en villa adelina. Libre y
gratuita

repavimemetacion, luminaris y parquización

Visitas guiadas al
Museo Antártico de la
Fundación Marambio
> Pág 6
Director: Miguel A. Armaleo

Una publicación de Editorial
To b e l p a r a t o d a l a Z o n a N o r t e
Monteverde 3297 (1636) Olivos
Telefax: 4794-6638

San Martín:el rostro
en la Av. 25 de Mayo,
totalmente renovada
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Nueva colecta de la Asociación con sede
en Munro

La solidaridad
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subiendo
Peldaños
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Promovido por el municipio de San Isidro

Apertura del
concurso Premio
de Artes Visuales
“Kenneth Kemble”
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Juan Andreotti recorrió la restauración del
histórico edificio y la obra del nuevo teatro
que tendrá capacidad para 500 personas

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

Diario Lo Nuestro

Será destinado a la nueva sede de la Central de Monitoreo Municipal

Rescatan del abandono al
edificio de la Estación Mitre
Tras varias décadas de abandono, la
vieja y derruida torre de viviendas, lindera a la estación Mitre, se encamina
a mutarse para convertirse en la Central de Monitoreo del municipio de
Vicente López. De acuerdo con datos
recabados por Lo Nuestro en despachos oficiales, en aquella gran mole
de cemento, esmerilada y seriamente
dañada por el paso del tiempo, se
instalará parte de la Central que opera
en las inmediaciones de la calle Uzal y
Acassuso, donde el municipio alquila
las oficinas a gente cercana a la familia
Macri.
De este modo, y más allá de las pretensiones de muchos vecinos de que
allí se instale un gran centro cultural y oficinas municipales, la matriz
del oficialismo municipal no parece
priorizar o contemplar estas opciones.
Pero más allá de estas cuestiones
concretas que hoy encara la intendenta Soledad Martínez como bandera
de una obra que seguramente podrá
convertirse en emblemática dentro de
su gestión, paralelamente se anuncia la
construcción por parte del municipio de
un moderno Centro de Primera In-

> Sigue en Pág 3

El Frente de Agrupaciones por la Libertad de Expresión y Democracia
en Vicente López presentó una denuncia ante la Defensoría del
Pueblo

Vicente López: vandalismo,
intolerancia y silencio oficial

Por: Tano Armaleo.- “Nos presentamos para denunciar los
numerosos hechos de vandalismo sobre locales culturales
y políticos de la zona”, denuncia
> Sigue en Pág 5

Dando cumplimiento a proyectos anticipados durante la campaña electoral, el intendente Juan
Andreotti estuvo recorriendo las
obras de aquello que prometió:
> Sigue en Pág 2

bertolt
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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
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Tal cual lo prometido y programado, quedó habilitada la
obra de ampliación de la avenida en el tramo que va desde
Perdriel hasta La Crujía

Nuevo teatro y Palacio
Otamendi, a un puñado de San Martín:el rostro del
ladrillos para que vuelvan crecimiento se muestra
en la Av. 25 de Mayo,
días de arte y cultura
totalmente renovada
la recuperación de una
pieza de la arquitectura
y la construcción de un
nuevo teatro municipal
para 500 personas. Se
trata de las obras del Pa-

junto a otro ícono cultural
regional que por estas horas construye el municipio
de San Martín: un nuevo
teatro municipal en la
residencial Villa Balles-

lacio Otamendi y el nuevo
teatro que, bajo una moderna línea arquitectónica,
promete ser un ícono de la
cultura regional. Lo será

ter. Por esas cosas nada
extrañas, ambos municipio
son conducidos por figuras
que abrevan del peronismo;
en el caso de San Martín,

Todo en iluminación LED

Fernando Moreira.
D u ra n t e u n a r e c i e n te recorrida a modo de
supervisar las obras, el
intendente Juan Andreotti
comentó que los plazos
“vienen muy rápido y
nos pone muy contentos. Cuando esté terminado cambiará la dinámica de la ciudad con su
gastronomía y centros
comerciales”. Se trata
del avance en el edificio
histórico emblema de San
Fernando y el comienzo
de la creación de un nuevo teatro municipal, que
constituirán el ‘Paseo
Cultural Otamendi’ junto a un espacio verde.
Y ampliando el concepto,
el jefe comunal sostuvo que
“cada vez queda menos
tiempo para concretar
este sueño de todas las
vecinas y vecinos y disfrutar este hermoso espacio cultural. Hoy vinimos
a recorrer la obra de la
restauración del Palacio Otamendi que viene
avanzando muy rápido;
ya se pueden ver sus
fachadas y se empieza a
notar la belleza del edificio, y también comenzó la
obra del nuevo Teatro”.
El intendente estuvo
acompañado por la Secretaria de Obras Públicas,
Cecilia Tucat.

