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adeuda abl

Los extraños negocios de 
Vidal presentes en las calles 
de la Región Norte

Construyeron el 
Hogar Municipal 
Evita de San Martín

destinado a “los únicos privilegiados”

Entusiasmo porque el Club 
Ecosol podría quedar en 
manos del municipio

pc para estudiantes. viandas a escuelas

datos oficiales que no se compadecen con inversiones proyectadas

Millones de pesos que debían ir a obras 
de repavimentación nunca llegaron a 
buen destino. Calles como Paraná, y 
Balbín en San Miguel, constituyen los 
emblemas más groseros de maniobras 
ocultas que tendrían como finalidad 
financiar campañas electorales. 
Las discriminaciones que sufrieron 
intendentes como Julio Zamora, Gabriel 
Katopodis y Luis Andreotti marcaron 
el ADN del anterior gobierno.

“De estar perdido hace 2 años atrás, hoy se lo incluye en un 
proyecto para que los vecinos podamos disfrutarlo, constitu-
yendo un logro conseguido gracias a la participación, movili-
zación, compromiso de la comunidad, que supo defender este 
predio que es patrimonio de la comunidad de Tigre-Rincón”, 
dicen los vecinos de Rincón de Milberg en referencia a que el 
Club Ex Ecosol continúe en manos del Estado y no terminara 
en un mega emprendimiento inmobiliario como pretendía el 
gobierno de Cambiemos. 

“Estamos muy contentos 
con esta obra porque les va a 
mejorar la calidad de vida a los 
niños y las niñas que conviven 
en el Hogar”, confiaba ante la 
prensa el intendente de San Mar-

San Fernando 
entrega 657 
netbooks y 
190.000 canastas 
de alimentos

Monumentos 
en homenaje a 
fallecidos por COVID

vicente lópez el abbe atendería el reclamo vecinal y munucipal 

Tigre Centro: 
refacciones en la 
Escuela N°3

Posse remata 
suntuosa mansión de 
empresario macrista

con fondos municipales

La imagen confirman que nunca se repavimentó lo proyectado



 2  |  Lo Nuestro  | Octubre 2020

Dirección Periodística: Miguel A. Armaleo  -  Fotografía: Oscar Volpini - Diagramación y armado: Editorial Tobel - Miembro Fundador de la Asociación de Medios Gráficos 
de la Zona Norte. Prohibida la reproducción total o parcial sin mencionar la fuente. Registro de la Propiedad Intelectual Nº 270380 - Redacción: Monteverde 3297 - Olivos  

Telefax: 4794-6638 -diariolonuestro@gmail.com; lonuestro@fibertel.com.ar - www.diariolonuestro.com.ar - Edictos: las tarifas para la publicación de edictos judiciales fijadas por 
la Suprema Corte son un 40% mayores que las que rigen para el Boletín Oficial.

M i e m b r o  F u n d a d o r

>  Viene de Tapa  

¡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

CUIDO PACIENTES 
PREFERENTEMENTE DE NOCHE

Oscar Demarchi 
15-5409-8881

Construyeron el Hogar 
Municipal Evita de 
San Martín
tín, Fernando Moreira, 
al momento de recorrer 
las obras del nuevo Hogar 
Municipal Evita, construi-
do por el municipio. Será 
un espacio diseñado “para 
brindar protección y cuida-
do a los niños y las niñas” 
que atravesaron situaciones 
de vulnerabilidad. De este 

modo, se da cumplimiento 
a aquello sobre lo cual tanto 
construyera el ex presi-
dente constitucional Juan 
Domingo Perón que decía 
-y lo materializaba- que en 
“la nueva Argentina los 
únicos privilegiados son 
los niños y los abuelos”. 
Según lo detalla el jefe co-
munal, el municipio tiene 
“el convencimiento de 
que lo público debe ser 
garantía de calidad y eso 
se refleja en cada edificio 
que ponemos de pie. Este 
es un gran ejemplo”.

Al respecto, el Municipio 
lleva adelante la construc-
ción del nuevo edificio con 
habitaciones, baños, un 
living, salón de usos múlti-
ples, patio, cocina, despensa 
y parte administrativa.

