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bertolt
Abierta la inscripción 2021

Niños -  Adolescentes -  Adultos
Cursos de: Actuación - Títeres

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

AHORA POR ZOOM
teatrobertolt@yahoo.com.ar

www.pgcteatro.wixsite.com/teatrobertolt  

ESCUELA DE TEATRO

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

7 hectáreas para espacios verdes y 
con equipamiento urbano. sectores de 
esparcimiento y de actividades deportivas, 
recreativas y culturales.

El Puerto de San 
Isidro, ahora, 
Paseo Público

Elecciones: las urnas 
definirán dos modelos 
claramente opuestos

Puesta en valor de 
todos los Centros de 
Salud de Tigre

Calle Paraná: 50 millones 
de pesos que no aparecen

acción conjunta municipio y provincia para 
fortalecer la salud

el gobierno de  la entonces gobernadora enviaba  50 millones de 
pesos para la repavimentación y señalización en toda la extensión 
de la calle que divide a san isidro de vicente lópez. una investigación 
efectuada por lo nuestro, sumado al testimonio de vecinos y 
comerciantes, ponían de relieve que la inversión no se compadecía 
con lo proyectado. 
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Así quedó el pavimento tras finalizar las obras: las mismas grietas 
y rotura de pavimento. Sólo se selló la faja de separación de carril

Rehabilitaron la 
estación Mitre del 
Tren de la costa

el domingo 12 de septiembre la voluntad popular deberá decidir

luego de años de abandono total

Bajo un marco electoral que 
aún no se instaló con intensidad 
en la población, lo que más sobre-
sale es la fuerte disputa en Juntos 
resumida en la pelea entre facun-
do Manes y Diego Santilli. En el 
Frente de Todos la unidad resultó, 

en gran medida, un trámite más 
armónico: lista de unidad para 
diputados nacionales,  legisladores 
provinciales y concejales, que es lo 
que se elige en estas elecciones de 
medio término. Tigre, San Fernan-
do, San Martín, van con listas úni-

cas,  San Isidro con dos,  Vicente 
López tres listas. La izquierda con 
candidatos en todos los distritos, al 
igual que Randazzo. En San Isidro, 
el macrismo va a interna, al igual 
que en San Fernando y Tigre.

Por: Tano Armaleo.- Finalmente,  
la ex gobernadora de la provincia, 
María Eugenia Vidal, subió al 
escenario para anunciar que será 
candidata a diputada nacional 
por la Ciudad de Buenos Aires 
impulsada por Horacio Larreta. 
De este modo, atrás dejará sus 
lágrimas “por la amada pro-
vincia” o el “orgullosamente 
bonaerense”. También dejará 
sin dar respuesta a una serie 
de denuncias que le recayeran 
sobre su gestión al frente de la 
gobernación. Entre estas figura 
la repavimentación de la calle 
Paraná, límite entre San Isidro 
y Vicente López. Una obra que 
insumió la friolera de 50 millones 

“Es un día muy emotivo. Me 
siento orgulloso del lugar que 
estamos creando junto a los 
vecinos. Creemos en la natu-
raleza, en los espacios verdes, 
para que disfruten todas las 
familias y las futuras genera-

Tiro al macrismo: 
recuperan el ex 
Tiro Federal de 
San Martín para 
espacio público
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será reparado y refaccioando

Vicente López: 
acuerdo educativo 
con empresa

es con la fundación siemens
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¡Los bichos 
invaden tu casa!
Nosotros 
repeLemos La 
iNvasióN

Fumigamos casas, locales y otros
también combatimos 

palomas y murciélagos

tel: 15-3774-6294 y 15-6429-4335

>  Viene de Tapa  

ciones. Cada proyecto 
trae sus beneficios y hoy 
logramos cuidar esta 
zona costera y ponerla 
en valor para los vecinos. 
El Puerto es un lugar 
que queremos todos, es 
un bien social. Se trata 

de la finalización de una 
etapa de la obra que 
está integrada a muchas 
otras”, sostuvo (16/08) el 
intendente Gustavo Posse 
al momento de habilitar el 
acceso principal del Parque 
Público del Puerto. 

Ubicada en Tiscornia y 
Primera Junta, la nueva 
entrada es una escalera de 
unos 40 metros de ancho 
con una rampa para per-
sonas con discapacidad. La 
plataforma y las escalinatas 

Quedaron habilitadas 
las obras en el Puerto 
de San Isidro, ahora, 
Paseo Público

se convirtieron en una ram-
bla de paseo, que a su vez 
puede funcionar como un 
anfiteatro a cielo abierto. 
De este modo, y tras déca-
das de abandono y de idas 
y vueltas entre provincia y 
municipio para definir en 

manos de quién quedará el 
puerto, finalmente y tras un 
largo proceso la provincia 
cedió el predio, en este caso 
a San Isidro. Los primeros 
pasos lo dio el entonces 
gobernador Felipe Solá 
quien sellaba, en el Teatro 
del Viejo Concejo, junto a 
Gustavo Posse la creación 
de una suerte de consorcio 
que administraría la zona 
portuaria. Luego fue Vidal 
quien terminó de cerrar 
el círculo. El resto lo va 

construyendo la comunidad 
sanisidrense y la impronta 
política del intendente que 
recuperó el predio para re-
creación pública.

El proyecto integral inclu-
ye distintas actividades que 
van desde lo cultural hasta 
lo deportivo, pasando por 
espacios de picnic, contem-
plación y encuentro. Conta-
rá con sanitarios, cámaras 
de seguridad y wifi. Se 
incluirán senderos aeró-
bicos, bicisendas, secto-
res de juegos para niños, 
canchas para la práctica 
de diversas disciplinas, 
sectores recreativos con 
equipamiento e ilumi-
nación. 

Habrá nuevos accesos y 
la apertura de una nueva 
calle que bordea el parque 
evitando de esta manera la 
circulación vehicular dentro 
del mismo. Todo con la re-
cuperación de la vegetación, 
y la incorporación de flora 
y forestación autóctona. Se 
realizarán obras de puesta 
en valor de las estructuras 
preexistentes que conforman 
la identidad del puerto, como 
son las areneras. La decisión 
de conservar dichas edifica-
ciones radica en “la bús-
queda de revivir la historia 
de lo que fue el Puerto de 
San Isidro un siglo atrás, 
y establecer una conexión 
cultural entre el pasado, el 
presente y el futuro”.

Puesta en valor de los 
Centros de Salud de Tigre

acción conjunta municipio y provincia para fortalecer la 
salud

lo presentó el intendente juan andreotti

“Estamos realizando 
un seguimiento de todas 
las obras que se están 
desarrollando en los cen-
tros de salud de Tigre, 
ya que consideramos 
indispensable la calidad 
en la atención primaria”, 
comentó el intendente Julio 
Zamora al momento de 
supervisar las obras que se 
llevan adelante en los distin-
tos Centros de Salud; en 
este caso, las declaraciones 
fueron vertidas en el centro 
de Benavídez. Los trabajos 
son la resultante de una 
acción conjunta entre el go-
bierno de Kicillof y el muni-
cipio que, con la mira puesta 
en priorizar y garantizar 
la atención primaria para 
vecinos y vecinas de todo 
el partido, está destinando 
importantes inversiones en 
el sector salud. 

En Benavídez, Julio Za-
mora supervisó la construc-
ción de un SUM y refacciones 
en sanitarios en el estableci-
miento ubicado en el centro 
de la mencionada localidad. 

El jefe comunal destacó que 
“el gobierno local tiene 
una política pública clara 
respecto a consolidar y 
brindar parámetros de 
atención por igual en to-
dos los establecimientos 

de salud municipales. 
Seguiremos trabajando 
junto al gobierno bonae-
rense por el bienestar de 
vecinos y vecinas”. 

Los trabajos, llevados 
adelante en el espacio situa-
do en Alvear y Marabotto, 
consisten en la construcción 
de un salón de usos múlti-
ples para distintas activi-

dades vinculadas al área y 
reparaciones en sanitarios.

Un dato no menor es 
que el sistema de Salud 
municipal de Tigre se 
complementa con otros 23 
centros de salud, distribui-

dos estratégicamente en 
todo el partido, donde se 
responde a la primera asis-
tencia; 3 Hospitales de Diag-
nóstico Inmediato (HDI) en 
Benavídez, Don Torcuato y 
Tigre centro para casos de 
media complejidad; y los 
hospitales Materno Infantil, 
Oftalmológico y Odonto-
lógico.

San Fernando sumó un 
nuevo móvil para hisopados

Un nuevo peldaño acaba 
de subir San Fernando, en 
materia de cuidado de salud 
comunitaria, al sumar un 
nuevo móvil de hisopado 
que recorrerá semana tras 
semana distintos puntos 
realizando testeos rápidos 
de coronavirus.  La presen-

tación de la nueva unidad 
sanitaria, que se incorpora 
al andamiaje de salud del 
municipio, estuvo presidida 
por el intendente Juan An-
dreotti, la Secretaria de De-
sarrollo Social, Educación y 
Medio Ambiente y precandi-
data a primera concejal, Eva 
Andreotti, y el Secretario 
de Salud Pública, Marcelo 
Campos.  

Al respecto, Eva An-
dreotti, que irá como pre-
candidata a concejal por el 
Frente de Todos, sostuvo 
que “el Intendente ha suma-
do un nuevo servicio, se tra-
ta de un móvil de hisopado 
que va a recorrer diferentes 

puntos del distrito para que 
los vecinos con síntomas 
o dudas puedan realizarse 
el testeo de coronavirus 
libremente y en 15 minutos 
tener el resultado”.

Un dato revelador, y alen-
tador es que en San Fernan-
do el plan de vacunación 
permitió que “más del 90% 
de los vecinos mayores de 
18 años estén vacunados 
con la primera dosis”, confío 

La nueva unidad se com-
plementa con el Centro de 
Hisopado Municipal instala-
do en el Polideportivo Nº 6, 
ubicado en Quintana y Fran-
cia, que funciona de lunes a 
domingos de 8 a 20 hs.
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Calle Paraná: Vidal se marchó y la estafa quedó
de pesos y, sin embargo, el 
dinero que allí se invirtió 
no se compadece con lo 
efectivamente ejecutado. 
El inicio de las obras fue 
anunciado  por el intendente 
Gustavo Posse y Jorge 
Macri. Esto sucedía en oc-
tubre del 2016,  coincidente 
con la campaña electoral 
del 2017. 

