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Feriado nacional. Marcha a Plaza de Mayo. Voces de repudio desde Zona Norte

Atentado a Cristina: la mano de
Dios evitó una tragedia nacional

Conmoción nacional, e internacional, produjo el intento de asesinato (jueves 1 de
septiembre) de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Una situación que,
por el alcance institucional que esto implica, involucra a toda la población. Y sobre
todo, a la dirigencia política, en particular aquella que en el afán de ser oposición
todo lo justifica. Tanto que esta oposición llega a ser condescendiente, cuando no,
cómplice de cuanto discurso virulento surja de las usinas que alimentan las pantallas
informativas y redes sociales.

> Sigue en Pág 5

obras de mantenimiento e incorporación de
nuevas tecnologías en el cine-teatro York

Se convirtió en ley el traspaso del Palacio Otamendi al Municipio
de San Fernando

De Enrique García a Palacio Otamendi, si no es
Soledad Martínez la un milagro le pega en el poste
historia continúa

bertolt

No es un milagro, pero en términos sociales, bien podría serlo.
El Palacio Otamendi obtuvo,
por Ley, el traspaso formal para
ser parte de Patrimonio Cultural del Municipio de San Fer> Sigue en Pág 3
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A instancias del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López, la
propuesta intenta alivianar los magros bolsillos de los y las empleadas
municipales.

Se encuentra internado por
tratamiento de Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ELA)

Colectivos gratis: Municipales solicitan Solidaridad y afecto
pase para todos los trabajadores
peronista con
Con un promedio salarial
de 40.000 pesos para todos
los empleados municipales
de la provincia de Buenos
Aires, así lo denunció recientemente el presidente de la
Federación de Sindicatos
Municipales Rubén “Cholo”
García, la propuesta de
facilitar un Pase Gratuito
para todos los trabajadores
municipales, resulta más
que atinada. La iniciativa es
un proyecto del Sindicato
de Trabajadores Municipales de Vicente López
que conduce Víctor Pirillo.
Si bien el dirigente tiró la
propuesta para que la recoja
la intendenta de Vicente
López Soledad Martínez,
otros sindicatos la replicaron. Y, según fuentes del
Ministerio de Trabajo de la
provincia, su titular, el sindicalista Walter Correa, recibió
el Pase Gratuito como un

proyecto para ser “canalizado en toda la provincia”.
“Acá tenemos una
realidad incontrastable
que resulta que nuestros

“y está bien que el Estado
acompañe y financie a
este sector, pero con una
inflación del 7% mensual,
los compañeros y compa-

bolsillos cada vez están
más flacos frente a una
inflación que te deja sin
el pan y sin la leche”,
explica Pirillo, a modo de
justificar la propuesta del
Pase Gratuito en todas las
líneas de colectivos. Y agrega
como danto fundamental,
que todas las empresas de
transporte, al igual que el
campo, reciben subsidios en
el gasoil por parte del estado,

ñeras trabajadoras quedamos desguazados por
la codicia de los eternos
remarcadores de precios;
el Pase Gratuito sería una
buena ayuda”.
El Pase, que fue bien recepcionado por la intendenta Soledad Martínez -en
sus manos está definir con
las empresas de colectivos-,
no alcanzaría a funcionarios,
secretarios jerárquicos y

concejales, entre otros.
Cabe recordar que Vicente López tiene varias
líneas de colectivos como
sede de sus empresas en el
distrito. La 152, 59, 93, 71,
29,343, entre otras, por lo
tanto, si existiera la voluntad política, el municipio
bien podría instrumentarlo .
El proyecto que hoy presenta Pirillo, en realidad viene de los años 90. En aquella
década de “neoliberalismo
peronista” (gobernaba Menem), el sindicato presentó
en el Concejo Deliberante
un proyecto que también
contemplaba el mencionado
fue considerado por todos los
bloques, desde el presidente
del HCD, el concejal Jorge
Martínez (UCR), pasando por la bancada del PJ,
con José Antonio Garró,
Primo Falistoco y Mario
Mansilla a la cabeza, y por
el bloque vecinalista. Todos
coincidieron en la necesidad
de ponerlo en marcha. Quien
así no pareció entenderlo
fue el entonces intendente
Enrique García.
Detrás de aquel viejo proyecto, y el actual, subyace
una triste realidad: los trabajadores siguen perdiendo. Y,
por otra parte, resalta la fatiga intelectual de muchos de
los y las concejales que se
rasgan las vestiduras defendiendo al mundo de trabajo,
y no se les conoces proyectos
concretos al respecto.
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Esteban Bullrich