Actualmente se realizan 

tareas de cableado, insta-
lación eléctrica, carpintería, 
rejas, iluminación, parquiza-
do y la instalación de juegos.

De la visita también parti-
cipó la subsecretaria de In-
clusión e Integración Social, 
Marcela Ferri, quien desta-
có: “Este nuevo espacio 
es realmente importante 

para nuestra comunidad 
y ahora estará ubicado 
en una zona estratégica. 
Dada la cercanía con 
escuelas, jardín de infan-
tes, servicio de atención 
a la salud, una pileta 
municipal y actividades 
culturales y deportivas, 
las chicas y los chicos 
van a poder disfrutar de 
todas las actividades que 
la Municipalidad tiene 
para la niñez”.

Actualmente, en el Hogar 
Evita -el nombre es un claro 
reconocimiento a quien dio 
la vida por los más desposeí-
dos- residen 14 niños, de 3 a 
12 años, que se encuentran 
bajo medidas de protección 
especial por haber sufrido 
graves situaciones de vul-
neración a sus derechos por 
parte de su familia de ori-

gen. Por las obras, los chicos 
se encuentran conviviendo 
en otro espacio.

El Hogar Evita forma 
parte del Sistema Mu-
nicipal de Promoción y 
Protección de Derechos 
de Niños, Niñas y Adoles-
centes que el Municipio 
comenzó a aplicar en 2012, 
a partir de la firma del con-
venio de adhesión a la Ley 
Provincial N° 13.298.

De esta manera, se creó 
el Servicio Local de Promo-
ción y Protección de Dere-
chos que interviene frente 
a situaciones de maltrato, 
abuso, explotación o falta 
de cuidados por parte de 
los adultos que implican 
vulneración de derechos, 
y diferentes programas de 
promoción y cuidado de los 
derechos de los niños y ado-
lescentes del distrito.

Asimismo, la Secretaría 
de Desarrollo Social tiene a 
disposición la Línea Gratuita 
de Protección de Derechos 
0800 888 5678, las 24 ho-
ras, los 365 días del año.

Posse manda a remate suntuosa 
mansión de empresarios macrista

San Fernando: 657 
netbooks y 190.000 
canastas de alimentos

son parte del plan “conectar igualdad”

Las computadoras, 22 en esta entrega 
sobre un total de 657,  fueron destinadas 
a estudiantes de 4to año de islas. En 
lo que va de la pandemia, el Servicio Ali-
mentario Escolar garantizó la llegada 
de mercadería de primera necesidad 
para los vecinos de islas.

En una acción conjunta entre municipio, 
nación y provincia, el tendido de puentes 
solidarios tuvo resultados significativos 
en beneficio de la población. Retoman-
do lo que había dejado en el camino el 
gobierno de Juntos por el Cambio, la 
entrega de computadoras a estudiantes, 
el municipio de San Fernando acaba de 
poner en manos 22 netbooks para alum-
nas y alumnos de 4to año de secundarias 
públicas ubicadas en la zona de islas. 
Por otra parte, entregó nuevas canastas 
alimentarias y artículos de limpieza a 
escuelas sanfernandinas del Delta. Las 

mismas son entregadas a las familias de 
alumnos. Aporte, cabe señalar, que es 
reforzado con partidas suministradas por 
el municipio de San Fernando.

Desde que comenzó la pandemia ya 
se han entregado 190.000 bolsones con 
mercadería de primera necesidad para 
continente e islas, esto enmarcado den-
tro del programa provincial del Servicio 
Alimentario Escolar. En tanto, las 22 
netbooks llegan a través del Ministerio de 
Educación de la Nación mediante el plan 
“Conectar Igualdad” que había dejado 
de lado el gobierno de Mauricio Macri y 
el de Vidal. 

La entrega requirió el compromiso del 
personal de la comuna que formó parte del  
operativo de voluntarios junto al Consejo 
Escolar, docentes, auxiliares, concejales, 
y la Prefectura Naval para la distribución 
y entrega de bolsones de alimentos de 
primera necesidad y artículos de limpieza.  