No fue la única obra  don-
de Vidal entregaba dinero 
para repavimentaciones. 
Todo hace suponer que 
parte de ese dinero de 
obras públicas terminaba 
financiando la campa-
ña electoral de Juntos 
por el Cambio. Distintos 
testimonios indican  que 
esos 50 millones que se 
prometían invertir para la 
Calle Paraná nunca lle-
garon a destino. Debían 
repavimentarse y señalizar 
cerca de 50 cuadras. Desde 
Avda. Maipú a Primera 
Junta. A la luz de lo re-
cabado por Lo Nuestro, 
muy poco de lo prometido 
se cumplió. Así quedó re-
flejado en infinidades de 
notas prácticamente desde 
el inicio de las obras, ampliar 
información en siguiente 
link en el  portal (WEB) 
de Lo Nuestro: https://
www.diariolonuestro.com.
ar/single-post/2017/08/23/
calle-paran%C3%A1-una-
repavimentaci%C3%B3n-

Escribe: 

Miguel 
"Tano" 

Armaleo

que-no-era-tal 
Desde este medio se in-

tentó solicitar certifica-
dos de obras, tanto en 
los municipios como en la 
provincia. Los municipios 
patearon la pelota hacia 
la provincia. La provincia 
siempre esquivó dar una 
contestación responsa-
ble. Adujo que era Vicente 
López quien debiera dar 
respuesta. 

Detrás de dichos certifica-
dos se comprueba, a ciencia 
cierta, lo presupuestado 
y lo ejecutado. Es decir, si 
la inversión efectivamente 
se materializó. Con solo 
recorrer la calle Paraná en 
toda su extensión, quedaba 
-y queda- expuesto que 
los 50 millones no fueron a 
destino. 

“Fíjate los pozos y grie-
tas que hay, son las mis-
mas que estaban antes 
de la repavimentación”, 
comenta Carlos, comer-
ciante y vecino de Martínez 
que desde hace décadas 
tiene un comercio sobre Pa-
raná, del lado de Olivos. Era 
el testimonio recogido entre 
vecinos a los pocos meses 
de finalizadas las obras. La 
mentada repavimentación 
(fresado en términos téc-
nicos), anunciada por los 
intendentes no se compa-
decía con lo prometido y 
anunciado en los carteles 

puestos por la provincia 
en las calles.

Los 50 millones no 
estaban reflejados en 

el pavimento. Lo propio 
sucedía con otras repavi-
mentaciones. Siempre en 
distritos afines a Juntos 

por el Cambio. En San 
Miguel, distrito adminis-
trado por el macrismo, la 
inversión anunciada por la 
entonces gobernadora Vi-
dal, no se compadece con 
la obra finalizada. 

Seguramente por el pro-
pio fragor de las elecciones, 
en aquel entonces, aún 
sabiendo de estas asime-
trías entre lo prometido y el 
trabajo ejecutado sobre la 
calle Paraná, los Concejos 
Deliberantes de ambos 
distritos no reflejaron 
lo que vecinos y comer-
ciantes vieron con sus 
propios ojos.  

Sí hubo un pedido de 
informes por parte de la 
entonces concejal Julieta 
Mollto (Unidad Ciudadana 
La Campora) referidas ex-
clusivamente a una esquina 
puntual, Paraná y Caseros, 
donde había quedado un 
bache que luego fue repa-
rado. Al día de hoy, nadie 
indaga o se pregunta desde 
el escenario político, si en 
realidad esos 50 millones de 
pesos fueron a obras o al fi-
nanciamiento de la campaña 
electoral del macrismo. La 
gente se siente estafada.

Así y todo, y sin que Vi-
dal diera una respuesta 
por este tipo de maniobras 
emparentadas, tal vez, con 
hechos de corrupción admi-
nistrativa, hoy se embarca 

a un nuevo destino político. 
Vidal se juega por la Ciudad 
de Buenos Aires, dejando 
atrás un cúmulo de dudas e 
incertidumbres. Y el silencio 
de intendentes y concejales.

No pocos especulan que 
detrás de  las repavimenta-
ciones, Vidal estaría cu-
briendo el financiamiento 
de la campaña electoral 
de Juntos por el Cambio. 
La sospecha se basa en las 
denuncias judiciales que en 
su momento cubrió y tiñó la 
campaña electoral de Juntos 
por el Cambio al recibir ci-
fras millonarias de aportan-
tes truchos. El tema alcanzó 
tal escándalo que la tesorera 
de la provincia Fernanda 
Iza-ligada al macrismo-y 
enmarcada de recaudar 
fondos para la campaña, 
debió renunciar al no poder 
explicar el origen de los mi-
llones de pesos que recibía 
aquella alianza gobernante.  
La investigación revelada 
detectó en su momento 
más de mil casos de aportes 
falsos en la campaña del se-
nador Esteban Bullrich y la 
diputada Graciela Ocaña, 
pertenecientes a la alianza 
Cambiemos.

La obras pública, y no 
pocas empresa, serían otras 
de las vías por las que se 
habrían financiado aquellas 
elecciones del oficialismo.

Concejales muy callados
Lo que no ha dejado de llamar la atención a lo largo de los 

años, ha sido el silencio de  los concejales, especialmente 
los ligados a la oposición municipal. Sea por desdén, por 
estar inmersos en otros temas, o por desconocimiento, o 
vaya a saber qué otras motivaciones, nunca se detuvieron 
a indagar qué pasó verdaderamente con el dinero. 

El pavimento habla
En realidad, la repavimentación anunciada en octubre 

del 2016  por Posse y Macri, abarcaba desde el río a 
Primera Junta. De acuerdo con lo anunciado por ambos 
funcionarios, allí donde la calle estaba muy deteriorada se 
pavimentaba a nuevo. En los otros casos -calles con baches 
y grietas-, se recurría al tradicional bacheo o fresado, es 
decir, tapar. 

Sin embargo, y tal cual denuncian los vecinos, la inver-
sión de los 50 millones destinados para hacer de Paraná 
un billar, resultó ser una quimera. Tras la conclusión de las 
obras, quedaron muchos de  los antiguos baches y grietas. 
Algunas de ellas aún hoy, 2021, persisten como dolorosos 
testigos. Si los muertos, como aseguran médicos forenses, 
hablan, los pavimentos hacen lo propio. 

En su momento, finales de 2017, desde Lo Nuestro 
recordábamos que a la altura de Paraná 2000/2800, o al 
5700 “los trabajos tienen todos los visos de haber sido 
finalizados”, sin embargo, siguieron los mismos baches 
y grietas de años anteriores, mientras la gobernadora 
“Vidal asegura que se acabaron los curros en las 
obras públicas”. 

Nada hay más claro y transparente  para la población que 
ver que los esfuerzos que implican pagar tasas e impuestos 
vuelven en obras. La contracara fueron los años de macris-
mo en que el dinero se fugó a paraísos fiscales y a la timba 
financiera. Hoy el “populismo” cambió la ecuación. Así como 
asiste a las empresas con subsidios, y el mundo del trabajo, 

las obras públicas es el otro motor que está comenzando a 
poner en marcha la endeble economía nacional. Así es como 
el intendente de San Martín, Fernando Moreira, acaba de 
anunciar que el ex Tiro Federal en Villa Bonich pasará 
a ser un gran espacio público. Estaba abandonado y fue 
recuperado por el Municipio; Horacio Rodríguez Larreta, 
en la Ciudad de Buenos Aires, lo vendió, lo que deja bien en 
claro dos modelos políticos.

“Vamos a comenzar una primera intervención sobre Ruta 
8, en este predio tan grande que está abandonado hace 
muchos años, respondiendo a una demanda histórica de 
los vecinos”, dijo Moreira mientras recorría el predio para 

Tiro al macrismo: recuperan el ex Tiro 
Federal de San Martín para espacio público

agregar: “este es uno más de los espacios que estamos 
poniendo en valor a través de nuestro Plan Estratégico 
de Obras. En las próximas etapas vamos a avanzar con 
la construcción de zonas recreativas y deportivas para el 
disfrute de las familias”.

También participaron de la recorrida la secretaria para la 
Integración Educativa, Cultural y Deportiva, Nancy Cappe-
lloni, y el secretario de Obras y Servicios Públicos, Andrés 
Alonso.

El predio de 43.158 m2 está ubicado entre las calles Ombú, 
1° de agosto, Azopardo y Ruta 8. En una primera etapa, la 
puesta en valor incluirá la instalación de juegos infantiles 
y saludables, equipamiento urbano y senderos aeróbicos, 
entre otras mejoras, sobre el frente de la Ruta 8.

Además, a fin de seguir mejorando la zona, el Municipio 
iniciará obras en la Plaza 25 de Mayo, de Billinghurst, a 
través del Plan Estratégico de Obras.
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Rehabilitaron la estación Mitre del Tren 
de la costa, de Menem a Macri sin parar

luego de años de abandono total

San Martín goza de buena 
salud: a pasos del nuevo 
Centro de Salud de Villa Maipú

los trabajos consisten en la ampliación y renovación del 
histórico hospital vecinal.

Con la presencia del mi-
nistro Alexis Guerrera, 
el  presidente de Trenes 
Argentinos Martín Mari-
nucci, Rodrigo Alvares 
vicepresidente de Trenes 
Infraestructuras,  el geren-
te general de la línea Mitre 
Iván Kildoff, el Secretario 
de Obras públicas del muni-
cipio de Vicente López, que-
dó habilitada el pasado 
11 de agosto la estación 
Mitre (Olivos, Avda. Mai-
pú y Amador), cabecera 
del ramal del Tren de la 
Costa. También asistieron 
concejales del Frente de 
Todos del Vicente López, los 
tres candidatos del mismo 
espacio, Néstor Bachés, 
Lucas Boyanovsky y Lo-
renzo Beccaria; también 
estuvo la candidata a dipu-
tada nacional Marcela Paso  
y la concejal Sofía Vanelli, 
candidata  a senadora pro-
vincial. Dirigentes y traba-
jadores ferroviarios también 
fueron la partida. “Ellas y 
ellos fueron un eslabón 
fundamental para recu-
perar éste espacio  que 
estaba en total estado 
de deterioro�, mencionó 
Marinucci en referencia a 
los trabajadores. 

