del poder macrista
y trabajan coordinadamente con un sector
del poder mediático armando causas judiciales, cuestión que se vio
claramente cuando muchos ex funcionarios y
empresarios fueron de-

tenidos y castigados sin
elementos de pruebas
y ahora la sociedad ve
que la justicia los libera
de culpa y cargos por no
haber reunido pruebas
acusatorias, no es difícil imaginar que "ficha
limpia" pudiera ser manipulada por intereses
sectoriales.
La intención del jefe
comunal es impulsar
que el proyecto tenga
sanción del Concejo Deliberante. Un ámbito en
que Juntos carga con
ediles flojos de papeles
en el marco judicial. Entre ellos, el concejal Ramón Lanús, recordado
en el orden local por ser
quien intentó vender el
golf club de Villa Adelina. Si bien no está
condenado, sobre el ex
titular de AABE pesan
sendosrioss, cerca de
9. Algunas de las acusaciones que carga el ex
funcionario es vender a
precio vil propiedades
del Estado en beneficio

de empresarios ligados
al macrismo.

pia” no tendría alcance
sobre ellos. Pero aún le

tación de Juntos.
Por su parte, el intendente sanisidrense
aparece en una denuncia por la construcción
del Plan Federal de
Viviendas plasmado
en el 2014 en San Isidro. Todo indica que no
se habría cumplido con
los plazos y términos
establecidos en la licitación. El jefe comunal
aduce, con documentación en mando, que la
responsabilidad era del
gobierno nacional, por
lo tanto, mal podría ser

responsable de lo que
allí sucedía.
Algunos de los delitos que abarca esta
resolución son aquellos relacionados con
hechos de corrupción
o que conlleven inhabilitación específica para
ejercer cargos públicos;
femicidio, violencia de
género o abuso sexual;
delitos contra la seguridad de la Nación, contra los poderes públicos
y orden constitucional,
contra el orden económico y financiero.

Dra. Marisa Ibarra
Más complicados están otros dirigentes
de Juntos, también
en materia penal, por
caso, Mauricio Macri,
María Eugenia Vidal,
el intendente de La
Plara Julio Alax. No
están condenados, por
lo tanto la “ficha lim-

va al prófugo Simón
“pepin” Rodríguez
ex funcionario del gobierno de Cambiemos
y actual diputado del
Parlasur en represen-

Noemi M. Lattuada
Gestoría del Automotor
Trailers

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

tramitesautomotor959@gmail.com

draibarramarisa@gmail.com

Dr. José Ingenieros 1547, Olivos

11-6657-8779

Florida - Vicente López - HORARIOS: de 9 a 12 y de 14 a 18 hs.

Los esperamos en nuestro nuevo local

10%
PLOMERÍA • PISCINAS • GAS • HERRAMIENTAS
MATERIALES PARA TU REFACCIÓN • MEMBRANAS • RIEGO

descuento en

EFECTIVO

12 cuotas sin interés
Horarios: Lun. a Vie. de 8 a 18 • Sáb. de 8.30 a 13hs.

Pelliza 1902 • Olivos • 7711.0655

11.5600.2310 • www.dovan.com.ar

info@dovan.com.ar

dovansanitarios

ALQUILER - VENTA - ACTUALIZACION - REPARACION
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Promovido por el municipio de San Isidro

Se g trata de la muestra “Arte para todos”.
Finaliza el 31 de mayo

Apertura de concurso Premio de Artes Artistas de Martelli
Visuales “Kenneth Kemble”
exponen en el HCD

"Es uno de los pocos
concursos federales
que funciona como
una plataforma de becas y forma parte de
una constante política de gestión cultural
de incentivo, apoyo y
acompañamiento institucional al desarrollo de la producción
artística", comentó
Eleonora Jaureguiberry 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 inscripción gratuita
y digital, que incentiva

desde el ámbito institucional el desarrollo de
la producción poética,
artística, reflexiva y crítica. 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
Premio Beca Residente
para residentes en el
municipio ($300.000),
además de tres a seis
Menciones Honoríficas. El jurado de selec-