Tras conocerse que el ex senador de Juntos por el Cambio se encuentra internado bajo tratamiento de Esclerosis
Lateral Amiotrófica (ELA), la enfermedad que lo obligó a
renunciar a su banca, desde el presidente de la Nación, al
igual que el Ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro y un variopinto espacio político salieron a solidarizarse
con el delicado estado de salud del ex legislador.
De este modo, el peronismo reitera que el odio y la venganza no ingresan en el menú de dicho movimiento. Aún
cuando Esteban Bullrich
podría ser considerado, por
prosapia y pensamiento
ideológico en lo que algunos
definirían como “gorila”, lo
cierto es que en la necesidad
crear un país basado en el
respeto, la tolerancia y en la
diversidad de pensamiento,
el peronismo hace décadas
que viene construyendo por
otro camino: “tender puentes de amor y solidaridad” aun
si del otro lado de la vida el odio impera. Es lo que viene
transitando el Frente de Todos, y reiteran el presidente y
su vice en más de una oportunidad. De ahí la muestra de
solidaridad que está recibiendo Esteban Bullrich, hombre
de profunda fe católica.
Alberto Fernández
¡#FuerzaEsteban! Te he conocido y tratado. Sé de tu valía
como ser humano. Siempre valoré tu vocación por superar
diferencias para trabajar por una mejor Argentina.
@wadodecorrido
Te acompaño a vos y a tu familia. #FuerzaEsteban
“En el día de la fecha (miércoles 31 de agosto), el paciente Esteban Bullrich ingresó a las 16 horas al Hospital
Universitario Austral por un cuadro de dificultad respiratoria.
En conjunto con su equipo médico de cabecera, se decidió
ingresarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos, realizarle una
traqueotomía percutánea e iniciar ventilación mecánica. El
paciente se encuentra estable, sedado e ingresado en la
Unidad de Cuidados Intensivos. La familia solicita, como
siempre, que los acompañen con sus oraciones. En función
de su evolución, se evaluará la emisión de un nuevo parte
médico”, difundieron este miércoles desde el hospital.
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por el atentado a la vicepresidenta

Lo Nuestro

Por diversos canales, políticos, sindicales y sociales, la comunidad salió a repudiar lo que naturalmente haría cualquier
persona de bien y que respete las instituciones democráticas. No obstante, en medio de tanto frenesí, incertidumbre
y bronca contenida, no faltaron aquellos que insisten en
alimentar el fuego echando un combustible tal viejo como
la humanidad: discursos de odio. Lo hacen escudados en
cargos y funciones, o detrás de las pantallas. Nunca en el
respeto o la tolerancia, en aceptar al que opina distino.
Asociación Judicial Bonaerense, integrante de la CTA,
y que preside Hugo Russo, emitió un comunicado que dice:
“nos sumamos a la exigencia unánime de urgente investigación, esclarecimiento y castigo a los responsables e instamos a la más amplia movilización popular para poner freno
definitivo a los sectores que impulsa los discursos del odio”.
Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Municipales de
Vicente López, que conduce Víctor Pirillo, junto al repudio
contra el atentado, aseguró en un escrito que “si no hay
odio y tolerancia, y comprensión no hay violencia”.
En tanto desde el Partido Socialista el ex concejal Carlos
Roberto recogiendo el sentimiento popular, subió a las
redes sociales, el mensaje del partido del cual es miembro
Partido Socialista
@ps_argentinaAnte el atentado que acaba de vivir la Sra.
Vicepresidenta de la Nación,
@CFKArgentina, nuestro repudio y exigencia inmediata de
investigación. Digamosle NO a la violencia y al odio.
En tanto, desde el Partido Justicialista de San Isidro
se emitió un comunicado que lleva la firma de José Luis
Casares presidente y Liliana Burgos vicepresidenta, respectivamente donde se señala: “basta de discurso de odio,
basta de apelar a la violencia. Los peronistas hemos sufrido
en carne propia estos aberrantes hechos que solo generan
desazón y dolor”.
Postura similar expresó el MOPEBO de Vicente López, y
el Centro Doctrinario del mismo distrito, cuya conducción
recae en Gisela Oliva y Néstor Bachés, respectivamente.
@PJVLoficial El Partido Justicialista de Vicente López expresa su más enérgico repudio al atentado que acaba de
sufrir la Vicepresidenta de la Nación @CFKArgentina Al odio
y a la violencia le decimos NUNCA MÁS.
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Radicales,
Palacio Otamendi, si no es un
socialistas y
milagro le pega en el poste
peronistas
entonan la misma
sinfonía: repudio

Foto archivo. Durante el intento de golpe contra el
gobierno de Alfonsín, “Semana Santa”, la oposición y
en particular el peronismo, no dudaron en cerrar filas y
sumarse en torno al presidente. No especularon.

|

nando. El proyecto, cabe
recordar, fue presentado
por la diputada nacional
Alicia Aparicio obteniendo la
media sanción del Senado
y de este modo se convirtió en ley. Fue aprobado
por unanimidad. Antes lo
había hecho la Cámara de
Diputados
De integrar la lista de
bienes del Estado para ser
entregado al sector privado con el objeto de levantar un edificio (gobierno
de Juntos por el Cambio),
a que hoy sea parte formal
del Patrimonio Cultural
del Municipio de San
Fernando, no medió un
milagro, sí grandes esfuerzos y compromisos
políticos. Una verdadera
lucha política en que el
internes de un gobierno,
(Macri-Vidal) que bajo su
mirada idológica preferían
que el Palacio pase a manos privadas, y ,por otro
lado, el marco ideológico
motorizado por el intendente Juan Andreotti
que rápidamente calo en la
comunidad hasta finalizar
en lo que hoy es Ley. El
resto lo hizo la diputada
Aparicio, y en su momentos en entonces presidente
de la Cámara de Diputados
Sergio Massa.
Y, sobre todo, entender
cuál es el rol del Estado
y de la política. En definitiva, en esto de que en
juego están dos modelos
en disputas, el liberal que
levanta la derecha, y el
progresista apalancado por
el peronismo, resulta más
que didáctico a l ahora de
comparar modelos.
“Hoy 1° de septiembre de 2022 es un día
de mucha alegría para
mí en lo personal, pero

también para todos los
vecinos y vecinas de San
Fernando porque hoy se
ha convertido en ley el
proyecto que presenté
oportunamente para la

sarrollo de la comunidad
sanfernandina”.
El edificio es un emblema
de San Fernando y su historia se remonta a fines del siglo XIX: fue diseñado entre