Los trabajos consistieron 
en recuperar un espacio de 
varios cientos de metros 
cuadrados, reparar todas 

las escaleras mecánicas, 
ascensores; pintadas y es-
tucados en paredes, puesta 
a nuevo de luminarias led. 
Obras todas que, además 
de garantizar un mejor 
alcanfor y atención al tu-
rismo, aquel que va hacia 
el Delta de Tigre, ofrece 
un mejor servicio al usuario 
de la región.

Consultado Ivan Kildoff 
si está en carpeta poner lo-
cales comerciales y también 
organismos nacionales, por 
caso, registros de las per-
sonas, el funcionario, confió 
ante Lo Nuestro “que en 
esta primer etapa no está 
contemplado”, sin embar-
go, dejó abierta la posibili-
dad para que “en un futuro 
cercano podrían contem-
plarse estas alternativas”.  
Una reapertura que va en 
sintonía con las fuertes in-
versiones llevadas adelante 
por el gobierno nacional en 
materia de recuperación 
ferroviaria. Durante el 
macrismo, muy a pesar del 
relato de aquellos años que 
argumentaba grandes inver-
siones y obras en todos los 
ramales, lo cierto fue que 
nada de eso sucedió. La 
región norte fue testigo pre-
sencial de que las obras de 
mejoras y recuperación de 
viejas estaciones, y material 
rodante y línea férrea, nun-

ca fueron concluidas. Fueron 
abandonadas al poco tiempo 
de comenzar a ejecutarse, 
2017/18. La crisis desatada 
por el modelo político lle-
vado adelante por Juntos 

por el Cambio terminó por 
truncar las obras. Así fue 
que las estaciones Florida, 
Padilla, Torcuato, Villa 
Adelina, Carapachay, por 
mencionar las del ramal Bel-
grano, debieron ser finaliza-
das por el actual gobierno 
de Alberto Fernández. El 
populismo, en menos de dos 
años, concluyó con todas 
aquellas obras prometidas 
por el macrismo. Ahora  fue 
por la rehabilitación de la 
estación Mitre (delta)  que 
hace más de 10 años que 
está en estado de aban-
dono. 

Estación Mitre
Construida en los “dora-

dos” 90 -pleno neolibera-
lismo- de la mano del sector 

privado (Grupo Soldati) 
y financiado una vez más 
con aportes del Estado na-
cional, el denominado Tren 
de la Costa era presentado 
como el renacimiento del 

antiguo ramal Tigre-Retiro. 
Un ramal que el presidente 
Arturo Frondizi , en 1961, 
mandó a cerrar. Todo indica 
por  presiones del sector de 
transporte de colectivos. 
Aquel ramal transportaba, 
anualmente, cerca de 1 
millón de pasajeros.

El plan de privatizaciones 
implementado durante el 
gobierno de Carlos Menem 
también llegaba al viejo 
ramal del Mitre, desafectado 

al transporte público desde 
los años 60. Muy de vez en 
cuando pasaba algún tren 
de carga. 

Con el revoleo de las pri-
vatizaciones, el gobierno 
entregaba, en aquel en-
tonces, al Grupo Soldati 
la recuperación del ramal 
Mitre-Delta. Cada una de 
las estaciones fueron re-
novadas y puestas en valor 
arquitectónico, también se 
adecuaron las vías para el 
nuevo servicio que volvería 
a transportar a un sector 
de la zona norte carente 
de un servicio similar. Los 
costos del boleto, entre 
otras cuestiones, y manejos 
empresariales, hicieron que 
el ramal nunca fuera lo que 
supo ser. 

En realidad, el verdadero 
negocio detrás de la recu-
peración del ramal era la 
puesta del casino en la es-
tación del delta. Para todas 
estas inversiones, el estado  
otorgaba a los empresa-
rios cerca de 105 millo-
nes de dólares vía Banco 

Provincia; Eduardo Du-
halde era gobernador. 

Una comisión investi-
gadora en la legislatura 
provincial demostró que 
aquella terrible masa de 
dinero -crédito- nunca 
fue devuelto (pagado) 
al Banco Provincia. Un 
caso similar en que el es-
tado ponía dinero y nunca 
terminaba por recuperar 
fue el de ShowCase, de 
Olivos.  Otros 100 millones 
de dólares entregados a 
empresarios se diluían en la 
estratósfera. 

Por esas cosas nada ca-
suales de la vida, Mauricio 
Macri le entregaba al grupo 
Vicentín 300 millones de 
dólares  -vía banco Nación-  
en el 2019, meses antes de 
dejar el gobierno. Todo indi-
ca que ese dinero tampoco 
volverá a manos del Estado. 

Cuando estas verdaderas 
estafas sociales suceden, 
inmediatamente surge uno 
de los motivos por los que 
Argentina registra un  
42% de  pobreza. 

A pasos de la finalización 
de las obras de ampliación 
y renovación del histórico 
hospital vecinal “Centro 
de Salud de Villa Mai-
pú”, el intendente Fer-
nando Moreira se hizo 
presente para supervisar 
los trabajos. Al respecto 
señaló que “estamos am-
pliando y refaccionando 
este Centro de Salud tan 
importante para Villa 
Maipú, respondiendo a 
una demanda histórica 
del barrio. Va a contar 
con más consultorios 
y más especialidades 
médicas, mejorando la 
capacidad y la calidad 
de atención”. 

Además, el jefe comunal 
de San Martín mencionó 
que la remodelación forma 
parte de un “ambicioso 

plan de obras que esta-
mos llevando adelante 
junto a la Nación y la 
Provincia, en este caso 
a través del Plan Argen-
tina Hace” y recordó que 
se retomaron obras “que 
se frenaron por la pan-
demia, y en poco tiempo 
estamos viendo grandes 
avances”.

El Centro de Salud con-
tará con siete consultorios 
y brindará atención de 
medicina general, clíni-
ca, pediatría, ginecología 
y obstetricia, psicología, 
odontología y trabajo so-
cial. Además, tendrá en-
fermería con servicios de 
vacunación.

También habrá una far-
macia, sala de reuniones, 
depósito general, recep-
ción, oficina de administra-

ción y una sala de espera 
con juegos infantiles. Ade-
más, se realizan arreglos en 
los techos y pisos, trabajos 
de carpintería, pintura e 
instalación de nueva ilumi-
nación.

Asimismo, contará con 
un nuevo equipo de cale-
facción, montasillas y baño 
para personas con discapa-
cidad o movilidad reducida.

Este espacio de salud, 
ubicado en Beruti 1924, 
funcionaba como hospital 
vecinal con prestaciones 
mínimas y fue cedido al Mu-
nicipio para su ampliación y 
remodelación integral.

De la visita también par-
ticiparon el secretario de 
Salud, Luciano Miranda, 
y el secretario de Obras y 
Servicios Públicos, Andrés 
Alonso.

Escribe: 
Fernando Gañete Blasco
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>  Viene de Tapa  

Elecciones: las urnas definirán dos modelos 

A diferencia de otras elecciones, las del corriente año, 
de algún modo, reiteran el esquema del 2019 donde la 
disputa entre dos modelos concentró la atención electo-
ral. Uno, el que levanta el macrismo  a través de la lista 
Juntos y representa los valores de una derecha identifi-
cada con la meritocracia, el individualismo, la apertura 
indiscriminada de importaciones, el desfinanciamiento a 
la industrial, la salud y educación. Este espacio considera 
que el gran ordenardor es el mercado, aquel que todo 
quiere y poco y nada aporta si se lo dejara actuar sin 
pautas bien definidas. No en vano, en  los grandes países 
del primer mundo el Estado cumple un rol fundamental 
a la hora de ordenar y ponerle freno a las presiones del 
mercado. Del otro lado del andarivel se ubica el Frente 
de Todos que con una mirada claramente más inclusiva,  
humanista y solidaria pone al Estado como garante de 
que la población no sea avasallada en sus derechos frente 
a las desmedidas apetencias del mercado. El Frente de 
Todos es el mismo que prioriza la industria nacional y la 
subsidia tal cual está ocurriendo, es el mismo que pone 
freno a las importaciones de productos que dañan la 
industria local, es el mismo que puso a la educación, a la 
salud y a la ciencia y  tecnología como banderas en alza. 

Todo indica que entre  estos dos partidos -Frente de 
Todos y Juntos- estará concentrado cerca del 80% de los 
votos. El resto de los partidos políticos deberán lograr en 
las Primarias, Abierta, Simultanea y Obligatoria (PASO), 
superar el piso del 3% para  poder presentarse también 
en las elecciones del 14 de noviembre. Quienes no supe-
ren dicho piso quedarán fuera de la contienda electoral. El elegido para encabezar el bloque de concejales es 

Benjamín Caviedes (62), trabajador de la educación, 
docente, delegado de Suteba e integra la Lista Gris Car-
los Fuentealba. Desde los 12 años, Caviedes trabajó en 
el sector industrial de la región, convirtiéndose en un 
referente de las luchas obreras por mejores condiciones 
de trabajo. Militante socialista desde los 19 años. Fue 
obrero del neumático en la fábrica FATE, donde siendo 
delegado del sector, impulsó la lucha por salarios dignos 
en el año 1992.

El Nuevo Mas 
presentó la lista 
de candidatos

Tigre

San Isidro

San Martín

San Fernando

Vicente López

con candidatos en cada uno de los 
distritos de la zona  norte

Con los motores aceitados 
y la militancia alistada para 
dar batalla cultural en las 
PASO del próximo 12 de 
septiembre, la izquierda 
nacional de la región norte, 
encolumnada en el Nuevo 
Mas, acaba de presentar la 
lista de candidatas y candi-
datos a concejales. En lo que 

respecta a la Zona Norte,  
participará en más de 20 
municipios con precandi-
datos locales “jóvenes en 
busca de renovar las figuras 
de la izquierda”, aseguran 
desde el Movimiento al 
Socialismo. Manuela Cas-
tañeira irá como precandi-
data a diputada nacional.