En esta ocasión especialmente se pudo 
concretar la entrega de 22 netbooks del 
Programa ́ Conectar Igualdad´ para alum-
nas y alumnos de las Escuelas Secundarias 
Nº 22, ubicada en Paraná Miní, y Nº 25 de 
Arroyo Durazno. En esta etapa, en total, se 
entregarán 657 computadoras para alum-
nos de 4to año que no pueden acceder a 
esta tecnología de 18 secundarias públicas 
sanfernandinas.

Tal lo adelantado oportunamente por Lo Nuestro, el 
municipio de San Isidro y a instancia del intendente 
Gustavo Posse, logro que la justicia le diera la razón 
a la hora de avanzar con el remate de una mansión 
valuada entre 1.8 y 2 millones de dólares. La propiedad 
esta tunicada en el barrio privado San Isidro Chico 
y sus propietarios debía $2.000.000 de ABL. Cifra in-
significante para quienes serían los dueños de la mansión, 
un importante grupo empresario ligado al macrismo a los 
que se les encontraron millones de dólares depositados en 
guaridas fiscales; fueron blanqueados en el 2016. 

Como es de imaginar, los empresarios apelarían la medida 
judicial buscando jueces amigos, todo a modo de entorpecer 
la causa y evitar lo que estos sectores consideran  “que el 
estado le mete la mano en el bolsillo”. Y no se descarta que 
los mismos que marcharon por defender a los estafadores 
de Vicentín hagan lo propio para frenar el remate. Detrás de 
la negativa del grupo empresario esta la pulseada a fin de 
doblegar al estado, en este caso el municipal.  Queda claro 
que la deuda es un par de monedas para quienes tienen de-
cenas y decenas de millones de dólares en guaridas fiscales 
y “mucha azúcar” como endulzar el café a la espera de que 
jueces amigos hagan lo que ellos quieren: pagar cuando y 
como se les ocurra

El inmueble está a nombre de una sociedad off shore, con 
domicilio en las Islas Vírgenes. Se trata de una propiedad 
construida  en 3 niveles de 700 m2 cubiertos enclavada 
sobre un terreno de 1.000 m2, con parque y piscina  de 35 
m2, 7 dormitorios, 7 baños, quincho y cocheras.

por deuda abl



Octubre 2020 |  Lo Nuestro  |  3        

>  Viene de Tapa  Escribe: 

Miguel 
"Tano" 

Armaleo

Fiel a su estilo, la en-
tonces gobernadora María 
Eugenia Vidal anunciaba, 
con bombos y platillos, 
que “nunca se había he-
cho tanto en los últimos 
70 años” en materia de 
obras públicas: pavimen-
to, cloacas y agua. La 
realidad fue muy otra. No 
sólo aquel relato fue des-
mentido por las estadís-
ticas oficiales, también se 
desvaneció por el aporte 
de fuentes periodísticas 
cercanas a Cambiemos, 
por caso el portal www.
chequeado.com, de los 
más serios a la hora de 
testear datos y comprobar 
veracidad informativa. Si 
bien este no es el punto 
en cuestión, sí resulta in-
teresante volver sobre un 
tema que fue ocultado por 
ciertos medios de prensa y 
por la oposición de aquel 
entonces. Nos referimos a 
la repavimentación y fresa-
do de calles realizados con 
fondos provinciales volca-
dos a municipios afines a 
Cambiemos.  

Cientos de millones 
de pesos inyectados en 
calles y, sin embargo, las 
obras no condicen con lo 
invertido. Todo indicaría 
que gran parte de aquella 
masa de dinero iba des-
tinada a financiar políti-
cas partidarias y más de 
una campaña electoral. 
En parte, estas cuestiones 
relacionadas a la campaña 
política de Juntos por el 
Cambio quedaron eviden-
ciadas tras la denuncia de 
aportantes inexistentes, fal-
sos. En materia de aportes 
de campaña, otra maniobra 
turbia fue la contribución 
de empresas vinculadas a 
obras públicas. Entre ellas 
constructoras. 