ción 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, investigador y
curador independiente
Andrés Labaké, que
además tendrá a su
cargo la tutoría profesional.
El Kemble está abierto a distintas variables
materiales, espaciales
y conceptuales, desde
intervenciones o instalaciones en interiores o
en el espacio público,
pintura, fotografía, gráfica/grabado, dibujo,
video y producciones
digitales hasta nuevas
tecnologías y objetos/
escultura, performances y piezas efímeras
sobre las que quede un
registro audiovisual,
entre otras.
El anuncio de los
premios se concretará
entre el 19 y el 22 de
agosto próximos. El de-

sarrollo 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 concretará
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 disponibles en la página
www.cultura.sanisidro.
gob.ar y los proyectos
deberán presentarse en
premioartesvisuales@
sanisidro.gov.ar o en
siartesvisuales@gmail.
com, donde también
se pueden realizar consultas.

Una vez más, el Concejo Deliberante de Vicente López abre sus puertas a artistas locales. En
este caso, se trata de artistas de Villa Martelli
que se encuentran exponiendo “Arte para todos”.
Lo harán hasta el 31 de mayo. Entrada libre y
gratuita en Av. Maipú 2502, Olivos.
En esta oportunidad, Artistas Plásticos Independientes exponen 12 obras
de su elaboración.
Vale recordar que la Asociación Artistas Plásticos
Independientes de Villa
Martelli, fue creada en marzo de 2003 con el fin
de dar a conocer el arte en su barrio. Para ello,
realizan trabajos comunitarios en escuelas y jardines incentivando la participación de los niños.
Con “Arte para todos”, su primera exposición
post pandemia, retoman su agenda de muestras.

En el Campo Municipal Nº3

Vicente López:
clases gratuitas de
patín carrera
En el Campo Municipal Nº 3, Lavalle y el Paseo
de la Costa, continúa brindándose clases de patín
carrera. Las mismas están destinadas a cualquier
persona mayor de cuatro años y cuentan con un
nivel para principiantes y otro para avanzados.
Las clases son los martes, miércoles y jueves de
17 a 18 y de 18:15 a 19:15 horas. Es requisito
excluyente presentar apto físico con estudio de
electrocardiograma con informe para ser socio del
campo y realizar la actividad.
El Patín Carrera, también conocido como patinaje de velocidad sobre ruedas, es una disciplina
donde los competidores recorren una pista ovalada para intentar llegar a la meta en el menor
tiempo posible. En este deporte la aerodinámica
y el posicionamiento juegan un rol vital. Es una
actividad que ayuda a mejorar el equilibrio, la
coordinación y la resistencia aeróbica.
Cabe recordar que en el Campo Municipal Nº
3 también se brindan clases de BMX y Skate.
Para más información, comunicarse al 47112800 (int. 8002/8003) o vía mail a campo3@
vicentelopez.gov.ar.
Sanitarios y gas

Ruiz & Cía.
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

Av. Maipú 2450 ~ Olivos
4790-9469

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

Mayo 2022 ~ Tribuna Abierta ~ 7

Tribuna

AÑO XXIII• Nº289 • Mayo de 2022

a b i e r t a
A

T O D A

L A

C O M U N I D A D

Dirección Periodistica: Editorial Tobel w Fotografía: Oscar Volpini
Redacción y Administración: Monteverde 3297 - Tel/Fax: 4794-6638 w EDITORIAL TOBEL - RPI Nro. 08404312 w diariolonuestro@gmial.com

L a

P r o v i n c i a

Así como un día volvieron a las aulas, ahora regresaron al
Concejo Deliberante para realizar visitas guiadas