Laura Lescano, docente de Historia, delegada y militante 
feminista, es la candidata a Concejal por  este distrito. 
Activista contra “el atropello de la policía municipal hacia 
la juventud y los estudiantes de los barrios del distrito”. 
Además, en la lista la acompaña Micaela Barroso, amiga del 
joven Franco Cardozo, “asesinado por la policía, quien viene 
impulsando la lucha por justicia y cárcel a los responsables”. 
Un caso, este último, que se encuentra en plena etapa de 
investigación judicial.

La lista la encabeza Carolina Ferresini (28), docente de 
Historia, estudiante de la carrera de Lengua y Literatura en 
el ISFD N°39 y militante feminista. En el 2014 ingresó a las 
filas militantes ligada al movimiento de mujeres, contra la 
violencia patriarcal y acompañando el caso de Iara Carmona. 
Hoy, participa activamente en la defensa de la educación pú-
blica de la región como es la pelea por un edificio para el ISFD 
N° 39 y la protección del medio ambiente de la costa del río.

Lucía Cámara (29), militante feminista y joven trabaja-
dora, irá como cabeza de lista. Comenzó a militar en Las 
Rojas en el 2012, organización de género del Nuevo Mas, 
motivada por la problemática del aborto y su pelea por la 
legalización. Hoy en día, es una de las principales referen-
tes del Movimiento de Mujeres en la zona norte. Además, 
participa activamente en la defensa de la educación pública 
en la UNSAM.

Mariana Cardillo (40) es la elegida para la candidatura a 
primera Concejal. Docente de Lengua y Literatura y delegada 
de Suteba en el CENS N°451. Sus inicios en la militancia fue-
ron motivados por la reivindicación de los Derechos Humanos 
en el año 1999. Actualmente, impulsa distintas acciones en 
defensa de la Educación Pública y contra el vaciamiento de 
los CENS, los Derechos de la Mujeres y el Aborto legal, así 
como la implementación de la Educación Sexual Integral en 
las escuelas de la localidad. 

san fernando

La ex concejal y funcionaria del gobierno de Mauricio 
Macri, Agustina Ciarletta, dirigente que responde a Alex 
Campbell, salió al ruedo electoral con lista propia defen-
diendo los colores de Diego Santilli. Por su parte, el radical 
Claudio Alfonsín cercano a Daniel Salvador,  sale con lista 
propia solo que cuidando los votos de Facundo Manes.

La candidatura de Agustina Ciarletta (PRO), es secun-
dada por  Eduardo Cáceres  y Ericka Kriegere, segundo y 
tercer lugar.

Juntos y divididos
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Escribe: 
Fernando Gañete Blasco

estarán ubicadas en las inmediaciones 
de la colectora de ruta 8 en loma 
hermosa, desde av. márquez hasta 
triunvirato

MATEMATICA 
FISICA

Clases Particulares
JUAN MANUEL

15-6572-5339
4794-2180

Egresado de la UBA

El intendente 
Moreira anunció 
importantes 
obras urbanas

Preocupación en el 
entorno de Santilli y Vidal

Por: Tano Armaleo. Por 
estas horas, el verdadero 
problema que enfrenta 
el entorno más íntimo 
que sostiene las pre-
candidaturas de María 
Eugenia Vidal en CABA y 
Diego Santilli en provincia 
de Buenos Aires, no pasa 
por la virulencia verbal 
generada entre dirigentes 
como Elisa Carrió, Pa-
tricia Bullrich, Facundo 
Manes, Gerardo Mora-
les, Fernando Iglesias, 
Waldo Wolff, al igual que 
allegados al espacio como 
Beatriz Sarlo, o infinidades 
de periodistas que bancan 
a Juntos por el Cambio. 
El problema estriba, radica, 
en los magros resultados 
electorales que podrían 
dejar muy mal parados 
a Vidal como a Santilli, y 
al radicalismo que expresa 
Facundo Manes, llegado el 
caso de que gane la interna 
frente al vicejefe de la CABA. 

Por lo pronto, y a modo 
de sacar toda la mercade-
ría a la vereda, el macris-
mo volverá a montar una 
campaña utilizando el falso 
relato y la mentira como 
argumentos discursivos. No 
lo harán los candidatos de 

manera directa, confían los 
responsable de la estrategia 
publicitaria. Devotos y con-
fesos periodistas enrolados 
en la derecha macrista, y 
candidatos como Randazzo, 
serán los “voceros útiles” de 

la campaña de Juntos por el 
Cambio a la hora de casti-
gar al gobierno nacional o 
provincial.

De acuerdo con testi-
monios recogidos en las 
cercanías más íntimas de 
Vidal, la ex gobernadora 
si bien tendría asegurado 
el triunfo de la Ciudad de 
Buenos Aires casi en sus 
manos, la preocupación es 
que “vemos que Santoro 
(Leandro, del Frente de To-
dos) está midiendo muy 
bien, está a menos de 10 
puntos de diferencia y 
esto todavía no empezó”. 
De concretarse dicho esce-
nario, y con un triunfo en 
las PASO, el larretismo que 
sostiene a la ex gobernadora 
podría verse debilitado en el 
plano interno. 

En tren de especulaciones 
no falta quien considera que 
las elecciones generales de 
noviembre podrían modifi-
car, a favor de Juntos por 

el Cambio,  los votos que 
hoy evalúan obtener en las 
PASO. En la intimidad del 
macrismo temen que se 
de un partido similar al del 
2019. En aquella oportuni-
dad, PASO de 2019, Macri 

obtenía el 32% de los votos 
y Alberto Fernández el 48%. 
Luego, en las generales la 
brecha se achicó. Ganó el 
Frente de Todos con el 52% 
de los votos; JxC quedó a 
escasos puntos.

 Los que diseñan la es-
trategia electoral de Vidal, 
temen que Vidal termine 
planchada en un piso 
muy distante del 56% 
obtenido por Larreta en 
el 2019 ante el Frente de 
Todos que mordía cerca del 
36% de los votos. “Si me 
preguntás hoy, lejos del 
clima electoral, te digo 
que estamos muy por 
debajo del 55%”, confían 
para agregar: “el tema no 
es este, la cuestión que 
estamos viendo es que 
Leandro (Santoro) viene 
creciendo; no sabemos 
cuál puede ser el techo”.

Si un tanto desalentador 
es el panorama electoral 
de JxC en CABA, no menos 
resulta serlo en la provincia 
de Buenos Aires. La disputa 
entre Manes y Santilli, que 
puso en evidencia el des-
madre y descontrol interno, 
está poniendo en dudas la 
capacidad electoral de Jun-
tos, así se llama la alianza 

en la provincia de Buenos 
Aires; atrás queda Juntos 
por el Cambio. Y atrás tam-
bién parece quedar defender 
lo que fueron los gobiernos 
de Macri y Vidal. 

Mientras Facundo Manes 
toma distancia y, ahora, 
luego de haber sido parte 
(asesor) del gobierno de Vi-
dal, no ahorra críticas sobre 
ambas gestiones, Santilli 
opta por no referirse a la 
gestión de la ex goberna-
dora. El vicejefe de la CABA 
prefiere concentrar esfuerzo 
en recolectar votos a partir 
de su imagen. 

No pocos auguran que 
la interna entre Manes y 
Santilli tendría como ga-
nador al “pollo” de Hora-
cio Larreta. Sin embargo, 
el radicalismo apuesta a que 
la historia radical pesará 
finalmente a la hora de vo-
tar: creen ganarle las PASO 
a Santilli. 

En la mesa chica de San-
tilli estiman que entre el 
apoyo de intendentes PRO, 
entre ellos Jorge Macri, 
y algunos radicales como 
Posse, ambos aportantes 
de importantes votos en la 
1ª Sección Electoral,  final-
mente terminarán por des-
bancar las aspiraciones del 
mascarón de proa que puso 
la cúpula dirigente de la UCR 
para caminar la provincia: 
Facundo Manes.

En Juntos todavía “pesa, 
para mal, la gestión de 
Vidal”, así lo describen 
varios intendentes, que 
se tradujo en una derrota 
importante frente a Axel 
Kicillof, más de 14 puntos 
fue la diferencia: 52,18% 
contra 38,49%. Y todo indi-
ca que se podría repetir un 
escenario similar, en cuanto 
a diferencia porcentual se 
refiere.  Ambos espacios 
estarían acaparando más del 
75% de los votos dejando 
atrás otras aspiraciones 
electorales.

Es sabido que la obra 
pública es uno de los 
factores clave para la 
generación de empleo 
directa e indirectamente. 
Cuando los gobiernos invier-
ten en obras insertando al 
sector privado, esto impacta 
fuertemente en otras áreas, 
económicas y sociales. Es 
el caso de la puesta en 
valor de la Colectora de 
Ruta 8 en Loma Hermosa, 

desde Av. Márquez hasta 
Triunvirato que anunció el 
intendente de San Martín, 
Fernando Moreira, en el 
marco del Plan Estratégico 
de Obras en ese distrito.

Es que hay lugares en 
donde las obras están ín-
timamente vinculadas con 
la seguridad, al mejorar 
las aceras y el pavimento, 
además de brindarle mayor 
calidad de vida a los vecinos.

 “Esta es una obra muy 
esperada por el barrio, 
que viene a completar la 
obra del Metrobús, con 
pavimentación de las 

últimas calles de tierra 
y nuevas luminarias que 
van a facilitar la circula-
ción y fortalecer la se-
guridad en la zona. Una 
puesta en valor que for-
ma parte de nuestro Plan 
Estratégico de Obras, con 
el que vamos a llegar a 
todos los barrios de San 
Martín. Siempre traba-
jando para mejorar la ca-
lidad de vida de cada uno 
de los vecinos”, manifestó 
el jefe Comunal.

Hablando de la seguridad 
que sentirán los vecinos, 
para los peatones y automo-
vilistas, se reacondicionarán 
70 luminarias, se colocarán 
10 nuevas y se pavimenta-
rán las calles de tierra.