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

talmente renovada. Las
obras, materializadas
tal cual lo prometido
y programado, fueron
llevadas adelante a través del Plan Estratégico
de Obras. Esto permitió
la renovación integral de
la Av. 25 de Mayo y su
continuación, Ayacu-

San Martín el intendente Fernando Moreira
pareciera contestarle
a estos denostadores
seriales con obras públicas. Aquellas que generan empleo genuino
y mejoran la calidad de
vida de la población.
Tal el caso de la recientemente inaugurada
Avda. 25 de Mayo, to-

cho, entre Perdriel y La
Crujía.
De esta manera, se completó la ampliación de toda
la traza desde General Paz
hasta el final del boulevard, agilizando el tránsito
en el principal ingreso y
egreso de la ciudad.
En referencia a las obras,
el intendente Fernando
Moreira destacó: “Las
vecinas y los vecinos

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

ya están disfrutando de
esta importante puesta
en valor, que mejora
muchísimo la circulación en el centro de la
ciudad conservando la
identidad de la avenida”.
La obra incluyó el ensanche de calzada con
repavimentación, señalización, nueva iluminación
LED, reparación y ampliación de sumideros, rampas en las veredas y parquización del boulevard,
manteniendo su identidad
histórica con los árboles
que se encontraban en
buen estado.
Tras la conclusión de los
trabajos, desde ahora, en
las 13 cuadras que separan
Perdriel de La Crujía hay
dos carriles en cada mano
para circular, otro para
estacionamiento eventual
y parada de colectivos,
y carriles para girar a la
izquierda.
La obra tiene financiamiento del gobierno nacional y se suma a las
renovaciones integrales
ya completadas en Av.
Illia, Triunvirato y el
par vial Perdriel/Yrigoyen, entre otras que se
realizaron con el Plan
Estratégico de Obras
2021/23.
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Rescatan del abandono al edificio de la Estación Mitre
fancia en Olivos. Lo cierto
es que detrás del edificio
hay una larga historia que
se remonta a los años 70.
Tiempo en que el gobierno
nacional instrumentó la
expropiación aduciendo
que desde allí se podía
atentar contra el presidente
constitucional Juan Domingo Perón. Supuestas
fotos tomadas por la organización Montoneros o
por los propios servicios
de inteligencia estatal, en
aquel entonces SIDE, desde el edificio, mostrando
a Perón caminando por
la Quinta de Olivos, derivaron en la expropiación.
Desde el periódico Lo
Nuestro, y a través de los
años, infinidades de notas
fueron descubriendo todo
el “misterio” que giraba en
torno a la torre de la Estación Mitre. Un edificio
siempre custodiado por
policías. Tal fue la repercusión mediática que un
par de jóvenes de Olivos,
en su afán de curiosear e
indagar, ingresaron al edificio. Esto sucedía en 1991.
Uno de ellos fue herido
por una bala descargada
por el custodio policial.

La curiosidad y mucho de
ingenuidad manifestada
por los jóvenes Santiago Yung (17) y Gonzalo
Mantiñan (18), ambos
de Olivos, provocaron una
historia que casi se tiñe de
negro. Santiago fue alcanzado en su pierna y atendido en el Hospital Vicente
López. El uniformado dijo
que “el arma se disparó
accidentalmente”.
Con el correr del calendario, y bajo la presidencia
de Cristina Kirchner, el
municipio de Vicente López,
a instancias del intendente radical Enrique “Japonés” García que era parte
de la alianza gubernamental
de aquellos años, logra que
la torre de Mitre pasara a
engrosar el patrimonio municipal. De este modo, 21
pisos, sumado a la planta baja y un entrepiso,
abría el camino a múltiples especulaciones
por el futuro destino del
mismo. En aquellos años,
por las propias características edilicias y estructurales,
la torre constituía una obra
de vanguardia.
Cuando Jorge Macri se
hace cargo del municipio

(2011), luego de vencer
a García con el argumento
de terminar con las excepciones municipales (nada
de eso sucedió), a los pocos
años manda a demoler
cerca de 11 pisos. Cuestiones de seguridad edilicia
y obsolescencia estructural
habrían llevado al municipio a proceder con la demolición. Nunca hubo una

El testimonio del joven
fue reflejado en el Libro
por los 25 años de
Lo Nuestro

explicación oficial.
Un poco de historia
Eran los primeros años
de los 70 cuando dos empresarios de la construcción
de la zona norte, entre ellos
un tal Caccione que luego

Forma parte del Plan Integral de Obras para prevenir
inundaciones.

Soledad Martínez recorrió las
obras del Conducto Bouchard
De acuerdo con lo detallado por la intendenta
Soledad Martínez, se está
finalizando la obra de la

ros, cámaras de inspección
y cloacas”, detalló la jefa
comunal al momento de
supervisar los trabajos.

calle Bouchard, entre Fray
J. Santa María del Oro y
Juan de Garay. Por lo pronto, “ya se ejecutó el nuevo
conducto pluvial. Ahora,
se está terminando con la
adecuación de los sumide-

Además, la Municipalidad
está realizando trabajos de
demarcación, hormigonado
y puesta en valor de las
calles y veredas de la zona.
Las obras beneficiarán a
más de 10.000 vecinos del

barrio de Olivos. Muchos de
estos trabajos son financiados por el gobierno de
Alberto Fernández.
Dentro del Plan de Obras
Hidráulicas, ya se finalizaron trabajos en Av. De
los Constituyentes en Villa
Martelli y Florida Oeste.
Luego, se continuará por
realizar obras hidráulicas
en Olivos, Munro y Carapachay. El Plan beneficia a
más de 70.000 vecinos en
los distintos barrios dentro
del Municipio.