transferencia del predio
y del Palacio Otamendi a
la Municipalidad de San
Fernando a título gratuito”, expresó la diputada
nacional Alicia Aparicio,
autora del proyecto.
La legisladora explicó
con respecto al futuro del
inmueble: “La comuna
planea destinar el edificio recuperado a su valor
arquitectónico para uso
educativo, cultural y de-

los años 1860 y 1870 por el
arquitecto Joaquín Belgrano
Villarino -sobrino bisnieto
de Manuel Belgrano-.
En 1999 el Municipio de
San Fernando lo declaró
bien Patrimonial por medio
de la Ordenanza 7293 por
considerarlo de riqueza
arquitectónica, urbanística
e histórica. Posteriormente
en el 2012 fue entregado a
la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo para

crear una Escuela Secundaria Técnica -aunque este
proyecto no prosperó.
“Este proyecto para
el Municipio de San Fernando y sobre todo para
los vecinos tiene mucho
interés histórico y hace
a la identidad de nuestro
pueblo”, aseguró la legisladora sanfernandina Alicia
Aparicio.
Actualmente el Municipio
de San Fernando lleva a
cabo la restauración del
casco histórico, la construcción del nuevo teatro y un
parque circundante.
“Esta inversión fuerte que está haciendo
el Municipio, que está
haciendo la intendencia
a través del intendente
Juan Andreotti en donde
los vecinos están levantando ese lugar, volviendo a recuperar un
lugar que es histórico en
cuanto a lo que representa, que nos une, que
nos identifica, volver
a tener la posibilidad
de que este bien sea a
título permanente propiedad del Municipio,
de los vecinos de San
Fernando es una gran
alegría como diputada
de la Nación representando a mi querido San
Fernando y a la Provincia de Buenos Aires”,
concluyó Aparicio.
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Clases Particulares

JUAN MANUEL
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15-6572-5339

Ravioles • Canelones • Lasagna
Ñoquis • Tallarines

4

|

Lo Nuestro

| Septiembre 2022

Reuniones con el concejal Mateo Bartolini y el dirigente Néstor Bachés, entre
varios más

La albertista Tolosa Paz
arma rosca en zona norte
Si el Frente de Todos está
demostrando que la nave
se encamina hacia el gran
puerto que significa anclar
en un triunfo en el 2023, el
primer paso parece haberlo
dado: Cristina Fernández,
Alberto Fernández y Sergio Massa dejaron de tocar sin escucharse. El otro
gran salto, hacia adelante,
lo acaba de dar Cristina
a partir del estrambótico,
amañado pedido del Fiscal
Luciani solicitando prisión
y la prohibición de por vida
para que la vicepresidenta
ejerza cargos públicos. A
esto se sumó, la represión
policial de Larreta que no
hizo más que consolidar la
unidad en el FdT, y agravar
la crisis y disputas dentro
de Juntos. Y, sobre todo,
el atentado sobre la vice
terminó por cerrar filas en

el FdT. Además, la calma
en materia económica, es
el otro condimento que da

respiro como para discutir
y debatir temas referidos a
salarios y distribución de la
riqueza; y pobreza extrema.
En el medio de esta nave-

gación, las distintas fuerzas
y dirigentes que integran
el FdT han comenzado a
mover sus fichas. Unos,
como el dirigente políticos
Juan Gravois, referente
del espacio Frente Patria
Grande y de la UTEP,
anunció que sus diputados
(5) armarían un interbloque.
Tras el atentado contra CFK
optó por posponer la jugada.
Otros, y otras están en
pleno fragor encolumnando
a la tropa. El caso más claro
es el de Cristina Fernández
quien, en su inconfundible
capacidad de liderazgo, se
encamina, cuanto menos, en
volver a ser la gran electora.
Mientras esto sucede,
dirigentes del denominado
“albertismo” que no existe
como tal porque así lo dispuso el propio presidente,
carga baterías entendiendo
que, paralelamente a la
acción de gobierno, se debe
transitar el andarivel de lo
electoral. Esto es lo que se
observa en el caminar de la
diputada nacional Victoria
Tolosa Paz. La dirigenta,
de estrecha intimidad con
Alberto Fernández, quien
hace carne aquello con lo
que tanto insistía Perón:
“carreta parada no hace
jornada”. No hacer jornada significa aguardar que
sea el propio devenir de los
acontecimientos que determine dónde irán a parar los
albertistas en el 2023.
Para evitar que la realidad
no la alcance sin haber hecho lo suficiente, Tolosa Paz

se encuentra abocada en recorrer el conurbano. La idea
no es otra que comenzar a
amalgamar y unir, y sumar
a todo aquel, o aquella dirigente que no tiene anclaje
directo con sectores claramente organizados. En esto
que nadie paga por soldados
ajenos, el albertismo, que
nunca supo o quiso armar
-esto se ve claramente en
zona norte donde sobran
dirigentes y funcionarios
que comen de dicho plato y
poco y nada aportan, nada
distinto al resto-, a través de
Victoria Tolosa Paz ha salido
a mantener reuniones.
Por lo pronto, mantuvo
encuentros con el concejal
sanisidrense Mateo Bartolini y otros dirigentes locales
que responden a Santiago
Cafiero. Un encuentro del
cual también participó el
dirigente Néstor Bachés,
ex vicepresidente del PJ de
Vicente López. La disponibilidad de tiempo, y la mística
que despierta la diputada nacional son factores que contribuyen, seguramente para
que el albertismo comience
a tomar cuerpo si de verdad
pretende ser una expresión
de poder dentro del FdT.
Dentro de las caminatas de
Tolosa Paz quien también
se suma a las mismas o el
Frente Renovador, de Vicente López que tiene como
cara visible a Sofía Vanelli.
La legisladora provincial no
hace nada si antes anticipar
la movida a su conducción,
Sergio Massa.
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Juntos y el FdT en unánime repudio al
intento de magnicidio