Con sólo ver las obras, no 
es complejo determinar que 
los trabajos concretados no 
coinciden con lo anunciado. 
Tal el caso de la calle Pa-
raná, límite entre Vicente 
López y San Isidro, donde 
el gobierno de Vidal tiró, 
en octubre de 2016, 50 

Los extraños negocios de Vidal presentes en 
las calles de la Región Norte

millones de pesos. Algo 
similar sucedió en los pa-
gos de San Miguel. En 
este distrito, en el que el 
ex intendente Joaquín de 
la Torre se pasó a las filas 
de Vidal para ser Ministro 
de Gobierno, también re-
cibió cientos de millones 
para obras viales. Entre 
ellas, la repavimentación 
de la Avenida Balbín. Fue 
terminada, sin embargo, 
no pocos tramos quedaron 
como estaban, con baches 
y grietas profundas. Tal el 
caso del tramo -siempre de 
Balbín- que asoma a Cam-
po de Mayo. Ese excedente 
de dinero no invertido en el 
pavimento, evidentemente 
fue a otro destino.

Y en cuanto a la repa-
vimentación de toda la 
extensión de la calle Pa-
raná, más de 50 cuadras, 
también en este caso la 
inversión ejecutada fue 
menor que la anunciada por 
el gobierno de Vidal. Debían 
ser 50 millones de pesos. 
Sin embargo, una vez 
finalizados los trabajos, 
continuaron los mismos 
baches, las mismas te-
rribles grietas; ampliar 
información en el siguiente 
link: www.diariolonuestro.
com.ar : Repavimentación 
de Paraná: sospechan que 
millones de pesos se fuga-
ron por los baches -.

“Es una obra conjunta 
entre tres jurisdicciones, 
la provincia de Buenos 
Aires y nuestros munici-
pios”, destacaba en octu-
bre de 2016 el intendente 
Jorge Macri. Y agregaba: 
“se hace por fuera de 
los recursos del Fondo 
de Infraestructura, dada 
la importancia que tie-
ne Paraná como centro 
comercial y nexo entre 
nuestras ciudades”.

Una de las modalidades 
en que se puede chequear 
técnicamente si las obras 
se realizan de acuerdo con 
lo licitado, es verificando 
los certificados de obras. 
Una suerte de ADN que da 
cuenta de lo que de verdad 

se construye. Fueron varias 
las llamadas telefónicas y 
mensajes realizados por 
este medio al celular de 
la responsable de prensa 
del Ministerio de Obras 
Públicas de La Plata (Ed-
gardo Cenzón era el minis-
tro), en busca de aquellos 
certificados de obras. De 
nada sirvió la insistencia 
de Lo Nuestro. El gobier-
no de Vidal prefirió negar 
la información como quien 
pretende ocultar algo oscu-
ro y turbio. 

En ese momento, San 
Isidro adujo que la cara 
visible del control del 
proyecto estaba en ma-
nos del municipio de 
Vicente López. Consultado 
este municipio en torno a 
los certificados, tiraron la 
responsabilidad a la pro-
vincia.

Así como la calle Paraná 
desnuda el andamiaje 
turbio montado por Vi-
dal,  la saga continuó a lo 
largo de los años, especial-
mente en los electorales. Lo 
que estaría revelando que 
detrás de esas pavimenta-
ciones se ocultaría el finan-
ciamiento para campañas 
de Juntos por el Cambio. Así 
como trucaron, falsearon 
aportantes, no es de extra-
ñar que también desviasen 
fondos para el andamiaje 
partidario del macrismo.

Fue tan grosero el monta-
je de la ex gobernadora que 
sólo los municipios de Jun-
tos por el Cambio recibieron 
dinero para repavimenta-
ción o bien para el fresado 
de calles. En aquellos años, 
voces como las de los in-
tendentes Luis Andreotti 
(San Fernando),  Julio 
Zamora (Tigre) y Gabriel 
Katopodis (San Martín), 
por ejemplo, se cansaron 
de denunciar estas groseras 
irregularidades. No muy 

distinto fue en el resto de 
la provincia en donde tam-
bién intendentes opuestos 
a JxC fueron castigados 
al no recibir fondos de la 
provincia. En esta saga se 
ubican municipios como el 
de Pehuajó.