Además, se construirán 
dársenas para estaciona-
miento, cordones y en una 
segunda etapa se pondrán 
en valor las plazoletas late-
rales a la ruta con parqui-
zado y nuevo equipamiento 
urbano.

Esta obra se complementa 
con los trabajos de mante-
nimiento hidráulico que se 
llevan a cabo en el barrio 
para evitar anegamientos y 
mejorar la circulación. 

Asimismo, la obra forma 
parte de un plan integral de 
renovación de calles, acce-
sos y avenidas principales 
de la ciudad, que incluye 
actualmente los trabajos 
de puesta en valor de la 
Av. Presidente Perón, 
Av. Illia, Av. 25 de Mayo, 
Triunvirato y el par vial 
Perdriel/Yrigoyen, que se 
realizan con financiamiento 
del Gobierno Nacional.

Cuando se trabaja para 
el bien común, mejora la 
ciudad, la provincia y el 
país para que todos puedan 
disfrutar de lo que se genera 
entre todos.
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Dando una nueva mues-
tra de que el Delta es 
parte activa y vital para 
el desarrollo de Tigre, 
tanto en el marco turístico 
como productivo, el gobier-
no del intendente Zamora 
se encuentra realizando 
importantes inversiones 
presupuestarias en mate-
ria de mantenimiento de 
muelles y luminarias en 
dicha zona. Una zona, la 
del delta, vale recordar, que 
más allá del considerable  
avance de emprendi-
mientos inmobiliarios 
que ha merecido un pro-
fundo debate -en muchos 
casos impulsado por el 
propio municipio- debido 
al daño que esto puede 
producir de no contar con 
una adecuada planificación 
urbana, que si bien desde 
hace más de 60 años 
dejó de ser una región 
de alto índice producti-
vo, en las últimas décadas 
está intentando recuperar 
aquel horizonte. De ahí la 
importancia de la presencia 
estatal a la hora de recu-
perar aquel perfil, social y 
productivo. Mirar el espejo 
retrovisor para saber de 
dónde se viene y proyec-
tar un horizonte en que 
la inteligencia artificial 
juega en primera, mien-
tras la pobreza sacude, 
será  seguramente uno de 
los desafíos que tendrá  la 
comunidad local a la hora 
de potenciar el delta.

En cuanto a la reciente 
inversión municipal, las 

Tigre le pone luz a un 
delta que se mira en 
el espejo retrovisor

Eva Andreotti destacó el 
rol de las murgas como 
actores sociales mismas son labores de-

sarrolladas por la comuna 
de “manera periódica 
en diversos puntos de 
la localidad de Islas, a 
fin de contribuir con la 

seguridad de vecinos 
y vecinas”, comentaron 
desde la secretaría de obras 
públicas.

 En ese marco, la cuadrilla 
de Islas restauró los muelles 
Curubica de Río Sarmiento, 
y Vecinal de San Antonio. 
Además, se efectuaron ta-
reas de alumbrado público 

en arroyo Abra Vieja, entre 
los muelles El Gustazo y 
Don Hugo; y en el camino 
interno de arroyo Felipe.

Por otra parte, perso-
nal del Municipio realizó el 

destronque de árboles en 
peligro de caer sobre los 
arroyos Los Zorzales y 
Gélvez.

Estas tareas se suman 
a otras realizadas por la 
gestión local, como poda 
correctiva y colaboración 
con instituciones educativas, 
entre otras. 

“El lanzamiento de los 
programas que hace-
mos en conjunto con las 
murgas es muy impor-
tante, porque realizan 
diferentes servicios y 
acciones del Municipio 
como controles de salud 
de los niños, prevención 

de accidentes domésticos 
y se suman al programa 
de reciclado, que este 
año además de botellas 
sumó tapitas. También 
tienen charlas de edu-
cación sexual y sobre 
la Ley Micaela”, decía la 
Secretaria de Desarrollo 
Social, Educación y Medio 
Ambiente y precandidata a 
Concejal, Eva Andreotti, al 
momento de presentar, en 
el Teatro Municipal Mar-
tinelli, junto al intendente 
Juan Andreotti, los progra-
mas de reciclaje, prevención 
de accidentes domésticos, 
charlas informativas sobre 
Ley Micaela, adicciones, 
VIH, prevención de emba-
razo adolescente y violencia 
familiar; educación sexual 
integrada, RCP y control de 
salud de niños sanos donde 
las distintas escuelas de 
murgas locales son activos 
protagonistas.

Tal es el nivel de inserción 
y participación en la vida co-
munitaria, especialmente en 
el marco de inclusión social, 
que el municipio las acaba 

de premiar con sendas ór-
denes de compra de mate-
riales.  “Nos reunimos con 
la Red de Murgas para 
lanzar estos programas 
que llegan a las vecinas y 
vecinos de cada barrio”, 
destacaba, por su parte, 
Juan Andreotti.

Las murgas de San 
Fernando”no son sola-
mente una muestra de 
arte popular para el es-
pectáculo del Carnaval”, 
sino que además tienen una 
gran importancia social, 
“llegando con diversos 
programas informativos 
y preventivos a cada uno 
de los barrios”, señalaba 
Eva Andreotti. 

En referencia a los progra-
mas, la secretaria de Desa-
rrollo social dijo: “mpletos, 
donde participan chicos y 
grandes de todas las Es-
cuelas de Murga. Más allá 
de la participación y de 
los premios que reciben, 
lo importante es la ejecu-
ción de estos programas 
que son importantísimos 
para las vecinas y veci-
nos de cada barrio, y muy 
esperanzados de poder 
encontrarnos cada vez 
más gracias a la exitosa 
campaña de vacunación, 
y que pronto empiecen 
los ensayos para el Gran 
Corso Familiar de 2022�.

El Presidente de la agru-

pación Murgas en Red, 
Marcelo García, destacó: 
Durante el año realiza-
mos en los barrios los 
programas de reciclaje 
de botellas plásticas; el 
control de salud de niños 
en el Centro 27, y oftal-
mológico y odontológico. 
Se agregaron las charlas 
sobre la Ley Micaela, 
preventivas sobre VIH-
SIDA y violencia familiar, 
sumado a lo que traba-
jamos durante el año en 
los barrios en distintas 
etapas”. 

Los representantes de las 
murgas barriales opinaron. 
Carla, Directora de “Los 
Faraones”, destacó: “Me 
parece que es algo como 
bien recompensado por el 
trabajo social que hacemos. 
Estamos muy presentes en 
los barrios, desde el reci-
clado por el tema del medio 
ambiente, el control anual 
de los chicos en los centros 
de salud para que tengan su 
diagnóstico correspondiente 
que es esencial. Y tenemos 
muchas expectativas de 
arrancar con los prepara-
tivos para 2022 porque en 
San Fernando vamos bien 
con la vacunación”.

De esta actividad partici-
paron, además, el Presiden-
te del Concejo Deliberante, 
Santiago Aparicio; el Se-
cretario de Salud, Marcelo 
Campos; los Directores de 
Cultura y Turismo, Néstor 
Torchia y de Medio Am-
biente, Gabriel Tato; y la 
Secretaria del Concejo De-
liberante, Corina Ramírez.             
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a partir del trabajo de la cooperadora y de la 
colaboración solidaria de empresas y vecinos se 
concretó una serie de obras para el nosocomio.

clubes rotarios de tigre fueron distinguidos por los y las 
concejales

Es uno de esos orgullos 
en materia de salud que 
excede el marco regional. 
Con más de 70 años de 
vida, el Hospital Provincial 
Cetrángolo ha demostrado 
y desplegado tal calidad 

profesional que hoy excede 
las fronteras regionales: 
recibe pacientes de diversos 
puntos de la provincia y del 
país. Si bien se especializa 
en cuestiones respiratorias 
lo concreto es que, a través 
de  los años, ha tenido una 
prestación médica de tal 
profesionalidad  que es faro 
y “oráculo” académico.

Fue la gobernadora  Vi-
dal que a partir de pagar 
salarios pauperizados en 
sectores claves como resul-
ta ser el área terapia inten-
siva, terminó por eyectar 
al personal. Una manera 
indirecta de desfinanciar 
al Cetrángolo, por ende 
la salud pública. La lucha 
emprendida por médicos y 

enfermeros,  junto al resto 
de los profesionales de la 
salud, evitó el desmorona-
miento de tradicional Hos-
pital Provincial Cetrángolo. 

En la actualidad, si bien 
la realidad salarial aún 

dista de ser la ideal,  e 
está recuperando aquellos 
brillos que supo tener en 
décadas pasadas. A partir 
de la acción de la coope-
radora del hospital, se ha 
logrado una serie de obras 
de importancia.

Después de las obras de 
puesta en valor del frente 
del Hospital que se reali-
zaron en 2020, “gracias al 
aporte de todos los vecinos 
y el incansable trabajo de 
la Asociación Cooperadora 
del Hospital Cetrángolo”, tal 
cual señalan directivos de la 
cooperadora, “las buenas 
noticias continúan porque 
ya están terminando la re-
modelación de los baños de 
los consultorios externos, 

sumando además un baño 
para personas en situación 
de discapacidad”.

Los trabajos realizados 
se manifestaron  en la re-
construcción de un salón 
de conferencias, hasta hoy 
ausente, para utilizar como 
aula magna, para capacita-
ciones de enfermería y para 
conferencias científicas.

“El objetivo es que el 
Hospital siga siendo faro y 
referente de Zona Norte en 
enfermedades torácicas. 
Como siempre, la Asocia-
ción agradece a los vecinos 
de la zona por su aporte, e 
invita a todos quienes quie-
ran colaborar lo hagan por 
los medios disponibles, con-
fían desde la Cooperadora.

El Cetrángolo, vale re-
cordar, fue creado durante 
el segundo gobierno de 
Juan Perón a instancias del 
diputado nacional y vecino 
de Vicente López  Pascual 
Presti; también impulsó la 
construcción del Nacional 
de Vicente Lólpez. Salud y 
educación, dos piezas claves 
el “populismo”  impuso en 
la Argentina lo que ha per-
mitido realidades tangibles, 
además de ampliar derechos 
sociales especialmente para 
los sectores más posterga-
dos de la población.