terminaría siendo titular
de Transportes Olivos
s.a, y Pistarino deciden
lanzar un proyecto que
acariciaban desde hacía un
tiempo: la construcción de
una torre en Vicente López.
Así fue como compran el
predio lindero a la Estación
Mitre. La dirección de la
obra recayó en el arquitecto Pasquet.
El edificio fue concebido
bajo un moderno modelo de
dos y tres ambientes. Contaba, en aquel entonces, con
un avanzado sistema contra
incendios. La ejecución de
la obra marchaba tal cual
las pautas establecidas. Sin
embargo, en el verano de
1974, de la mañana a la
noche, ese ejército de obreros desaparece; la obra se
detiene abruptamente. Y no
precisamente por problemas
financieros. Los empresarios
eran solventes.
“Recuerdo que una tarde recibí un llamado del
personal de seguridad
de la Quinta Presidencial pidiéndome que me
llegara hasta allí ya que
tenían algo importante
para mostrarme. Cuando me apersoné ante el
grupo de militares, me
mostraron unas fotos
que se habían tomado desde lo alto de ese
edificio y donde se veía
claramente la ventanta
de la habitación del presidente Perón. Me dijeron que esa torre era un
riesgo para la seguridad
del presidente, que des-

de allí un rifle con mira
telescópica podía hacer
blanco en el General”, el
relato pertenece a Carlos
López que en 1974 era el
intendente de Vicente López. Durante la entrevista
lograda por Lo Nuestro en
1985, el peronista Carlos
López agregaba que “las
fotos que me mostraron
eran nítidas, claras, por
lo tanto no era fantasioso pensar que la vida del
presidente podía terminar con un balazo”.
Durante aquella entrevista, López comentó que le
preguntó a la seguridad de
la Quinta “¿Y el resto de
los edificios que rodean
la quinta?, me respondieron que el resto de
los edificios, ninguno de
ellos tenía una panorámica tan perfecta, menos
aún de la habitación del
presidente”.
“Más que una sugerencia para que se detenga
la obra era una orden,
había que pararla”, decía
el dirigente durante la entrevista. De manera inmediata, el entonces gobernador Victorio Calabró, vecino de Olivos, telefoneó a
López para decirle que se
implemente lo necesario
para concretar la expropiación. No pasó demasiado
tiempo para que el Concejo
Deliberante aprobara la expropiación que finalmente
iba a terminar traspasada
al gobierno provincial para
que éste abone la correspondiente indemnización a

la empresa.
Con el golpe cívico-militar
de 1976, el edificio pasa a
ser controlado por el Comando en Jefe del Ejército.
Un 27 de mayo de 1991,
el edificio aún bajo la órbita
del gobierno nacional, Santiago Yung y Gonzalo
Mantiñan impulsados por
las notas leídas en Lo Nuestro, ingresan a la torre. Para
esto, sortean un muro. Del
otro lado había policías custodiando el predio. Mientras
recorrían el edificio son sorprendidos por un uniformado. Alertados deciden correr, salir del edificio. Desafortunadamente, Santiago
era alcanzado por una bala,
que al decir del policía, “se
escapó accidentalmente”. Santiago, malherido
terminó “depositado” en el
Vicente López. Decía, en
aquel entonces al momento
de ser entrevistado por Lo
Nuestro, depositado, “me
dejaron ahí, y se mandaron a mudar”, dando
muestra de poco interés por
el estado de salud del joven
que era evidente, no era un
maleante.
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Así lo expresaron desde el bloque del Frente de Todos

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

16 votos del oficialismo, FdT
y 6 de la oposición, Juntos.
En torno a la sesión, el
presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, expresó: “En la sesión
especial de hoy, el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante rindieron
cuentas de cómo se gastó
el dinero del Presupuesto
2021. La alegría nuestra
es transmitirle a las vecinas y vecinos de San Fernando que se gastó muy
bien en distintas obras y
proyectos que este año
estamos ejecutando, y
fue aprobado por el bloque del oficialismo con

13 votos a favor, mientras la oposición lo hizo
en contra con 6 votos”.

Y agregó: “Esto nos permite seguir trabajando
codo a codo con las vecinas y vecinos de San Fernando, y que no se pare
ningún proyecto ni obra
de las que pueden ver en
sus barrios, por lo que estamos muy contentos por
acompañar al Ejecutivo
y al Concejo Deliberante
en esta aprobación de
Rendición de Cuentas”.
Por su parte, Pablo Peredo, como quien denuncia y
pone al descubierto el verdadero rostro de un sector
de la política, en este caso el
de Juntos que dice una cosa
y practica otra, explicó que
“la Rendición de Cuentas, que fue remitida en
tiempo y forma por el

Departamento Ejecutivo,
estuvo disponible más
de dos meses para que
los concejales pudieran
compulsarla; la Ejecución
Presupuestaria es uno
de los expedientes más
largos de los que se trata
en el Concejo, con más
de 1.000 fojas. Debimos
explicar los números,
un mecanismo de la democracia por el cual el
Departamento Ejecutivo
remite al Legislativo lo
que luego controla el Tribunal de Cuentas, y pese
a que la oposición no
pidió ningún expediente,
la rechazó”.
Además, acusó a la oposición de “Demostrar no
haber siquiera leído la
Ordenanza de Presupuesto, ni haber entrado
en la página web municipal donde se publican
desde 2016 los balances
y estados de situación
económico financiera. La
Ejecución Presupuestaria
de 2021 estuvo arriba del
80 por ciento, que son los
márgenes normales de
ejecución”.

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

rechazan “cualquier tipo de alianza con
partidos que promuevan el neoliberalismo
y políticas de exclusión social y
estructural para nuestro pueblo”.