Ejemplar gesto
del HCD de San
Fernando

El Concejo Deliberante de San Fernando, por unanimidad, emitió un proyecto repudiando el atentado- magnicidioperpetrado contra la vicepresidenta Cristina Fernández el
pasado jueves 1º en la puerta de su domicilio. Una postura
política de todo el HCD que marca un comportamiento
ejemplar, toda vez que la oposición -Juntos y ultra derecha- se muestra, en otros ámbitos legislativos, renuentes
a cerrar filas ante este tipo de atentados. No se trata de
cerrar filas para ser iguales. No, muy por el contrario: se
trata de construir un marco de tolerancia y respeto
en la diversidad.

De este modo, el Concejo Deliberante de San Fernando, bajo la presidencia del peronista Santiago Aparicio,
comprendió los imperativos del momento al punto tal que
el bloque del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio
no dudó en repudiar la agresión.
Si bien en otros planos políticos la oposición se comportó
de manera muy antagónica y descreyendo, en algunos
casos, la gravedad de lo sucedido contra la vicepresidenta,
en San Fernando Juntos actuó con la responsabilidad que la
situación amerita. Así fue destacado por varios concejales
del bloque del FdT.
En la otra punta de la provincia, Mar del Plata, el intendente Guillermo Montenegro (Juntos), además de
sumarse al masivo repudio nacional e internacional, acompañó las movilizaciones.

¡Los bichos
invaden tu casa!
Nosotros
repelemos la
invasión
Fumigamos casas, locales y otros
También combatimos
palomas y murciélagos
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Atentado a Cristina: la mano de
Dios evitó una tragedia nacional
De haberse perpetrado el
magnicidio, no sería de extrañar que la reacción de la
población habría producido
una consternación extrema
frente a un sector, también
de la población, que no sería
extraño festejara la muerte.
La historia los condena.
Sólo la mano de Dios evito
el asesinato. Y, será la mano
del hombre que ponga calma ante tanta virulencia e
intolerancia.
Frente a semejante hecho, nunca antes registrado desde la recuperación
democrática, el presidente
Alberto Fernández emitió
un discurso: “Este atentado
merece el más enérgico
repudio de toda la sociedad argentina, de todos los
sectores políticos y todos
los hombres y las mujeres
de la república, porque estos hechos afectan nuestra
democracia. Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se
ha quebrado por el discurso
del odio que se ha esparcido

desde diferentes espacios
políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina”. El presidente decretó
feriado nacional. Diferentes
sectores políticos, sindicales
y sociales, organizaron una
movilización por la democracia en Plaza de Mayo.
A modo de evaluar cómo
se para cada dirigente frente
a estos terribles acontecimientos, bien vale rescatar
algunos mensajes emitidos
por redes sociales.
@gustavoposse
·Repudio categóricamente los hechos de extrema
violencia ejercidos contra la
vicepresidenta
@CFKArgentina No podemos permitir que el odio
sea el motor de nuestra sociedad. Toda mi solidaridad
para ella y su familia.
Sebastian Galmarini
@SebasGalmarini Mi mayor solidaridad con @CFKArgentina y su familia ante
semejante nivel de locura!

#Basta twitter.com/sergiomassa/st…

@soledadmartinez
Repudio el ataque a la Vicepresidenta. Mi solidaridad
con ella. Basta de violencia!
@PatoBullrich
El presidente está jugando con fuego: en vez de
investigar seriamente un
hecho de gravedad, acusa
a la oposición y a la prensa,
y decreta un feriado para
movilizar militantes. Convierte un acto de violencia
individual en una jugada
política. Lamentable.
@SergioMassa
Cuando el odio y la vio-
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Escribe:

Miguel
"Tano"
Armaleo

lencia se imponen sobre el
debate de ideas, destru-

yen a las sociedades y se
generan situaciones como
la de hoy: un intento de
magnicidio. Toda mi solidaridad a @CFKArgentina
y su familia. Y mi deseo de
que se determinen todas las
responsabilidades.
Juan Andreotti
Me solidarizo con @
CFKArgentina y su familia,
la escalada de odio y violencia debe terminar. Tenemos
que ser solidarios y tener
empatía con el otro, de esa
forma vamos a lograr lo
mejor para nuestra sociedad y país.

Fernando Moreira
@fmoreiraok
Repudiable e inconcebible
hecho de violencia e intolerancia. Todo mi apoyo y
solidaridad para
@CFKArgentina y su familia. Hago un llamado a mantener la cordura y defender
la democracia a través del
diálogo, el consenso y sobre
todo manteniendo la paz
social.

camino legítimo para dirimir
diferencias.
Jorge Macri
Mi repudio y condena al
intento de atentado contra
la vicepresidenta Cristina
Kirchner. Esto es inaceptable y terrible, necesitamos
una investigación hasta las
últimas consecuencias.