Para todos aquellos que 
quieran ser parte de esta 
suerte de reconstruc-
ción, se lo puede reali-
zar a través de donacio-
nes, en efectivo por: CBU 
1910149355014900490096 
MERCADO PAGO SOLIDA-
RIO cooperadoracetran-
golo@gmail.com FB y IG 
Cooperadora hospital ce-
trangolo

Hospital Cetrángolo: tras 
el caótico manejo de Vidal 
se pone de pie

HCD Tigre homenajeó 
la solidaridad

www.diariolonuestro.com.ar
LA wEB qUE diCE Lo qUE 
otros PrEfiErEN CALLAr

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.

Director Aníbal F. Johnston

www.sasil-do.com.ar

Colegio San Ladislao
Club D. F. Sarmiento

Informes al:
15-6274-1177

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

Para el peronismo los lo-
gros no son la resultante 
de acciones individuales, 
más bien resultan ser el 
producto de un trabajo 
de conjunto y solidario. 
Por eso le asigna al Estado 
un rol relevante y ordena-
dor, aquel que el “bendito 
mercado” no repara ya 
que tiene y cobija otros 
intereses. Y si de logros 
colectivos y solidarios se 
trata, una muestra intere-
sante presentan las distin-
tas acciones solidarias que 
llevan adelante institucio-
nes como, por ejemplo, los 
Rotarios. Así lo entienden 
desde el Concejo Deli-
berante de Tigre, que a 
instancias del bloque del 
Frente de Todos recono-
ció a las 5 instituciones 
rotarias del distrito, en 
ocasión del “Día del Ro-
tario Argentino” que se 
celebra cada 4 de agosto.

El acto fue presidido por 
el flamante presidente del 
cuerpo, Fernando Mante-
lli, y concejales del Frente 
de Todos. Participaron el 
Gobernador del Distrito 
4895, Vicente Rocasalva y 
autoridades de los clubes de 
El Talar, General Pache-
co, Nuevo Delta y Tigre 
Centro, a los que se les 
entregó reconocimiento por 
su labor. También estuvo el 
precandidato a concejal por 
el Frente de Todos, Fran-
cisco Fernández Miranda.

“Muchas asociaciones ci-
viles han dejado todo para 
poder beneficiar a nuestros 
vecinos y vecinas, una de 
las primeras acciones que 
decidimos desde la presi-
dencia fue homenajear a los 
5 clubes de Rotarios que te-
nemos en Tigre. Para poder 
agradecerles y decirles que 
queremos trabajar en con-

junto. El Poder Legislativo 
es una parte fundamental 
dentro de la vida de la ciuda-
danía, como también lo son 
los Rotarios. En ese sentido, 
debemos volver a sostener 
una gestión asociada para 
que el beneficiado siempre 
sea el tigrense”, afirmó 
Mantelli.

Por su parte, el Gober-
nador de Distrito, Vicente 
Rocasalva, sostuvo: “Esto 
es muy importante y estoy 
emocionado. No me ima-
ginaba este recibimiento y 

la buena predisposición de 
las autoridades del HCD. 
Significa que trabajamos 
en conjunto y no tenemos 
diferencias. Hoy el país y el 
mundo necesitan la unión. 
Cada uno ocupando un lu-
gar diferente, pero estando 
unidos”.

En tanto, la concejal Ma-
yra Marini destacó que “de 
a poquito se va retomando 
la normalidad, hoy disfruta-
mos de este gran día junto 
a 5 clubes Rotarios. Habla-
mos del trabajo en conjunto 
que venimos haciendo y lo 
que tenemos pensado para 
adelante tras la asunción 
de Fernando Mantelli al 
frente del Concejo Delibe-
rante. La verdad que fue 
una reunión muy fructífera 
y ya tenemos algunas cosas 
para encaminar y empezar 
a avanzar pensando en un 

Tigre mejor”.
A su turno, la concejal 

Micaela Ferraro coincidió: 
“Hoy lo que hicimos fue 
reforzar los vínculos. Sin 
duda esta nueva gestión 
que está al frente del HCD 
vino a reforzar la idea de 
que este órgano legislativo 
es un espacio que es de los 
vecinos y las vecinas. Como 
siempre lo fue, hoy abierto 
a los Rotarios, pero invitan-
do a todos y todas. Es la 
casa abierta para que cada 
tigrense pueda acceder, lo 

disfrute y lo haga propio”.
“Son instituciones que ha-

cen una tarea incansable en 
todos los niveles de la socie-
dad. Creo que acompañarlos 
desde el Honorable Concejo 
Deliberante de Tigre es 
importante. Darles recono-
cimiento, coincidiendo con el 
4 de agosto es el día tanto 
de Tigre como del Rotary de 
Argentina. Reconocerlos es 
acompañarlos, estar cerca y 
tener propuestas en conjun-
to para generar el beneficio 
de todos los que vivimos acá 
en Tigre”, dijo Miranda.

Participaron del encuen-
tro los concejales Rodrigo 
Molinos, Rodrigo Álvarez, 
Gladys Pollán, Verónica 
Caamaño; Sandra Rossi y 
Teresa Paunovich; autori-
dades municipales y del HCD 
de Tigre; vecinos y vecinas 
de la comunidad.

Todo en iluminación LED CUIDO PACIENTES  
PREFERENTEMENTE DE NOCHE

Oscar Demarchi 
15-5409-8881

SERVICIO A DOMICILIO 
SIN CARGO

Farmacia
Independencia

4762-3693
4721-0694

Independencia 2831 - Carapachay
Horarios: de Lunes a Sábados de 8.30 a 21.30 hs.
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ahora
VIcente lópez 

se pone de pIe

Nuestro vecino al 
Concejo Deliberante

Periodista con 43 años de 
trayectoria, Director diario Lo Nuestro

BaChés 

Frente de

ViCtoria tolosa Paz 
Diputada

CONCEJALA TITULAR
Gisela OLIVA

CONCEJAL TITULAR
Fernando GAñete 
BLAscO

CONCEJAL TITULAR
Miguel ARMALeO

CONSEJERO 
ESCOLAR TITULAR
claudio del RÍO

CONCEJAL TITULAR
Benjamín sOteLO

CONSEJERA 
ESCOLAR TITULAR
Patricia GUMY

CONCEJALA TITULAR
Noemí BesttetI

CONCEJAL TITULAR
emiliano LAteLLA

LI
ST

A 8

Miguel taNo 
armaleoes Néstor



 10  |  Lo Nuestro  | Agosto 2021

PAPELERIA COMERCIAL - ESCOLAR
PROVEEDORES DE EMPRESAS Y COLEGIOS

COMPRAS COMUNITARIAS LIBROS COMERCIALES

avda. Maipú 3601 - la lucila - 4790-7766

LIBRERIA  PAPELOFFICE  PAPELERIA

Fumigaciones 
Ecológicas

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

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

El “tedioso y molesto 
estacionamiento medi-
do”, tal cual definen los 
usuarioa este sistema, 
acaba de encontrar en San 
Isidro una nueva instan-
cia tendiente a facilitar el 
pago: mediante una apli-
cación telefónica (APP). El 
objetivo, es “modernizar 
el sistema de estacio-
namiento medido y or-
denar el tránsito en los 
centros comerciales”, y 
para llegar a este escenario 
el municipio firmó un con-
venio con la Universidad 
Nacional de la Plata por 
el desarrollo del software 
y de una aplicación para 
celulares para el uso del 
servicio. El nuevo sistema 
comenzará a funcionar la 
próxima semana. 

Cabe recordar que en este 

A modo de estimular el 
mundo del conocimiento 
científico en lo que a mar-
co educativo se refiere, el 
municipio de Vicente López 
“fue declarado el primer 
Territorio STEAM de la 
Argentina, integrándose 
así a la red internacional 
de jurisdicciones com-
prometidas con el for-
talecimiento de la edu-
cación en Ciencia, Tec-
nología, Ingeniería, Arte 

Una nueva muestra de 
que la educación es priori-
dad nacional, al igual que la 
recuperación de la industria 
nacional, especialmente  
aquella que proviene del 
sector PyMes y de la micro 
empresa, acaba de quedar 
expuesta luego de que el 
secretario de la Peque-
ña y Mediana Empresa 
y los Emprendedores 
(SEPyME), Guillermo Me-
rediz, firmara,  junto la rec-
tora de la UNSO, Adriana 
López, y la secretaria aca-
démica de la universidad, 
Julieta Bouille, el convenio 
que pondrá en marcha el 
nuevo Centro Universitario 
PyME. Un convenio que se 
concreta dentro del marco 
del Programa de Compe-
titividad de las Econo-
mías Regionales (PRO-
CER) que lleva adelante la 
cartera productiva.

El objetivo del centro esta-
rá direccionado a fortalecer 

Los mejores homenajes 
son los que parten del 
corazón y la razón, solían 
decir antiguos pobladores 
de culturas milenarias. 
Y así parecieran haberlo 
interpretado los respon-
sables del Cuartel de 
Bomberos Voluntarios 
de General  Pacheco 
(Tigre), al rendirle un 
homenaje a la figura de 
Diego Santillán, falleci-
do en 2018. El homenaje 
consistió en bautizar, con 
su nombre, a la principal 
autobomba de la flota. El 
peronista Santillán, vale 
recordar, fue el que lideró 

el municipio firmó convenio con la universidad nacional 
de la plata

será el primer municipio argentino 
en impulsar la educación steam 

anunció la creación del nuevo centro universitario pyme

Estacionamiento 
medido en San Isidro: 
cambian fichas por APP

Vicente López cierró acuerdo 
educativo con empresa 

Universidad Scalabrini Ortíz 
sumó más excelencia

dio impulso al sistema de protección ciudadana (cot) 

Diego Santillán honrado por los 
Bomberos de General Pacheco

distrito el estacionamiento 
medido es cobrado por el 
municipio ya que la explo-
tación comercial que tenía a 
la empresa SISTE como be-
neficiaria, no fue renovada 
(licitación mediante) pues la 
oposición –especialmente la 
del PJ-Frente de Todos- evi-
tó que el millonario negocio 
continuara en manos priva-
das. Frente a dicha situación 
el intendente optó por seguir 
con la municipalización del 
servicio.  