Arde la UCR:
rechazan alianza con
la derecha de Juntos

Así como el ex presidente Raúl Alfonsín sostenía con total
coherencia y ética política -aquellas que no cotizan en los
prostibularios mercados de cambio- que el límite político era
la derecha que encaraba en aquellos años (2000) Mauricio
Macri, y estaba “dispuesto a perder elecciones antes
que aliarse a semejante flagelo”, lo propio sostiene un
amplio abanico de dirigentes y militantes de la UCR de la
provincia de Buenos Aires. “En nuestro carácter de Afiliados/as de la Unión Cívica Radical, tomamos la palabra
para manifestar nuestro rechazo de plano a cualquier
tipo de alianza con partidos que promueven el neoliberalismo y políticas de exclusión social y estructural
para nuestro pueblo”, expresa el documento al cual accedió Lo Nuestro. Herederos de Alem, Encuentro Radical
de la Intransigencia Alfonsinista, Juventud rebelde
Alfonsinista, Movimiento de Afirmación Yrigoyenista
La Plata y Espacio de Pensamiento Alfonsinista Epa
Norte Grande, son algunos de los firmantes.
“La UCR no puede continuar en Juntos por el Cambio, en una coalición anti-natural que no respeta sus
raíces ni los principios históricos del ideario radical”,
aclaran por su parte Néstor Ríos y Alejandro Terceiro
del Ateneo Raúl Alfonsín de Vicente López.
Y con una Convención Radical realizada recientemente
y que fuera encabezada por un desconocido dirigente como
resulta ser Gastón Manes, hermano de Facundo Manes,
que aterriza a partir de la rosca entre un puñado de dirigentes como Gerardo Morales, Ernesto Sanz y Maximiliano
Abad -presidente de la UCR provincial-, el documento de
los radicales con memoria dice: “recordamos a su vez a
las autoridades partidarias oficialistas que el cargo de
Presidente en la Convención era por tradición ocupado
por dirigentes de larga trayectoria con militancia en
todos los frentes, experiencia y una sólida formación
doctrinaria. Debemos respetar esa tradición”.
El resto del documento agrega:
“Porque los que militamos en el alfonsinismo no tenemos dudas sobre el posicionamiento progresista que Raúl
Alfonsín imprimió a la UCR. Queremos entonces conservar
el perfil de centro izquierda reflejado en la participación en
la Internacional Socialista, de la que el Partido ocupa hoy
una vicepresidencia. No nos representa en absoluto la invención de un centro popular de reminiscencias ucedeístas
y referencia a experiencias muy negativas en España y otras
expresiones europeas”.
La transformación que el radicalismo promueve para la
sociedad no se va a lograr con estrategias mediáticas o
electoralistas, sino con conducta y doctrina, con ejemplaridad austera, constancia y convicciones fuertes. ¡Adelante
los que quedan!.
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Vicente López: vandalismo, intolerancia y silencio oficial
el escrito que lleva la firma
del recientemente creado
Frente de Agrupaciones por
la Libertad de Expresión y
Democracia en Vicente López entregado, en hora de
la mañana, en la Defensoría
del Pueblo de Vicente López.
El escrito fue recibido por
el funcionario Enrique Picasso ya que la titular del
organismo, Celeste Vaillud
estaba en otra actividad que
tenía programada.
La idea no era otra que
poner en conocimiento a la
Defensoría con el objeto de
que motorice los mecanismos institucionales e instruya al municipio para que,
por caso, a través de sus
cámaras de seguridad “determinen e identifiquen
a los o las violentas”. Así
fue expuesto instantes antes
de que Picasso recibiera en
escrito. La denuncia, así lo
expresaron ante Lo Nuestro, será llevada a la justicia
El funcionario, además de
mostrar gran empatía con
la impronta expresada en
la oportunidad, dio como
seguro que la Defensora
tomará el tema con la responsabilidad que la situación
amerita. “Esto no se pue-

de, ni se debe dejar pasar
como un mero hecho, es
grave que esto suceda
en democracia”, deslizó
Picasso.
La intención no es otra

Además, en la oportunidad y dando muestra de
intolerancia por parte del
gobierno municipal, cuestionaron que cada pintada,
cada mural que “realiza-

que tanto las autoridades
municipales como el bloque
de Juntos, y la presidenta
del Concejo Deliberante, la
ultramacrista Natalia Villa,
se expidan al respecto.
Hasta la fecha, el silencio
oficial de Juntos brilla por
su ausencia. Y, más llama
la atención que concejales radicales que saben el
valor de lo que significa la
persecución y militar “bajo
vigilancia y amenaza”, nada
hayan dicho.

mos en las calles, aún si
éstas son de carácter nacional, por caso Malvinas
o Derechos Humanos,
son tapadas por cuadrillas municipales”. A modo
de cercenar las expresiones sociales, y culturales,
cuando Jorge Macri llegó
al municipio pone como
práctica que nadie pudiese expresarse a través de
murales callejeros. Menos
aún si estas fueran creaciones artísticas y políticas