@ZamoraJulio
Repudio enérgicamente
el atentado contra la vicepresidenta
@CFKArgentina
Las declaraciones extremistas de distintos grupos
de poder generan irresponsablemente un odio que
tiene consecuencias. La paz
y la democracia son el único

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

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

|
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El municipio se encuentra realizado obras de mantenimiento e incorporación
de nuevas tecnologías en el cine-teatro York de Olivos

De Enrique García a Soledad
Martínez la historia continúa
Con una rica y atractiva
historia nacida allá por 1910
de la mano de la Sociedad
Cosmopolita, nutrida por
vecinos, el Cine York de
Olivos, hoy convertido en
teatro, alimentó y recreó
la fantasía de varias generaciones. Desafortunadamente en los 80, aquel brillo
termino por oscurecerse.
Cerrado durante años, en el
2000 el entonces intendente
Enrique “japonés” García,
a través de la Fundación
Empresaria, adquiere la
propiedad para entregarla
al dominio municipal. Se la
refacciono y acondicionó a
nuevo. Paso a ser el cineteatro York de Olivos,
con capacidad para cerca de
450 personas sentadas

en confortables butacas, y
una sala custodiada por aire
acondicionado.

La llegada de Jorge Macri a Vicente López le
siguió sumando mejoras
y adecuación de equipamientos. Ahora es el turno
de la intendenta Soledad

CUIDO PACIENTES
PREFERENTEMENTE DE NOCHE

Oscar Demarchi
15-5409-8881

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

Martínez, quien orgullosa
del cine-teatro York de Olivos, Alberdi 900, le vuelve

a poner el ojo a través de la
inversión municipal. Se está
llevando a cabo una puesta
en valor integral de la sala.
Al respecto, la jefa comunal mal momento de supervisar las obras decía: “el
Cine York es un emblema
de nuestra cultura, es parte
de la identidad de Olivos y
también patrimonio cultural
de Vicente López. Año a año
esta sala de cine y teatro
se va renovando y mejorando para que los vecinos
puedan disfrutar mejor de
la proyección de películas
y las obras de teatro que
ofrecemos”.
Según confió la intendenta, la puesta en valor
consiste en la instalación de
revestimientos, el perfec-

cionamiento de la acústica
del lugar, la renovación de
telones y la adquisición
de un nuevo proyector.
Además, previamente se
realizó la renovación de las
butacas y las mejoras en la
iluminación, todo sin perder
el estilo que caracteriza
este lugar.
Actualmente en el York
se realizan ciclos de cine,
música y teatro, tales
como Vecine Vecine y
York en Escena, recibiendo a más de 2500 vecinos
cada mes.
“Con Jorge Macri pensamos en año a año ir
mejorando este lugar
así que estamos completando las obras para
mejorar la acústica y
sumamos un nuevo proyector para que puedan
disfrutar los vecinos”,
concluyó Soledad Martínez.
Paralelamente a esta
obra, en el Centro Cultural
Munro, ex cine Astral, el
municipio está empeñado en recuperar la sala
luego del incendio. Todo
indica que, una vez finalizadas las obras, será un antes
y un después del Centro
Cultural de Munro -también adquirido y construido
por el intendente García-.

NUEVO CLUB DE LECTORES
Presencial

Coordina Lic. María Victoria Capra
Un espacio para compartí y disfrutar buena lectura, cuentos, poesía y novelas

Reuniones; Miércoles de 17 a 18.30.
SIAC - Automóvil Club de San Isidro
Avda. Santa Fe 1771 Martínez
SEPELIOS - TRASLADOS - ENLACES
OBRAS SOCIALES
DEPARTAMENTOS VELATORIOS PROPIOS
Mariano Pelliza 3285/89 - Olivos
Tel.: 4799-3601/3526
andreafguerrieri@hotmail.com

Contacto: María V. Capra 11 3193 6880

en san isidro. entrada libre y gratuita.

María Guerra
exhibe en la
Casa de la Mujer

Una nueva instancia de arte se estará exhibiendo en la
Casa de la Mujer. En este caso de la mano de la artista María
Guerra quien presentará la muestra “Pinturas Cromáticas”
en la Casa de la Mujer - Francia 347, San Isidro.
La exposición podrá ser visitada con acceso libre y gratuito
hasta el viernes 24 de septiembre en el horario que está
abierta nuestra sede central (lunes a jueves de 11 a 18).
Un dato nada menor es que todas las actividades culturales
promovidas por la Casa de la Mujer son gratuitas.
Para más información sobre este ciclo las o los interesados
pueden comunicarse a través de email casadelamujersi@
gmail.com o a través de nuestras redes sociales

> Viene de Pág. 3

Radicales,
socialista y
peronistas
entonan la
misma sinfonía:
repudio
Desde el andarivel de lo social, Agrupaciones Vecinales
de Vicente López, además de repudiar el atentado, insiste
en que “queremos un país solidario y en paz”
Desde el radicalismo, mediante un comunicado que lleva
la firma del presidente de la UCR de la provincia de Buenos
Aires, Maximiliano Abad, y la vice Erica Revilla, se sumó
a la ola de repudio.
COMUNICADO | Repudio al atentado contra la Vicepresidenta UCR Buenos Aires
@UCRBuenosAires
La contracara de estas posturas la pusieron entre otros
y otras, dirigentes como Patricia Bullrich, Martín Tetaz,
Fernando Iglesias, Amalia Granata, Javier Milei y
Florencia Arietto que, en medio del incendio, echan nafta
al fuego. Aducen, poco más que todo fue un armado escenográfico y que el presidente alimenta el odio. Cuando esto
sucede, discutir o refutar mentiras tan groseras se torna un
ejercicio tedioso. Sí es cierto que cuando les toca gobernar
desde la envestidura presidencial salen a la palestra a difundir un discurso vengativo y odiador. La historia reciente
lo confirma. Desde menospreciar a la militancia definiéndola
como “grasa militante”, “choriplaneros”, “yegua”, “se
robaron un PBI”, “asesinos”, “Cristina es mala”, “esto
es Venezuela”, “la vacuna (COVID) envenena”, “hay
que sacarlos a patadas en el culo”, “gordo (Alberto
Fernández), no te bancamos más, ándate”; colgar cadáveres en Plaza de Mayo con nombre de actuales
funcionarios y dirigentes del FdT, hasta pedir la pena de
muerte, es parte del habitual menú con el que desayunan.
Estos personeros, tiran tanto la cuerda que tal vez el
delincuente que pretendía matar a la vicepresidenta haya
sido influenciado por este discurso. Si no fuera así, si fuera
un sicario, estaríamos en un escenario más complejo.