“Estamos muy contentos 
con la firma de este conve-
nio con una universidad que 
es un faro de referencia para 
todo el país. Tras el impedi-
mento que habíamos tenido 
en el Concejo Deliberante, 
ahora vamos a tener un es-
tacionamiento moderno, ágil 
y organizado en el distrito. 

El sistema con parquímetros 
había quedado obsoleto, por 
lo que era imperioso sumar 
esta nueva tecnología a 
través de una aplicación 
para que los vecinos pue-
dan manejar todo desde su 
celular”, contó el intendente 
Gustavo Posse, luego de 
firmar el convenio.

El sistema SEM (Solución 
de Estacionamiento Medido) 
funciona en unos 50 muni-
cipios del país y a través de 
empresas privadas que tie-
nen a cargo la concesión del 
estacionamiento en Méjico 
y Brasil. 

La Universidad Nacio-
nal de la Plata estará a 
cargo de los servicios de 
asistencia técnica, soporte, 
capacitación, análisis de 
seguridad y actualización del 
software desarrollado.

las micro, pequeñas y me-
dianas empresas del distrito 
a través de la asistencia 
técnica y la articulación de 
acciones conjuntas con los 
gobiernos provincial y na-
cional. De este modo, atrás 
quedan los años del gobierno 
macrista donde la educación, 
además de ser degradada, 
fue castigada al extremo de 
que la gobernadora Vidal 
cerró escuelas y desestimó 
inversiones aduciendo que 
“total,  los hijos de traba-
jadores no van a ir a las 
universidades”.

El nuevo Centro Univer-
sitario PyME le permitirá 
a la universidad fortalecer 
sus acciones de apoyo Mi-
Pymes locales y trabajará 
en tres ejes estratégicos: la 
transformación digital, la 
promoción del desarrollo 
productivo y la perspecti-
va de género en el sector.

Por su parte, la rectora 
Adriana López se refirió 

a la importancia de este 
Centro debido a que “las 
Pymes son el motor del 
país”. Anuestra área de 
influencia”. 

Cabe recordar que la Uni-
versidad nació a instancias 
del movimiento obrero, CGT 
Zona Norte para ser más 
precisos -oportunamente 
conducida por el profesor 
José Luis Casares- encon-
trando eco favorable en el 
gobierno de Cristina de 
Kirchner. El paso previo fue 
el tratamiento parlamenta-
rio donde la entonces dipu-
tada nacional y vecina de 
San Isidro, Teresa “la Tere” 
García le dio marco legis-
lativo. Desde San Isidro, el 
intendente Posse acom-
pañaba la creación de una 
Unoiversidad nacida bajo 
la tutela del movimiento 
obrero. Sin embargo, debido 
a la desidia del gobierno de 
Macri y Vidal, la apertura 
se vio demorada.  

el Sistema de Protección 
Ciudadana municipal, COT, 
pionero en la Argentina en 
materia de Seguridad y 
que hoy es ejemplo a nivel 
nacional. Un sistema que 
le permitió Sergio Massa, 
mostrar una vidriera que 
otrora era materia poco 
conocida.

El homenaje contó con 
la participación de Malena 
Galmarini, esposa de Ser-
gio Massa, y los familiares 
de Santillán (su mujer 
Andrea y sus hijos, Gabino 
y Miranda). 

Al respecto, Galmarini, 
quien viene de cerrar la 
unidad junto al intendente 
Julio Zamora, recordó a 
Santillán como “un hom-
bre muy especial,” y 
aseguró que “no muere 
quien es recordado y 
Diego está en nuestro 
corazón”. 

“Podemos decir que 

Diego fue, con Sergio 
(Massa) por supuesto, 
con la intensidad y la 
pasión que le ponía a su 
trabajo, quien llevó un 
sistema de Protección 
Ciudadana a todos los 
municipios de la Argen-
tina”, agregó.  

Durante el encuentro, 
además del descubrimiento 
de la placa recordatoria, 
se exhibió un video con 
imágenes del exfuncionario 
durante su gestión al frente 
de la seguridad de Tigre. 

La figura Diego San-
tillán, cálida y solidaria, 
sumado la propia impronta 
que le diera al Sistema 
de Seguridad Municipal 
convirtió a que Tigre fuera 
tomado, en su momento, 
como modelo en estas 
cuestiones. Especialmente 
por el andamiaje tecnológi-
co que Diego Santillán supo 
darle al COT.

y Matemáticas (STEAM, 
por sus siglas en inglés) 
impulsada por la Funda-
ción Siemens Stiftung”,  
luego de que el intendente 
Jorge Macri suscribiera  
un acuerdo con Alejandro 
Köckritz, CEO Siemens 
Argentina y el presidente 
de la Fundación Siemens 
Argentina, Pablo Aldro-
vandi. Esto sucedía en el 
Centro Universitario de 
Vicente López, y ante la 

presencia también del se-
cretario de educación mu-
nicipal, Eduardo Viñales. 
No es el primer acuerdo que 
el municipio suscribe con 
la mencionado Fundación.  
Hace 8 años que viene tran-
sitando la saga de Educación 
STEAM, junto a la Funda-
ción Siemens como aliado. 
Mientras esto sucedía, el 
gobierno de Mauricio Macri 
degradaba el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, 
castigaba a investigadores y 
reducía considerablemente 
el desarrollo científico y 
tecnológico  nacional. Algo  
parecido practicaba Vidal.
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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 de Alberto Fernández 
con el  acompañamiento de todos 
los gobernadores y Horacio Rodrí-
guez Larreta en cada una de las 
medidas adoptadas-, no menos 
ciertos es la realidad por la que 
están  atravesando, en el caso que 
nos involucra de manera directa,  
no pocos medios de comunicación. 

A decir verdad, el sector venía 
de pasar cuatro años en que el 
cierre de diarios, emisoras, y pági-
nas Web fue la constante. Aquello 
fue un plan orquestado desde las 
esferas oficiales que,  a base de 
censurar  a estructuras priori-
zando inversiones publicitarias 
en un puñado de medios hege-
mónicos y periodista a cambio de 
ser obsecuentes con el gobierno, 
terminó sacando de la cancha a 
más de 500 medios, muchos de 
ellos con varios trabajadores den-
tro.  Ahora, el panorama es más 
desalentador. La cifra de cierre 
podría llegar al millar. Como es 
de imaginar, la Región Norte no 
escapará a la crisis. 

Con estructuras más endebles 
para soportar, la denominada 

Más de 1000 medios de 
comunicación podrían cerrar

prensa local o regional está co-
menzando a sentir lo ponzoñoso 
que es convivir con la crisis en la 
nuca. Diarios como el centenario El 
Debate de Zárate, acaba de cerrar  
y así podríamos seguir enumeran-
do. Las radios no la pasan mejor, 
ni hablar de las Web. Portales de 
alto alcance como El Debate,  con 
estructuras importantes, también 
es parte de aquellos medios inde-
pendientes que pueden sucumbir. 

Al lógico asfixiamiento que 
resulta ver la caída de pautas co-
merciales, los medios enfrentamos 
a los BANCOS, especialmente los 
privados. Recurrir a ellos para lo-
grar créditos blandos y a tasas por 
debajo del 24% -que de por sí es 
una  locura- , es misión imposible. 
No les interesa salvar a PyMes, 
comercios, mucho menos a medios 
de prensa que puedan competir 
o erguirse como la contracara de 
la prensa hegemónica. Muy por 
el contrario, en esa alianza no 
oficializada entre monopolios me-
diáticos con el sector financiero, el 
pacto es no prestar a quien pueda 
esmerilarles poder. Saben que ante 
semejante crisis, la pauta oficial 
que bien podría sostener a muchos 
medios independientes, será un 
bien escaso, y la poca que surja, 
será codiciada por ellos. Extorsio-

nan,  aprietan y mienten desde sus 
titulares al solo efecto de disputar 
poder y quedarse con la inversión 
publicitaria oficial.

Si algo queda en claro es que 
detrás de cada uno de los medios 
locales o regionales subyace una 
prensa  independiente, que no 
es lo mismo que ser inocuo o no 
comprometido con la realidad. 
Vaya si lo han demostrando y lo 
están demostrado todos los me-
dios y periodistas de la Región 
Norte en plena la lucha contra la 
pandemia. Esto se ve claramente 
evidenciado en la difusión de toda 
la información que cada municipio 
genera y solicita que llegue al ve-
cino. Cada periodista, cada medio 
a su estilo y con absoluto criterio 
de independencia potencia y llega 
a sitios en que no siempre la infor-
mación oficial lo hace, o no termina 
siendo confiable el material que 
pretenden comunicar.

La preocupación de cierre masi-
vo de medios de comunicación in-
dependientes no es sólo nacional. 
La amenaza cubre decenas de paí-
ses. Y cuando la prensa queda en 
manos de pocos, ya se sabe cómo 
termina todo. Pierde el sentido co-
mún, pierde la democracia, pierde 
la política, pierde el ciudadano de 
a pie, pierde el país.

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 de Precios Máximso y el estricto cumplimiento 
de las normas de cuarentena. Ahora, con la facultad que le diera el pre-
sidente a los municipios, contralor de la Ley de Abastecimiento y precios 
máximos, San Fernando ya lleva clausurado 6 comercios “por exceder 
Precios Máximos y vender productos vencidos” consignaron desde la 
Dirección de Prensa del municipio que preside Juan Andreotti. Un dato 
importante es que los vecinos pueden verificar el listado del Programa 
Nacional “Precios Máximos” en la web preciosmaximos.argentina.gob.
ar, y registrar denuncias al teléfono 0800-666-1518.

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 de la Cuarentena Obligatoria, el Municipio ya completó 
129 inspecciones con sólo 15 clausuras como resultado, ya que la gran 
mayoría de los comercios se encuentra en regla.

Si los comerciantes no cumplen con la reglamentación del Programa 
Nacional “Precios Máximos”, en primera instancia se le solicita retrotraer 
los valores al 6 de marzo en los artículos correspondientes. De persistir 
en la infracción y tras ser debidamente notificados, se procede a clau-
suras preventivas.