a l

d í a

Se trata de las que se están ejecutando en la Escuela Nº 6 de Vicente López

Los alumnos volvieron La “leona bonaerense” huyó y el
al HCD de San Isidro “lobo” Kiciloff retomó las obras
Luego de la masiva campaña nacional (gobernaciones y
municipios incluidos) contra el COVID, lo que redundó en
evitar mayor número de muertes y que el sistema de salud no
colapsara, y, con un marco sanitario prácticamente signado
por la normalidad, el Concejo Deliberante de San Isidro
retomó las visitas guidas de alumnos de escuelas locales.
Las visitas guiadas del HCD de
San Isidro tienen
como objetivo "generar un espacio
de acercamiento al legislativo
local, para que
los alumnos conozcan dónde y
cómo trabajan
los representantes de los vecinos en la creación de las ordenanzas que
apuntan a mejorar la calidad de vida en San Isidro", señaló
el concejal Martin Vázquez Pol (UCR), presidente del cuerpo.
En esta oportunidad, las puertas del HCD se abrieron para
alumnos de segundo año del Colegio Parroquial JUAN XXIII.
Fueron recibidos por, Martin Vázquez Pol, y los concejales
Soledad Durand (Frente de Todos), Gabriela Martínez (Vecinalismo) y Jorge Flores (Juntos).
Durante la recorrida, ediles puntualizaron sobre el funcionamiento del Poder Legislativo, las comisiones de trabajo,
la historia del edificio y respondieron inquietudes de los
alumnos.
Las visitas guiadas son libres y gratuitas, con cupos limitados y requieren inscripción previa.

Por: Fernando Gañete
Blasco.- Cuando en el 2016
la entonces “leona bonaerense”, María Eugenia Vidal, anunciaba y ponía los
primeros ladrillos para rescatar del deterioro estructural
a la Escuela Primaria Nro.
6, la comunidad educativa
festejaba. La fiesta duró
poco.
Al igual que muchas otras
obras nacionales y provinciales, el gobierno de Juntos por
el Cambio nunca las finalizó.
Era evidente que no era la
intención invertir en educación. La derecha nacional no
concibe a la educación pública como un bien supremo.
No por casualidad cerraron el
Ministerio de Educación, cerraron escuelas y vaciaron el
CONICET, entre otras cuestiones educativas. Con la
llegada de un nuevo modelo,
el gobernador peronista Axel
Kicillof mientras se abre
paso en la interna del FdT
y guiña un ojo a los dardos
destilados por un cuervo, el
ministro de desarrollo social
Andrés Laroque -reclama

que el ministro Guzmán sea
eyectado del gobierno-, puso
en valor a la educación pública. Tanto que en el caso de
la Escuela Primaria Nro. 6,
las obras avanzan al ritmo
determinado por la licitación.

a la comunidad educativa.
A modo de observar el
avance de las obras, Jorge
Pérez del Movimiento Mayo,
junto a los concejales Joaquín Noya (presidente del
Bloque e integrante del Movi-

La historia reciente recuerda
que en 2021 la provincia reanudó el proyecto como plan
de infraestructura provincial
para recuperar el establecimiento educativo ubicado en
Av. Maipú y Agustín Álvarez.
La licitación la ganó la Cooperativa Mayo dependiente del
Movimiento Mayo vinculado

miento Evita), Laura Braiza
(Kolina), Julieta Martínez
Moltó (La Cámpora) y Julio
Cereza (Encuentro Lealtad),
todos integrantes del Frente
de Todos local, recorrieron el
establecimiento y conversaron con los responsable técnicos que los interiorizaron
sobre cuestiones operativas.

Libres y gratuitos en el Fab-Lab de Vicente López

Cursos de formación de fabricación digital
Desde el pasado 24 de
abril, la comunidad puede
inscribirse en los cursos
del Laboratorio de Fabricación Digital de Vicente
López (Fab Lab) que se llevarán a cabo en el Centro
Municipal de Capacitación
Laboral “Jorge Llobet ”

(Santa Rosa 4146, Florida
Oeste).
Estos nuevos cursos abarcan temáticas tales como Robótica, Autocad, Impresión
3D, Programación Python
y Base de Datos SQL, entre otras. Serán dictados de
forma presencial o virtual y

durarán entre cuatro y ocho
semanas. Las formaciones
requieren conocimientos
previos acerca del manejo
de PC, entorno Windows e
Internet.
Los cursos son gratuitos
y requieren de inscripción
previa. Las vacantes serán

asignadas dando prioridad
a las personas que acrediten
mediante su D.N.I vivir en
Vicente López. Para conocer
toda la oferta y realizar la inscripción, visitar formacion.
mvl.edu.ar/formacion/
Fab Lab es una iniciativa
de la Dirección de Forma-

ción de la Municipalidad
de Vicente López que ofrece
a todos los emprendedores, estudiantes de diseño o
personas afines a carreras
de ingeniería y arquitectura capacitaciones gratuitas
enfocadas en las nuevas
tecnologías.