Farmacia

Independencia

4762-3693
SERVICIO A DOMICILIO
SIN CARGO

4721-0694

Independencia 2831 - Carapachay

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

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

Menú Eco y Tradicional

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

DESCUENTO POR COMPRA MAYOR
A 40 VIANDAS

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

www.sdelchef.com 15-4147-3489

A LA FEchA SOn 15 LOS nEGOcIOS cOn FRAnjA
Se trata del puente Guazú Nambí

Viandas
a domicilio

Menú Eco y Tradicional

DESCUENTO POR COMPRA MAYOR
A 40 VIANDAS

www.sdelchef.com 15-4147-3489

Más de 1000 medios de
comunicación podrían cerrar
En San Martín, la alegría
tiene rostro, alma y apellido

San Fernando: clausuran
Tigre
increíble:
en
comercios
por exceder
11
díasMáximos
terminaron
Precios
y vender
productos
vencidos
la reconstrucción

De la mano del Plan Nacional Conectar Igualdad, el intendente Moreira
y la secretaria de Cultura Cappelloni, 1.700 estudiantes de escuelas
técnicas recibieron su Notebook.

Tigre (Av. De los Constituyentes -ex Ruta 9-, Ruta 27 y Ruta 197)
con
distintas obras
de remodelación integral (asfalto, veredas,
BEnEFIcIOS
pAndémIcOS
iluminación LED)”, explicaron desde el municipio de Tigre que comanda
Julio Zamora.

para Cristina Kirchner; una
clara muestra de operación judicial que ratifica la persecución
sobre ella y ex funcionarios de su

de un puente

Al igual que lo viene practicando desde que comenzara la cuarentena,
el municipio de San Fernando continúa recorriendo comercios, depósitos
de distribuidoras de alimentos y de limpieza y supermercados a fin de
hacer
cumplir
el Programa
Precios
Máximso
y ello
estricto
cumplimiento
No hay
magia,
no es undehecho
fortuito,
todo
contrario.
Que una
de
las
normas
de
cuarentena.
Ahora,
con
la
facultad
que
le
diera el
obra que podría insumir muchos días termine siendo ejecutada
enpre11
sidente
a los municipios,
contralor
deagoreros
la Ley de yAbastecimiento
y precios
días,
contradice
a todo ese
coro de
malas ondas que
tanto
máximos,
San Fernando
lleva
clausurado
6 comercios
“por la
exceder
gusta
denostar
al Estado, ya
pero
cuando
las papas
queman piden
toalla,
Preciossubsidios
Máximosaly gasoil
venderpara
productos
consignaron
desde
la
piden
levantarvencidos”
la cosecha,
por ejemplo.
Esto
Dirección
de
Prensa
del
municipio
que
preside
Juan
Andreotti.
Un
dato
viene a cuento de que el municipio de Tigre acaba de concluir los
importanteeneselque
los vecinos
el listado
del11
Programa
trabajos
puente
Guazúpueden
Nambíverificar
-Ruta 27que llevó
días la
Nacional
“Precios
Máximos”
en
la
web
preciosmaximos.argentina.gob.
reconstrucción.De este modo, a partir de ahora, los vehículos podrán
ar, y registrar
denuncias al teléfono 0800-666-1518.
transitar
con normalidad.
A causa de la cuarentena obligatoria contra el coronavirus, ya realizó
129 inspecciones de precios, condiciones de salubridad y prevención, y
horarios de apertura de supermercados, hipermercados, autoservicios
y otros locales de rubros alimenticios.
En la última semana, los equipos de Orden Urbano y más áreas de las
Secretarías de Gobierno y Economía, clausuraron y multaron 5 locales
en Victoria y Virreyes por vender a precios por encima de los máximos,
y además tener productos vencidos en góndola. Asimismo, un local de la
zona de la Av. Arnoldi también fue clausurado por no tener habilitación
comercial y vender alcohol; allí se secuestraron 20 cajones de cerveza,
4 de vino, 3 packs de cervezas en lata y 4 garrafas de gas.
Desde
el inicio
la Cuarentena
Municipio
completó
La
celeridad
ende
materia
de obras Obligatoria,
públicas, se el
debió
a que ya
el municipio
129
inspecciones
con
sólo
15
clausuras
como
resultado,
ya
que
la gran
dispuso trabajos en horarios diurno y nocturno.
mayoría
de
los
comercios
se
encuentra
en
regla.
En cuando a los trabajos en el puente, los mismos abarcaron la repaviSi los comerciantes
no cumplen
con la reglamentación
Programa
mentación
de los terraplenes
de aproximación
al puente; ladel
construcción
Nacional
“Precios
Máximos”,
en
primera
instancia
se
le
solicita
retrotraer
de un cordón central doble y la reconstrucción de las juntas del tablero.
los“La
valores
al 6 en
de marzo
en los
artículos
correspondientes.
Deobra
persistir
puesta
valor del
puente
Guazú
Nambí es una
de
en
la
infracción
y
tras
ser
debidamente
notificados,
se
procede
a claualto impacto que culmina con la repavimentación de todo
el
suras preventivas.
corredor
vial de cuatro manos que une todas las localidades de