A LA FEchA SOn 15 LOS nEGOcIOS cOn FRAnjA

San Fernando: clausuran 
comercios por exceder 
Precios Máximos y vender 
productos vencidos

A instancias del intendente Julio 
Zamora, y atendiendo la compleja 
realidad por la que atraviesa el sec-
tor comercial, se instrumentó unas 
series de medidas que redundarán 
en descuentos en tasas municipa-
les. Las medidas incluyen un plan 
de facilidad de pagos, postergación 
de vencimientos y descuentos por 
pago en término. Si bien el gobier-
no de Alberto Fernández les anti-
cipó que no dejarán caer a ningún 
municipio en situaciones extremas, 
por caso no poder pagar sueldos de 
empleados municipales en tiempo 
y forma, los intendentes que están 

Tigre: descuentos en tasas para comercios e industrias
BEnEFIcIOS pAndémIcOS

viendo bajar la recaudación, espe-
cialmente en materia de Seguridad 
e Higiene. 

Habrá planes de cuotas, pos-
tergación de vencimientos y 
descuento del 10% por pago en 
término de la Tasa por Verifica-
ción de Industrias, Comercios y 
Empresas Prestadoras de Obras y 
Servicios, para los contribuyentes 
establecidos en Art. 149 inc. b) 
“(por montos fijos) de la Orde-
nanza Fiscal.

A partir de lo detallado, es que 
el gobierno local impulsó “a través 
de la resolución N° 853-20- un 

plan de facilidades de pago de 
tasas, derechos, contribuciones 
y demás tributos del ámbito 
comercial. Para obtener el be-
neficio, 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): sien-
do 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 refi-
nanciación instrumentadas hasta 
el 30 de abril de 2020.

Por otras parte,  por medio de 
la resolución 855-20, se deter-
minó un cronograma de nuevos 
vencimientos para la regulariza-
ción 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. Vencimien-

to: 30/04/20 – 2do. Vencimiento: 
29/05/2020.

- Cuarta cuota. 1er. Vencimien-
to: 29/05/2020. – 2do. Vencimien-
to: 30/06/2020.

La norma contempla de manera 
excepcional un 10% el descuento 
por pago en término, dentro de 
los plazos previstos para el primer 
vencimiento.

Para más información comuni-
carse al 4512-4478/4464/4444 
y/o mediante la página web ingre-
sospublicos.tigre.gob.ar
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Construyen la primera escuela sustentable en el delta
las que vidal quería cerrar

Munro luce con nueva estación juan andreotti inauguró la ampliación del 
hospital oftalmológico municipal

Finalmente y tras años de pos-
tergación y olvido por parte del 
gobierno de Mauricio Macri que 
dejó las obras a medio terminar, 
se habilitaron las obras de lo 
que la comunidad define como la 
“nueva Estación Munro”.  Esto 
sucedía el pasado viernes 6 de 
agosto. De la mano de Trenes 
Argentinos, la estación  cuenta 
con andenes elevados, nuevos 
molinetes SUBE, equipo de audio y 
video, mejoras en la accesibilidad y 
nueva luminaria LED. “Como nos 
pide el ministro Alexis Guerre-
ra, trabajamos en proyectos 
diseñados para permitir el 
desarrollo de cada vecina y ve-
cino”, destacó Martín Marinucci, 
presidente de Trenes Argentinos, y 
no dejó de mencionar que a partir 
de las inversiones realizadas por 
el gobierno de Alberto Fernández 
se “garantiza la seguridad, se 
cuida a las usuarias y usuarios, 
además de proteger a la comu-
nidad alrededor de la estación, 
las trabajadoras y los trabaja-
dores de la línea”.

Cabe recordar que fue el go-
bierno anterior quien se había 
embarcado a remodelar y poner 
las estaciones del conurbano en 
lo que se define como puesta en 
valor. Sin embargo, detrás de  las 
millonarias inversiones, el  ma-
crismo nunca finalizó los trabajos. 
Dejó todo a media máquina, lo que 
para no pocos observadores fue 
una verdadera puesta en escena 

para hacerle creer a la gente una 
realidad que no era tal: las obras 
nunca fueron finalizadas. No obs-
tante, cientos de millones de 
dólares fueron a parar a manos 

de empresarios que, a la luz de 
los acontecimientos, nunca ter-
minaron con el plan de obras.  
Sí, y a pedido de Jorge Macri, 
aquel gobierno construyó el paso 
bajo nivel de Villate y vías del 
Belgrano. Los fondos fueron pro-
vistos por nación.

Debió llegar el “populismo” 
para recuperar la obra pública y 
finalizar, en este caso, las obras 
de  estación Munro abandona-
das en el 2018  por Juntos por el 
Cambio. También debió concluir 
con las de las estaciones Flori-
da, Carapachay, Villa Adelina, 
Padilla, Boulogne, Torcuato, 
siempre en lo que a ramal Belgra-
no se refiere. De esta manera, se 

habilitó la renovada terminal para 
que miles de vecinas y vecinos se 
incorporen al Plan de Moderniza-
ción del Transporte Ferroviario 
que busca consolidar un tren de 

pasajeros a la altura de las ne-
cesidades de las usuarias y los 
usuarios. En cuanto a  las obras, 
se  trató de una inversión supe-
rior a los 340 millones de pesos. 
Entre la batería de obras que se 
desarrollaron en la estación que 
transitan día a día 5.800 usua-
rias y usuarios se encuentran la 
renovación de los pasos peatona-
les, nuevos sanitarios, refugios, 
nueva señalética e inmobiliario 
además del cerramiento peri-
metral. En la actualidad se sigue 
trabajando en la renovación de 
otra media docena de estacio-
nes: Grand Bourg, Del Viso, 
Montes, Alberti, Tortuguitas 
y Tierras Altas.

Dando una nueva muestra que la educación 
importa y ocupa un renglón relevante en el 
gobierno de Tigre -lo propio sucede a nivel 
nacional y provincial- fue que el intendente  
peronista Julio Zamora anunció la construc-
ción de una escuela sustentable en el delta. 

Estará ubicada sobre el Río Sarmiento, 
en un predio cedido al Municipio como medida 
de mitigación ambiental, que luego entregó 
a la asociación civil “Juventud Isleña - Cons-
truyendo Conciencia Ambiental”. El proyecto 
también contempla un jardín maternal. El 
objetivo es que niños, niñas y jóvenes puedan 
acceder a una enseñanza con perspectiva 
socio ambiental, territorial y comunitaria. 

De este modo, atrás quedará la arremeti-
da e intención de la ex gobernadora Vidal 
que intentó cerrar 8 escuelas del delta, 
frenada gracias a la resistencia de docentes, 
alumnos, padres, sindicatos y el fiel acompa-
ñamiento de los intendentes Julio Zamora y 
Luis Andreotti. De no haber existido aquella 
presión de toda la comunidad educativa, Vi-
dal habría logrado lo que vino a materializar: 
desfinanciar y destruir la educación pública. 

Para Zamora, “la educación es fundamen-
tal para el crecimiento de nuestra comunidad 
y concretar este proyecto marcará un antes 
y un después a nivel socioambiental”.

Las instalaciones del predio comprenden 

canchas de fútbol y paddle y un buffet, que 
serán reacondicionados con el objetivo de 
que los concurrentes puedan habitar y al 
mismo tiempo disfrutar de una enseñanza 
más amigable con el entorno en el que viven.

En una segunda etapa, el espacio también 
contará con el jardín maternal “Los Ceibos 
del Paraná”, que tendrá como objetivo 
proporcionar un espacio lúdico y creativo 
con perspectiva ecológica y del cuidado 
del medio ambiente para los integrantes 
más pequeños de la comunidad isleña. La 
asociación civil está abierta a las donaciones 
de distintas empresas que quieran colaborar 
con la causa.

Días atrás, autoridades municipales reco-
rrieron el predio. Participaron el secretario de 
Gobierno, Mario Zamora; la directora general 
de Obras Particulares, Natalia Kamada; y 
el director general del Plan de Manejo del 
Delta, Luis Cancelo.

De este modo, a partir de la acción del 
gobierno municipal, el Delta de Tigre con-
tará con una escuela secundaria sustentable 
sobre el Río Sarmiento N°427. El proyecto 
también contempla, en una segunda etapa, 
el desarrollo de un jardín maternal. El obje-
tivo es promover una educación en niños, 
niñas y jóvenes con ejes en lo ecológico, 
medioambiental, comunitario y territorial.

Cada habilitación de obra, suele decir el intendente, es la resultante 
del esfuerzo de vecinos y comerciantes que pagan regularmente 
sus Tasas. A partir de tener una buena recaudación y prolija adminis-
tración, obras, entrega de subsidios para deportistas, artistas, entidades 
de bien público, y escuelas,  lo que permite logros colectivos y premios 
individuales, fueron amalgamando lo que hoy, en este distrito, definen 
“Orgullo San Fernando”. Y si de orgullo se habla, el intendente volvió 
a potenciar el mismo al inaugurar 8 nuevos consultorios, una sala 
de espera más amplia y nuevos equipos para sumar servicios 
como ecografías, campo visual, refractometrías y paquimetrías 
en el moderno Hospital Municipal Oftalmológico donde el dinero 
de la comunidad ha sido invertido.

La contracara de este tipo de gobierno municipal la constituyen otros 
municipios que con presupuestos por arriba de los 15 mil millones,  
no exhiben obras concretas más allá de pintar cordones y prolijar 
salas hospitalarias.

“Invertimos en salud con orgullo, en este Hospital Oftalmológico 
podremos atender alrededor de 450 vecinos por día. Estamos muy 
contentos y vamos a seguir cuidando a nuestros vecinos y vecinas”, 
explicó Andreotti al presentar las nuevas instalaciones del Hospital 
Oftalmológico ‘Dr. José Luis Pericoli’, ubicado en Necochea 1396, 
con 195 m2 que permitieron sumar 8 nuevos consultorios, agrandar 
la sala de espera e incorporar servicios y estudios de salud visual.

San Fernando sumó 
otro nuevo “orgullo”