distantes del pensamiento
neoliberal. Como si fuera
una “censura artística” y
un claro síntoma de intolerancia, el municipio tapa los
murales, cuadrilla municipal
de por medio, destruyéndolos, pintando barras negras
y blancas como si fueran
barrotes de una cárcel. Es
decir, las paredes que bien
podrían actuar como una
suerte de libro de la expresión popular, terminan
siendo arruinadas.
El escrito fue acompañado con la presencia de
representantes de distintas organizaciones sociales,
culturales y políticas locales
que, de manera directa o
indirecta, han sido víctimas
del vandalismo y de manos
cargadas del odio. Esto se vio
reflejado en varios hechos
en que locales partidarios y
centros culturales, al igual
que murales, fueron dañados con pintadas violentas
y agresivas. El hecho más
reciente fue la agresión de
una persona, supuestamente
empleado municipal (tenía
uniforme municipal) que
agredió a militantes del Movimiento Evita. Esto sucedió
en el Barrio La Loma, am-

pliar información en siguiente link: www.diariolonuestro.
com.ar: concejales de “La
Evita” denuncian agresión a
militantes.
En manos de Mario Niema y Jorge Martínez,
representantes de “La Casa
de la Memoria, Nono Lizazo” -espacio creado entre otros y otras, por la
entonces diputada nacional
y vecina de Munro, Isabel
Lita Artola que llevó el proyecto al Congreso- estuvo
entregar el escrito. También
se notó la presencia de los
concejales Julio Ceresa,
Érica Pereyra y Joaquín
Noya, de dirigentes como
Roberto García, Justo Pe-

reyra, Gisela Oliva ,Gustavo “Coya” Hidalgo, Ana
lía Hadley,, Daniel Podestá, Juliana del Bao, Flavia
Frere, Andrés Becerra,
Jorge Pérez de SUTEBA,
entre otros.

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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Promovido por el municipio de San Isidro

Nueva colecta de la Asociación con sede en Munro

La solidaridad continúa
Apertura del concurso
Premio de Artes Visuales subiendo Peldaños
“Kenneth Kemble”
“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.. 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 selección
y premiación del certamen
lo integran este año Mariana
Marchesi, directora artística
del Museo Nacional de Bellas
Artes, y los artistas visuales
Gabriel Baggio y Marcela
Cabutti, bajo la coordinación
del artista visual, 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 obje-

tos/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
desarrollo de las propuestas
deberá realizarse entre el 29
de agosto de 2022 y el 27 de
marzo de 2023, y el armado,
montaje, realización in situ o
presentación pública de las
obras o proyectos se llevará
a cabo a partir del 27 de
marzo de 2023, en fechas
y lugares a coordinar con la
organización.
La edición 2021 recibió
387 proyectos llegados de
12 provincias y premió a
Cinthia De Levie por Petul
y el diablo extranjero (Gran
Premio), María Bressanello
(Premio Beca Residente) por
Proyección Paraná, y Ramiro
Quesada Pons (Premio Beca
Joven) por Los intercesores.
Las bases estarán 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.

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.

personas con discapacidad
intelectual, leve y moderada.
Peldaños, además, “trabaja
por la inclusión social,

ayudando a las personas
con discapacidad intelectual a que puedan encontrar trabajo y tener
vínculos sociales”. En ese
sentido, ofrecen distintos

talleres de producción y
recreación, como cursos de
cocina y jornadas deportivas.
Desde la entidad se mostraron entusiasmados con la
presencia de la jefa comunal
ya que esto podría ser una
buena señal como para seguir incrementando el cupo
de personas con capacidades
especiales que ingresen a la
planta municipal.
Lo recaudado durante la
colecta solidaria fue destinado a la reparación de su edificio, el reacondicionamiento
de los equipos de producción
y la incorporación de herramientas de trabajo.

Abre sus puertas en apoyo a la educación por el Día de la
Confraternidad Antártica. Entrada libre y gratuita

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

Con motivo de haberse
conmemorardo el pasado 21
de junio el “Día de la Confraternidad Antártica”,
que se encuentra incluido
en el Calendario Escolar de
algunas provincias, entre
ellas la de Buenos Aires, y
en apoyo a la comunidad
educativa y para el público
en general, permanecerán

Farmacia

Colegio San Ladislao
Club D. F. Sarmiento

Informes al:
15-6274-1177

Como quien apuesta a una
sociedad inclusiva, organizada, distante por cierto del
individualismo que profesan
falsos idearios, la Asociación
Civil Peldaños de Munro
realizó una nueva jornada
solidaria. De la misma participó la intendenta de Vicente
López, Soledad Martínez.
La jornada, que incluyó
una muestra que realizan los
que concurren a la entidad
logró concitar la atención
de vecinos y vecinas que así
pusieron sus manos para
para continuar fortaleciendo
una asociación civil sin fines
de lucro que trabaja para

abiertas las puertas del Museo Antártico de la Fundación Marambio durante
todo junio. A tal efecto, los
responsables del Museo
ubicado en la calle Cerrito
4092/4 (a una cuadra de
Avenida Ader y Paraná)
de Villa Adelina, Vicente
López, recomiendan que
todo aquel establecimiento
educativo que quiera visitarlo, se comunique a los
siguientes teléfonos: 011)

4763-2649 ó 4766-3086
o por correo electrónico:
info@marambio.aq
Las visitas al Museo Antártico de la Fundación Marambio
podrán realizarse de lunes a
viernes de 9 a 12 y de 14 a
17, entrada libre y gratuita.
Quienes quieran adelantar
la visita, de algún modo,
podrán hacerlo visitando
la siguiente página: www.
marambio.aq/museovillaadelina.html

Independencia

4762-3693

Director Aníbal F. Johnston

www.sasil-do.com.ar
SERVICIO A DOMICILIO
SIN CARGO

4721-0694

Independencia 2831 - Carapachay

Horarios: de Lunes a Sábados de 8.30 a 21.30 hs.