Por: Tano Armaleo.-Si el dolor
por cada uno de los fallecimientos
resulta imposible compararlo
frente
cualquier
situación
Si la aalegría
tieneotra
rostro,
nom-de
ahí
la
importancia
que
puso
bre y apellido, lo sucedido en
el
el
gobierno
de
Alberto
Fernández
municipio de San Martín quedó
con el acompañamiento
todos
claramente
plasmado. de
Esto
se
los
gobernadores
y
Horacio
Rodrívio reflejado al momento en que
guez Larreta
en cada
de las
1.700
estudiantes
deuna
escuelas
medidas adoptadas-,
no menos
secundarias
del distrito,
reciciertoscomputadoras
es la realidad por
la que
bían
personaestán atravesando,
en elson
caso
que
lizadas.
Las mismas
parte
nos
involucra
de
manera
directa,
del Plan Nacional Conectar
no pocos medios
de comunicación.
Igualdad
que entrega
el gobierA
decir
verdad,
sector
venía
no nacional. Dichoel Plan
lleva
el
de
pasar
cuatro
años
en
que
el
nombre de Juana Manso, escritocierre
de
diarios,
emisoras,
y
págira, periodista y maestra fallecida
nas1875.
Web fue la constante. Aquello
en
fueDel
un acto,
plan orquestado
las
realizado eldesde
pasado
esferas
oficiales
que,
a
base
22 de agosto en el Club de de
la
censurar aAlemana
estructuras
Sociedad
de prioriVilla
zando inversiones
publicitarias
Ballester,
participó el
intendente
en
un
puñado
de
medios
hegeFernando Morerira, la Secretamónicos
y
periodista
a
cambio
de
ria de Cultura y Educación Nancy
ser
obsecuentes
con
el
gobierno,
Cappelloni, y el Coordinador
terminó del
sacando
de la Conectar
cancha a
general
Programa
más
de
500
medios,
muchos
de
Igualdad, Gastón Martínez,
ellos
con
varios
trabajadores
denentre otros funcionarios. Si bien
tro. Ahora,
el panorama
es más
estaba
prevista
la presencia
del
desalentador.
La
cifra
de
cierre
presidente Alberto Fernández,
podría
llegar al millar.
Como
es
del
gobernador
Kicillof,
y del
de
imaginar,
la
Región
Norte
no
Ministro Gabriel Katopodis, la
escaparápolítica
a la crisis.
agenda
se vio alterada
Con
estructuras
más
luego de conocerse
el endebles
extraño
para
soportar,
la
denominada
pedido de 12 años de prisión

prensa local o regional está comenzando a sentir lo ponzoñoso
que es convivir con la crisis en la
nuca.
Diarios como el centenario El
gobierno.
Debate
Zárate,y acaba
de cerrar
Teo, de
Mario,
Bruno,
estuy
así
podríamos
seguir
enumerandiantes de cuarto año del colegio
do.
Las radios
no la pasan
mejor,
Técnico
SIMMENS,
al momento
ni
hablar
de
las
Web.
Portales
de
de ser consultados por Lo Nuesalto
alcance
como
El
Debate,
con
tro, mostraron suma satisfacción
estructuras
importantes,
también
ya que no todos
tenían acceso
a
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
que puedan
unaprensa
computadora
que competir
les pero
erguirse
como
la
contracara
mita conectarse e interactuarde
a
la
prensa
hegemónica.
por
nivel
educativo:
“esta Muy
genial,
el
contrario,
en esa alianza
no
más
que necesaria”,
resuoficializada
entre
monopolios
memieron.
diáticos
el sector
financiero,
el
Por sucon
parte,
el jefe
comunal
pacto
es
no
prestar
a
quien
pueda
ratifico “la importancia de
esmerilarles
Saben que ante
un Estado,poder.
un gobierno
que
semejante
crisis,
la
pauta
oficial
contiene y garantiza
igualdad
que
bien podría
sostener
a muchos
educativa”.
También
recordó
que
medios
independientes,
será un
“la pandemia nos expuso
lo
bien
escaso,
la poca
surja,
delicado
quey fue
queque
lo alumserá
por ellos.
Extorsionos codiciada
y alumnas
no pudieran
contactarse por no tener una
PC a su alcance”. Y, no dejó de
recordar que durante el gobierno
de Juntos por el Cambio el Plan