Para muestra… basta 
Paraná

En detalle la obra -calle 
Paraná- implicará desde Pri-
mera Junta (límite con Ge-
neral San Martín) hasta las 
vías del ferrocarril Belgrano 
toda una carpeta asfáltica 
nueva. Mientras que en el 
resto de la calzada, hasta el 
Río, se cambian las placas 
completas de hormigón. 
Las obras empezarán antes 
de fin de año (2016) con 
un plazo de ejecución de 7 
meses. Era la explicación 
oficial brindada en aquel 
momento y puesta a la luz 
por este medio

Una vez finalizados los 
trabajos, Lo Nuestro co-
menzó a observar que las 
obras no se ajustaban a lo 
prometido. Así fue como en 
el 2017 denunciábamos, 
tanto en la Web como en la 
edición de papel, que “pare-
ciera ser que las reiteradas 
quejas de vecinos canaliza-
das a través de Lo Nuestro 
en torno a la controvertida 
repavimentación de la calle 
Paraná -que debiera haber 
quedado como un billar, es 
decir a nuevo-, rinde  sus 
frutos. Durante el fin de 
semana, que va del 9 al 11 
de junio, trabajadores de 
Vicente López repararon el 
deteriorado pavimento de 
Paraná (2100) y Chacabu-
co, del lado de Olivos. Pero 
este no es el meollo de la 
cuestión”. 

El tema de fondo -expli-
cábamos en aquel tiem-
po-  tal cual lo venimos 
siguiendo desde hace varios 
meses, es que, a la luz de 

las obras realizadas, las 
mismas no se compadecen 
con la inversión destinada 
por la provincia de Buenos 
Aires, 50 millones de pesos. 

De acuerdo con lo mani-
festado en su momento por 
la gobernadora Vidal, cada 
cuadra pavimentada en 
el conurbano insumía una 
inversión de 1.000.000 de 
pesos. Es decir que prácti-
camente la totalidad de la 
calle Paraná (cerca de 65 
cuadras) podría haber sido 
perfectamente pavimenta-
da a nuevo. Cosa que no 
sucedió. Seguramente la 
constructora C&E cobró por 
su trabajo. “Sin embargo, 
lo que no deja de llamar la 
atención a los vecinos es 
que, al día de hoy y a casi 
dos años de los trabajos, 
siguen los mismos baches y 
grietas sobre el pavimento” 
-ver fotos-. 

“Que vengan Macri y 
Posse, y si quiere Vidal 
también, todavía tene-
mos los  baches de siem-
pre”, argumentaba en su 
momento Daniel, veterano 
vecino de Olivos de la calle 
J. Salk y Paraná. Infinidades 
de testimonios aportados 
por vecinos y comerciantes 
a Lo Nuestro dan funda-
mento a la sospecha de que 
en realidad no se invirtió lo 
que Vidal dice haber des-
tinado.  

Fuentes del ministerio de 
infraestructura provincial 
consultadas por este medio, 
aseguraron que “no se re-
gistró ningún inconveniente 
en las obras, los trabajos se 
ejecutaron tal cual estable-
cía la licitación”. La realidad 
desmiente el relato oficial. 
Esto decíamos a principios 
del 2018. 

A excepción de los ediles 
del PJ de Vicente López, que 
presentaron un pedido de 
informe (elaborado por la 

entonces concejal Julieta 
Molto) en torno, exclusiva-
mente, al bache de Paraná 
y Chacabuco, ningún bloque 
se mostró preocupado por 
lo que podría ser otro acto 
más de corrupción dentro 
del gobierno de María Eu-
genia Vidal. Nunca más los 
concejales insistieron en 
profundizar el tema.

Hacia fines de 2017, no 
pocos vecinos y comer-
ciantes  denunciaban que 
en su barrio (Paraná, entre 
el 2000 y 2800), la re-
pavimentación quedó sin 
realizarse. “Fíjate los pozos 
y grietas que hay, son las 
mismas que estaban antes 
de la repavimentación”, co-
menta  Carlos, comerciante 
y vecino de Martínez que 
desde hace décadas tiene 
un comercio sobre Paraná, 
del lado de Olivos. Tal cual 
muestran las imágenes, la 
mentada repavimentación 
(fresado en términos téc-
nicos) anunciada por los in-
tendentes no se compadece 
con lo prometido.

Por qué el dinero no llegó 
a esos tramos es la pregun-
ta del millón que siguen ha-
ciéndose a la fecha (2020) 
los vecinos.