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

Pastas Bianca
Todo en Pastas Frescas y
Salsas caseras

Cnel. M. Rosetti 2504 Olivos

4797-1628

Av. J. D. Perón 3409 Victoria

4745-6268

www.pastasbianca.com.ar

REPARACION DE
ELECTRODOMESTICOS
MATERIALES ELECTRICOS

Service Milano

Microondas - Repuestos - Accesorios
SERVICE AUTORIZADO
Magiclick - Bolboreta - Famiel Van Plaanten - San up - Ga.Ma
Horario: Lu. a Vi. 9 a 18 y Sab. 9 a 14 hs.
Av. Maipú 3575 - La Lucila - Tel/Fax: 4711-6587 / 4790-6241
115-602-2710 / info@servicemilano.com.ar
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Viandas
a domicilio

JORGE

42
44 años
años diciendo
diciendo lo
lo que
que otros
otros prefieren
prefieren callar
callar

INDUMENTARIA
MASCULINA

Menú Eco y Tradicional

DESCUENTO
COMPRA
MAYOR
Av.
MaipúPOR2446
- Olivos
A 40 VIANDAS

Tel.: 4794-8869

www.sdelchef.com 15-4147-3489

Viandas
a domicilio

JORGE
INDUMENTARIA
MASCULINA

Director:
Director: Miguel
Miguel A.
A. Armaleo
Armaleo
Una publicación de Editorial Tobel para toda la Zona Norte

Una3297
publicación
de Editorial
Tobel
para toda la
Zona Norte
MonTeveRde
(1636) oLivos
· TeLefax:
4794-6638
· diariolonuestro@gmail.com
Monteverde 3297 (1636) Olivos · Telefax: 4794-6638 · diariolonuestro@gmail.com

Menú Eco y Tradicional

DESCUENTO
COMPRA
MAYOR
Av.
MaipúPOR
2446
- Olivos
A 40 VIANDAS

Tel.: 4794-8869

www.sdelchef.com 15-4147-3489

San Fernando: clausuran Más de 1000 medios de
comunicación
podrían
cerrar
Malena
puertas Julio
comerciosGalmarini
por excederpatea
Zamora
Precios
Máximos ycon
vender
y se involucra
la creación chatarrero de lujo
productos
vencidos del Delta
de la Universidad
A LA FEchA SOn 15 LOS nEGOcIOS cOn FRAnjA
Es de última generación. atenderá pacientes en el Hospital Municipal
Oftalmológico de El Talar

El Municipio adhirió al Programa Nacional
de Descontaminación y Compactación de
Vehículos

Al igual que lo viene practicando desde que comenzara la cuarentena,
el A
municipio
deproyecto
San Fernando
continúaninguna.
recorriendo
partir del
presenAúncomercios,
más. La depósitos
entonces
de
distribuidoras
de
alimentos
y
de
limpieza
y
supermercados
a fin de
tado por la diputada nacional
gobernadora Vidal pretendía
hacer
cumplir
el
Programa
de
Precios
Máximso
y
el
estricto
cumplimiento
Alicia Aparicio (Frente de
cerrar 8 escuelas del Delta;
de
las normas
de cuarentena.
Ahora, con
la facultad
que le diera el preTodos)
y vecina
de San Ferademás
del desfinanciamiento
y
sidente
los municipios,
contralor de la
Leytrato
de Abastecimiento
nando,a que
fija la creación
mal
a la comunidady precios
educamáximos,
San Fernando
lleva clausurado
6 comercios
“por
de la Universidad
delyaDelta
tiva. Macri
construyó
tanexceder
sólo 3
Precios
Máximos
y vender productos
vencidos”
consignaron
desdehisla
(UNDelta),
y que encontrara
muy
escuelas.
Detrás
de esta puja
Dirección
de
Prensa
del
municipio
que
preside
Juan
Andreotti.
Un
dato
buena receptividad en el titular
tórica de modelos, queda en claro
importante
esBaja,
que los
vecinos
puedenlaverificar
el listado
del Programa
de la Cámara
Sergio
Massa,
importancia
que tiene
el rol del
Nacional
“Precios
Máximos”
en
la
web
preciosmaximos.argentina.gob.
nuevas voces se suman a dar más
Estado. Depende de qué lado del
ar,
y registrar
denunciasAhora,
al teléfono
impulso
a la iniciativa.
fue 0800-666-1518.
mostrador se pare, los resultados
A
causa
de
la
cuarentena
obligatoria
contra
el coronavirus, ya realizó
el turno de la presidenta de AySA,
serán
distintos.
129
inspecciones
de
precios,
condiciones
de
salubridad
y prevención,
y
Malena Galmarini, quien motoDe acuerdo con lo
detallado por
horarios
de
apertura
de
supermercados,
hipermercados,
autoservicios
rizó una reunión de trabajo con el
la tigrense Galmarini, quien pay
otros locales
de rubros Nacional
alimenticios.rece dispuesta a cargarse el tema
Ministerio
de Educación
Ensu
la última
los equipos
Urbano
y más
de las
con
titular, semana,
Jaime Perczyk
y dealOrden
hombro
y patear
lasáreas
puertas
de
Secretarías
de
Gobierno
y
Economía,
clausuraron
y
multaron
5
locales
los intendentes de San Fernando,
los despachos (funcionarios que
en
Victoria
y Virreyes
vender a precios
por encima
de el
losbarrio),
máximos,
Juan
Andreotti
y elpor
intendente
funcionan
dirían en
el
y
además
tener
productos
vencidos
en
góndola.
Asimismo,
un
de la
interino de Escobar, Carlos Raobjetivo es “concretar lalocal
creación
zona
la Av. Arnoldi
también
fue clausurado
por no tener
habilitación
mil. Eldeintendente
Julio
Zamora,
de esta universidad
pública
y gracomercial
y
vender
alcohol;
allí
se
secuestraron
20
cajones
de
cerveza,
debido a la interna que mantiene
tuita para formar profesionales
en
4
deelvino,
3 packs no
de fue
cervezas
en latafunción
y 4 garrafas
de gas.de desarrollo
con
massismo,
invitado
de los planes
el inicio de la Cuarentena Obligatoria,
Municipio yaespecíficas
completó
al Desde
encuentro.
local y laselnecesidades
129
inspecciones
con
sólo
15
clausuras
como
resultado,
ya
que
la gran
Un dato no menor, y que bien
de los casi un millón de ciudadamayoría
de
los
comercios
se
encuentra
en
regla.
vale para considerar de qué se
nos, empresas y organizaciones
Si los
comerciantes
no modelos
cumplen condelalareglamentación
dellos
Programa
trata
cuando
se discuten
sociedad civil” de
partidos
Nacional
“Precios
Máximos”,
en
primera
instancia
se
le
solicita
retrotraer
polípticos -en la actualidad, por
de Tigre, San Fernando y Escobar.
los
al 6nacional
de marzo
los artículos
correspondientes.
persistir
un valores
lado , el
y en
popular
Además
entre personalDe
docente
y
en
la
infracción
y
tras
ser
debidamente
notificados,
se
procede
a clau(Justicialismo), y por otro, el neono docente, UNDelta empleará
a
suras
liberalpreventivas.
(derecha, Juntos)-, durante
1200 personas.