nan, aprietan y mienten desde sus
titulares al solo efecto de disputar
poder y quedarse con la inversión
publicitaria
oficial. se descontinúo
Conectar Igualdad
Si
algo
queda
claro es
lo que implicó queencientos
de que
midetrás
de
cada
uno
de
los
medios
les de chicos y chicas no pudiera
locales
subyace una
accederoaregionales
su PC.
prensa
independiente,
no
Por su parte, Gastónque
Mares
lo
mismo
que
ser
inocuo
o
no
tínez confió ante Lo Nuestro
comprometido
con lacomprende
realidad.
que el plan nacional
Vaya
si lo han
demostrando
y lo
la entrega
de cerca
de 1 millón
están
demostrado
todos
los mede notebook
que se
fabrican
en
dios
y
periodistas
de
la
Región
Argentina.
Norte
en plena
la lucha
contra
la
“Es una
política
pública
iguapandemia.
Esto
se
ve
claramente
ladora y una de las de mayor
evidenciado
enlas
la difusión
de toda
impacto en
trayectorias
la
información
que
cada
municipio
educativas de las chicas y los
genera
solicita
que llegue
al vechicos.y Hoy
vimos
la cara
de
cino.
Cada
periodista,
cada
medio
alegría que tenían al recibirla,
a
estilo y no
contenía
absoluto
criterio
lasu
mayoría
computade
independencia
potencia
llega
dora y para muchos va a yser
la
a
sitios
en
que
no
siempre
la
inforprimera de su hogar”, resaltó
mación
oficial lo hace, o no termina
Cappelloni.
siendo
confiable
el material
Durante
el gobierno
Juntosque
el
pretenden
comunicar.
Plan fue descontinuado al punto
preocupación
cierre masitalLaque
más de de
100.000
PC
vo
de
medios
de
comunicación
interminaron arrumbadas en un
dependientes
no
es
sólo
nacional.
depósito. Lo propio pasó con 20
La
amenaza cubre
decenas de
ambulancias
0 kilómetro
quepaíla
ses.
Y
cuando
la
prensa
queda
en
gobernadora Vidal dejó tiradas,
manos
de pocos,
ya se
sabe
cómo
y un plano
similar
con
vacunas
termina
todo.
Pierde
el
sentido
contra la viruela descubiertas coen
mún,
pierde
pierde
depósitos
delalademocracia,
Aduana Nacional.
la
política,
pierdepúblicos,
el ciudadano
de
Gestos
y actos
los del
a
pie,
pierde
el
país.
gobierno de Juntos, sólo comprensibles desde la incapacidad,
la bronca o, peor aún, odio a todo
lo que tenga que ver con acciones
políticas de neto corte popular.

Tigre: descuentos en tasas para comercios e industrias
En el mes del aniversario, se extienden las promociones hasta el 10 del corriente

Boulogne festeja con grandes descuentos en comercios

A instancias del intendente Julio
Zamora, y atendiendo la compleja
realidad por la que atraviesa el sector comercial, se instrumentó unas
series
de medidas
redundarán
Si los
festejos que
de por
sí aleen descuentos
en el
tasas
municipagran
y acarician
alma,
el otro
les. Las medidas
incluyen
un plan
elemento
que lograría
armonizar
de facilidad
pagos,
la
realidaddees
que postergación
la comunide vencimientos
y descuentos
dad
logre que sus
bolsillos por
no
pago en término.
Si bien
el gobierenflaquezcan
ante
la codicia
de
no de Alberto Fernández
antiremarcadores.
De algúnlesmodo,
cipó que
no dejarán
a ningún
con
el objetivo
decaer
celebrar
el
municipio en situaciones
extremas,
aniversario
de Boulogne
y propor casolano
poder pagar
sueldos en
de
mover
actividad
económica
empleados
municipales
en tiempo
la
zona, la oficina
de Turismo
del
y forma, losde
intendentes
querealiza
están
Municipio
San Isidro

viendo bajar la recaudación, especialmente en materia de Seguridad
e Higiene.
Habrá planes de cuotas, postergación
de vencimientos
y
una nueva edición
de “Boulogne
descuento
del 10% por
pago en
Invita al ahorro”.
El mismo
es
término
de laen
Tasa
porcomercios
Verificaun programa
el que
ción
de Industrias,
y
adheridos
ofrecen Comercios
descuentos
Empresas
Prestadoras
de Obras el
y
y promociones.
Comenzó
Servicios,
para 29
los de
contribuyentes
pasado lunes
agosto y se
establecidos
en Art.
inc. 10
b)
extenderá hasta
el 149
sábado
“(por
montos fijos) de la Ordede septiembre.
nanza
Fiscal. no es ni más ni
La iniciativa
A partir
de lo
detallado,
que
menos
que
parte
de uneslargo
el
gobierno
local impulsó
camino
elaborado
entre“a
eltravés
munide
lacon
resolución
N°Empresarias
853-20- un
cipio
Cámaras

plan de facilidades de pago de
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
cuotas sin interés (total 4 cuotas).
- Anticipo (primera cuota):

siendo el mismo de carácter móvil
y con un mínimo del 15% y en
hasta 7 cuotas, aplicándose un
interés mensual del 2%.
El mencionado será de aplicación
para todas las solicitudes de refinanciación instrumentadas hasta
el 30 de abril de 2020.
Por otras parte, por medio de
la resolución 855-20, se determinó un cronograma de nuevos
vencimientos para la regularización de la Tasa por Verificación de
Industrias, Comercios y Empresas
Prestadoras de Obras y Servicios,
para los contribuyentes (de mon-

tos fijos) de la Ordenanza Fiscal:
- Tercera cuota. 1er. Vencimiento: 30/04/20 – 2do. Vencimiento:
29/05/2020.
- Cuarta
y Plan
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29/05/2020.
Vencimienvecinos –y2do.
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se
to:
30/06/2020.
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un 10% elydescuento
ciones, descuentos
menúes
por
pago enentérmino,
dentro de
especiales
los comercios
los
plazos previstos para el primer
la zona.
vencimiento.
Para consultar los locales
Para másyinformación
comuniadheridos
distintas propuescarse
al 4512-4478/4464/4444
tas, ingresar
en https://www.
y/o
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