“A la altura mencio-
nada (Paraná 2000/2800, 
o al 5700) los trabajos 
tienen todos los visos de 
no haber sido finalizados 
-salvo  demarcación vial- 
lo que demuestra que 
la denuncia vecinal se 
compadece con una tris-
te realidad: anunciaron 
obras que no se ejecu-
taron. Siguen los mismos 
baches y grietas de años 
anteriores, mientras la 
gobernadora Vidal ase-
gura que se acabaron 
los curros en las obras 
públicas”, era parte del 
texto que cubría ediciones 
gráficas de Lo Nuestro.
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Cortinas

Fundas a Medida

Almohadones

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

De sillones, sillas,
Cubre Sommiers, Fundones, 

Cabeceras de cama
Retapizados

Todas las formas
y modelos originales

Limpieza de cortinas

Tel. 2112-2274
15-3160-5587

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

Ravioles • Canelones • Lasagna
Ñoquis • Tallarines

el trabajo detalla mecanismos de financiamiento

El Grupo Maipú-Frente de todos presentó medidas 
para ayudar a comercio, Pymes, centros culturales y 
vecinos afectados por la pandemia

La necesidad de recrear 
y allanar mecanismos que 
logre mejora o bien miti-
gar la compleja situación 
por la que atraviesa miles 
de familias, al igual que el 
sector Pyme y el comercio 
barrial, ha llevado al Grupo 
Maipú-Frente de Todos a 
pensar una serie de medidas 
“concretas y viables y con 
fondos asegurados”. Así lo 
anunciaron en la jornada 
de ayer a través de una 
conferencia de prensa de la 
que participaron presidentes 
partidarios y dirigentes que 
conforman el mencionado 
espacio.

“La propuesta es la re-
sultante de consultar con 
diferentes sectores de la 
comunidad y el testeo 

de la realidad social de 
Vicente López”,  arrancó 
la explicación el dirigente 
Marcelo Accinelli integran-
te del GM-FdT, para agregar: 
“se trabajó sobre la base de 
una serie de medidas y pro-
puestas, realizables y con el 
consiguiente financiamiento 
con la idea de aportar solu-
ción concreta a la produc-
ción -Pymes y comercios- y 
a los sectores de nuestra 
comunidad que se han visto 
seriamente afectados por la 
pandemia”.  

De acuerdo con la ex-
plicaciones ofrecidas por 
Alberto Oliva, presidente 
del PJ local, al igual que las 
del periodista  y director 
de radio Nacional Gustavo 
Campana, responsable 
de Compromiso  Federal, 

señalaron la “falta de 
vocación al dialogo por 
parte del intendenta Jor-
ge Macri que, en medio 
de la pandemia cuando 

se requiere de todas las 
manos, prefiere salir por 
los grandes medios con 
un discurso dialoguis-
ta cuando en casa cie-
rra todas las  puertas”. 

“Nunca fuimos convo-
cados por el municipio, 
los propios concejales 
fueron ninguneados. 
Este es un gobierno de 

oídos sordos, miran su 
ombligo y luego todo 
les importa un carajo”, 
dijo por su parte Oliva. 
Sin embargo y más allá de 
la apreciación señalada,  
insistieron en mencionar 
que “nuestra vocación 
es siempre buscar el 
dialogo, acá estamos 
hablando de aportar 
soluciones concretas 
y viables”. “Acá esta 
nuestra concejal, Mar-
cela Cortiella, a quien le 
entregaremos el trabajo 
para llevarlo al seno de 
nuestro bloque”, asegu-
ró  Alberto Oliva. Y no 

descartaron presentar el 
escrito en mesa de entrada 
del municipio a fin de que el 
jefe comunal tome nota, tal 
cual señalaron los dirigente 
Claudio del Rio del Partido 
Miles y Mario Capussano 
del Partido Comunista.

Por otra parte, durante la 
conferencia de prensa -de-
sayuno incluido, enviaron 
media docena de facturas 
a cada medio de prensa-, 
confiaron que  el escrito 
fue alcanzado a la Cámara 
Empresaria de Vicente 
López, a CAME, al Partido 
Socialista y a la dirigente 
Marta Tello ex candidata 
a intendente por Consenso 
Federal que lidera Roberto 
Lavagna, a fin de dieran su 
apreciación.