Por: Tano Armaleo.-Si el dolor
por cada uno de los fallecimientos
resulta imposible compararlo
frente a cualquier otra situación
-de ahí la importancia que puso
el gobierno
AlbertoyFernández
en
uso de de
licencia)
destacó:
con
el
acompañamiento
de todos
“nos vamos con muchas
reslos
gobernadores
y
Horacio
puestas pero tambiénRodrícon
guez Larreta
en cada
unahacer.
de las
mucho
trabajo
para
medidas
adoptadas-,
no menos
Esta
universidad
es un
sueño
ciertos
es la años,
realidad
la que
de
muchos
depor
décadas.
están ya
atravesando,
en el caso que
Hace
15 años comenzamos
nos involucra
de manera
directa,
con
la fundación
universitaria
no
pocos
medios
de
comunicación.
del Delta, que quedaba incluso
decir
verdad,sección
el sectordevenía
enA la
primera
las
de
pasar
cuatro
años
en que
el
islas y después derivó
en el
cierre
de
diarios,
emisoras,
y
págiCentro Universitario Tigre, en
nasde
Web
fueFernando
la constante.
Aquello
el
San
y en
el de
fue
un
plan
orquestado
desde
las
Escobar”.
esferas
oficiales
que,
a
base
de
En tanto el ministro de educensurar
a
estructuras
prioricación, fue categórico con las
zando que
inversiones
cifras
brindó ypublicitarias
opinó que
en
un
puñado
de medios
“la Argentina necesita
máshegeunimónicos
y
periodista
a
cambio
de
versidades y los datos son conser
obsecuentes
con
el
gobierno,
tundentes: hay una universidad
terminó
de la cancha
a
cada
350sacando
mil estudiantes
y en
más
de
500
medios,
muchos
de
provincia de Buenos Aires, una
ellos con
trabajadores
dencada
550varios
mil. Entre
los países
de
tro.
Ahora,
el
panorama
es
más
la región, Brasil tiene una cada
desalentador.
Launa
cifra
de 45
cierre
85
mil y México
cada
mil
podría
llegar
al
millar.
Como
es
estudiantes. Las universidades
de
imaginar,
la
Región
Norte
no
son el lugar para unir dos neceescapará el
a desarrollo
la crisis. productivo
sidades:
Con
estructuras
endebles
y la formación de más
trabajadores
para
soportar,
la
denominada
calificados. Acá hay compañe-