De este modo, el Grupo 
Maipú-Frente de Todos 
salió, una vez más al ruedo 
para transitar el “día des-
pués” de la pandemia.

El proyecto en cuestión, 
que será llevado al Con-
cejo Deliberante a través 
del bloque PJ-Frente de 
Todos, contempla medidas 
que tendrán vigencia mien-
tras dure la pandemia, se-
guramente marzo del 2021.

Lineamiento general de 

propuestas
• Eximición de Tasas y 

Aranceles, especialmente a 
comercios barriales y Pymes

• Prórroga de deuda de 
ABL para comercios barria-
les y vecinos; plan de pagos 
sin intereses.

• Libreta Sanitaria sin 
cargo.

• Extender pago de Tasa 
Especial (a grandes contri-
buyentes) mientras persista 
la pandemia

• Regulación  y Control de 
Hipermercados

• Estímulo y subsidios es-
tímulo para artistas, teatros 
y centros culturales locales

• Compre Local
• Creación del Consejo 

Consultivo Juvenil
• Municipalización del 

servicio de recolección de 
Basura

• Plan de Vivienda para 
vecinos empobrecidos

• Revisar Contratos de 
Asesores Municipales

• Creación del Mercado 
Municipal (ferias)

• Conformación de la Au-
ditoria de Control Municipal, 
ente autárquico  de la  es-
tructura municipal.

Participaron de la con-
ferencia de prensa: por 
el PJ, Alberto Oliva, Pre-
sidente; Néstor Baches, 
Vicepresidente; Marcelo 
Accinelli, Sec. de Organi-
zación y Juliana del Bao, 
Sec. de la Mujer; PC, Mario 
Campuzano; Compromiso 
Federal ,Gustavo Campana 
y Gustavo Hidalgo; Frente 
Grande, Ana Lía Hlady, y 
Alicia Soria; Partido Miles 
Claudio Del Río y Jorge 
Pessagno; Partido Verde, 
Roberto Bortot; FORJA 
Tessi Bermúdez y Dionisio 
Cano.

 con fondos municipales

MATEMATICA 
FISICA

Clases Particulares
JUAN MANUEL

15-6572-5339
4794-2180

Egresado de la UBA
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>  Viene de Tapa  

Tratamientos
Unisex

Manicuría y Pedicuría
Depilación
Masajes 
(descontracturantes, relajantes)
Estética corporal
Estética facial
Extenciones de pestañas

CONSULTSA

POR LA PROMO
DE LA

SEMANA

Ugarte 2012 - Olivos - 2203-9318 - 11 2510 3952 - Instagram: EIOLIVOS

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.

REPARACION DE 
ELECTRODOMESTICOS

MATERIALES ELECTRICOS

Service Milano
Microondas - Repuestos - Accesorios

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

Horario: Lu. a Vi. 9 a 19 y Sab. 9 a 14 hs.
Av. Maipú 3575 - La Lucila - Tel/Fax: 4711-6587 / 4790-6241

       115-602-2710  /  info@servicemilano.com.ar

Club Ecosol 
en manos del 
municipio

El entusiasmo de la comunidad de Tigre y en particular 
de Rincón, se renueva al notificarse que días pasados 
fueron convocados a una reunión vía zoom con los fun-
cionarios municipales Marcelo Lorelli y Ernesto Tenenbaun 
y la Concejala Gladys Pollan, en la que “nos informaron 
acerca de un proyecto en el que se está trabajando des-
de el Municipio y que incluye al Club Ex Ecosol”, detalla 
entre otros Jorge Villaruel, ex concejal, quien vive frente 
el predio de 14 hectáreas que en su momento preten-
día vender el macrismo para desarrollo inmobiliario. La 
presión vecinal, cabe recordar, sumada a la decisión del 
intendente Julio Zamora frenaron la venta de un espacio 
que es utilizado tanto por el municipio como por miles 
de personas que concurren a diario a realizar distintas 
actividades, libres y gratuitas.