prensa local o regional está conan, aprietan y mienten desde sus
menzando a sentir lo ponzoñoso
titulares al solo efecto de disputar
que es convivir con la crisis en la
poder y quedarse con la inversión
nuca.
Diarios
como
el
centenario
El
publicitaria
oficial. altamente reSi de por sí el oficio de chatarrero
es un negocio
Debate
de
Zárate,
acaba
de
cerrar
Si
algo
queda
en claro
es que
dituable, cuánto más si éste responde a los intereses
del sector
y
así
podríamos
seguir
enumerandetrás
de
cada
uno
de
los
medios
industrial y a una estrategia de producción nacional. No por cado.
Las radios
la pasan
mejor,
o el
regionales
una
sualidad,
desdeno
hace
décadas
en todo locales
el mundo
desguace,subyace
destrucción
ni
hablar
de
las
Web.
Portales
de
prensa
independiente,
que
no
y fundición, por caso de automóviles, se ha convertido en una actividad
alto
alcance
como
El
Debate,
con
es
lo
mismo
que
ser
inocuo
o
fundamental desde el punto de vista de las estructuras de costos. no
Y
estructuras
importantes,
comprometido
la realidad.
sobre todo en
el plano de también
la sustentabilidad.
Bajo estecon
marco
es que el
es
parte de
aquellos
medios
indeVaya si
han demostrando
y lo
peronista
Julio
Zamora
acaba
de firmar
unloconvenio
con el direcpendientes
que pueden
sucumbir.
están demostrado
todos los
metor del PRO.DE.CO,
Jorge
Abel Fernández,
para implementar
a nivel
Al la
lógico
asfixiamiento
dios
y periodistas
de ylagenerar
Región
local
iniciativa
que pretendeque
“reducir
el daño
ambiental
resulta ver la caída de pautas coNorte insumos
en plena económicos
la lucha contra
la
y de
merciales, los medios enfrentamos
pandemia.
Esto
se
ve
claramente
reciclado para potenciar
a los BANCOS, especialmente los
evidenciado
en lasociales
difusión de
acciones
detoda
orprivados. Recurrir a ellos para lola información
que
cada
municipio
ganizaciones sin fines de
grar créditos blandos y a tasas por
generalucro”.
y solicita que llegue al vedebajo del 24% -que de por sí es
cino. Cada
periodista,
cadaelmedio
Según
detallara
jefe
una locura- , es misión imposible.
a su estilo
y
con
absoluto
criterio
comunal, para el convenio
No les interesa salvar a PyMes,
de independencia
potencia
y llega
“es clave que
el Municipio
comercios, mucho menos a medios
a sitiosseen
que
no
siempre
la
inforsume a esta iniciativa
tan
de prensa que puedan competir
mación
oficial
lo
hace,
o
no
termina
importante para el cuidado
o erguirse como la contracara de
siendodel
confiable
el amaterial
que
ambiente
través de
la
la
prensa
hegemónica.
Muy
por
pretenden
comunicar.
compactación de vehículos en desuso. Desde nuestra gestión promoveel
contrario,
esa alianza
La preocupación
de cierre
masimos
múltiples en
políticas
públicasno
en la materia
y creemos que
a través
de
oficializada
entre
monopolios
mevo
de
medios
de
comunicación
este programa podremos seguir trabajando de forma articulada coninel
diáticos
el sector
financiero,
dependientes
no es sólo
nacional.
gobiernocon
nacional
para
preservarelel lugar
en el que vivimos
y promover
pacto
prestar asustentable”.
quien pueda
La amenaza cubre decenas de paíun ejees
deno
desarrollo
esmerilarles
poder.
Saben
que
ante
ses. luego
Y cuando
la plazos
prensalegales
queda en
Respecto a la modalidad del programa,
de los
de
semejante
crisis,
la
pauta
oficial
manos
de
pocos,
ya
se
sabe
custodia, los vehículos secuestrados en distintas causas judicialescómo
—ya
que
bienrobo,
podríadrogas,
sostener
a muchosfalsificación
termina de
todo.
Pierde el sentido
cosea por
homicidio,
documento
automotor,
medios
independientes,
será
un
mún,
pierde
la
democracia,
pierde
etc.- son sometidos a un proceso administrativo y logístico para redubien
y la poca que surja,
la política, pierde el ciudadano de
cirlosescaso,
a chatarra.
será
codiciada
por
ellos.
Extorsioa pie, pierde
el país.
Una vez generada mediante la disposición
y compactación
de los

Tras la reunión, Galmarini agradeció a otros pilares del proyecto
como Sergio Massa y Ariel Sujarchuk (intendente de Escobar

ros que vienen empujando una
universidad regional en el Delta,
uno de los lugares de la Argentina de mayor producción”.

rodados, se entregará a entidades de bien público, según lo indica la
Resolución 542/2021. De esta manera se construye “un círculo de
recuperación del espacio público, cuidado del ambiente y reutilización social de bienes producto del delito y/o el abandono”.

el gobierno de Néstor y Cristina

Kirchner se crearon
(funcionan)
BEnEFIcIOS
pAndémIcOS

Tigre: descuentos en tasas para comercios e industrias
17 universidades en todo en todo
el país. En tiempos de Juntos,

El intendente Moreira y el ministro Nardini anunciaron la expansión de la red secundaria de cloacas en 7 barrios del
Área
Reconquista
A instancias
del intendente Julio
viendo bajar la recaudación, espeplan de facilidades de pago de
siendo el mismo de carácter móvil
tos fijos) de la Ordenanza Fiscal:

San Martín cerca del 90 % de cobertura cloacal
Zamora, y atendiendo la compleja
realidad por la que atraviesa el sector comercial, se instrumentó unas
series
de medidasFernando
que redundarán
El intendente
Moen descuentos
en tasas
municipareira
y el ministro
de Infraestrucles. Las
incluyen
un plan
tura
de medidas
la Provincia,
Leonardo
de facilidadacordaron
de pagos, la
postergación
Nardini,
expansión
y descuentos
por
de vencimientos
la red secundaria
de cloacas
pago
término.
Si Área
bien elRecongobieren
7 en
barrios
del
no de Alberto
Fernández
leszonas
antiquista,
tal vez,
una de las
cipó que
no dejaránencaer
a ningún
más
postergadas
materia
de
municipio en situaciones
extremas,
infraestructura
de todo el
distrito.
por una
caso obra
no poder
pagar sueldos
de
Es
hidráulica,
con una
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