Mediante  un escrito que hicieron público al cual Lo 
Nuestro accedió, los vecinos hacen una suerte de sín-
tesis del proceso y lucha que entablaron para frenar la 
embestida. “Haciendo un poco de historia de la defensa 
del predio, comenzamos con una autoconvocatoria vecinal 
en septiembre del 2018 para informar sobre la posible 
venta del predio y el destino que el Gobierno de Mauricio 
Macri, a través del AABE, quería darle. En esa reunión 
nos enteramos que las actividades educativas, deportivo-
comerciales que allí adentro se desarrollan habían sido 
intimadas para desalojar el predio a finales de ese 2018. 
Posteriormente se realizó un Abrazo Simbólico al club, 
en el que convocamos a todas las instituciones (Clubes 
de barrio, Bibliotecas, Gremios, etc.) así como también 
a la comunidad toda, y en el que se hicieron presentes 
autoridades políticas (Intendente, Concejales, Secretarios) 
logrando impedir el desalojo de las actividades mencio-
nadas y la venta del predio pero quedando a la espera 
de que soplen nuevos vientos políticos, que por suerte 
vinieron a fines del 2019”.

Hoy, ante la llegada del nuevo gobierno nacio-
nal y provincial, la comunidad vislumbra la posibi-
lidad de que el Club regrese a tener la misma vi-
talidad y función que supo tener durante décadas.  
Si con anterioridad el AABE era una suerte de apéndice 
de los grandes negocios inmobiliarios que realizaba Cam-
biemos, ahora, bajo la conducción de Martín Consentino, 
el organismo recobra el rol social. Ahora, y así lo expresó 
el municipio de Tigre, se está trabajando en la reconfigu-
ración del espacio turístico y de esparcimiento urbano de 
acceso libre, que viene desde Tigre Centro e incluye a una 
gran porción del Predio del Ex Ecosol, y manteniendo las 
actividades existentes que hoy se desarrollan. 

Sabemos que en todo gobierno existe desgaste, oposición 
e internas; es como un partido de fútbol, todos quieren 
ganar, por eso hay infracciones, codazos, zancadillas, te 
agarran de la camiseta para no dejarte avanzar, hay parti-
dos y réferis comprados. Esperemos que, en este caso, haya 
MESURA, SABIDURIA y GRANDEZA de todos los sectores, 
para que de una vez y para siempre el predio del Ex Ecosol 
en su totalidad pase a manos del Municipio de Tigre, y se 
mantenga el uso que siempre pretendimos. Celebramos 
esta obtención para el municipio, de un predio que siempre 
fue vedado, desde su inicio, al acceso libre vecinal; y por 
supuesto seguimos de pie y en estado de alerta.

“Si la pandemia que 
sacude al mundo nos 
mostró -lo sigue hacien-
do- el rostro más abyec-
to,  como resulta ser la 
muerte, peor aún es no 
poder despedir a nues-
tros seres queridos. Las 
imágenes que han reco-
rrido el mundo mostraron 
camiones frigoríficos y 
militares transportando 
cajones para ser depo-
sitados masivamente en 
cementerios, cuando no, 
a crematorios, sin que 
ningún familiar pudiera 
asistir a esa natural des-
pedida que resulta muy 
cara para la especie hu-
mana. La pandemia nos 
infringió la imposibilidad 
de estar acompañando a 
nuestros seres queridos 
en sus últimos momen-
tos de vida”, es parte del 
fundamento que abona el 
Proyecto de Ordenanza 
sugerido por la Secretaría 
de la Mujer y de Derechos 
Humanos del PJ de Vicente 
López que propone la insta-
lación de monumentos en 
plazas públicas donde se 
honre a vecinos y vecinas 
fallecidas por COVID.

Juliana del Bao, respon-
sable de la Secretaría de la 

la iniciativa intenta reparar el dolor que significa no poder despedir a seres 
queridos como corresponde. sugieren poner placas en plazas barriales con 
cada uno de los nombres y apellidos de los fallecidos.

Monumentos en homenaje a 
fallecidos por COVID

Mujer del PJ de Vicente Ló-
pez y referente regional en 
materia de lucha contra la 
violencia de género, detalló 
ante Lo Nuestro que “re-
sultaría pertinente que 
en cada plaza de nuestro 
distrito se levante una 
suerte de monumento 
que rinda homenaje a 
esos vecinos que se fue-
ron en silencio. Deposi-
tar el nombre de ellos y 
ellas -mediante una placa-, 
además de rendirles una 
suerte de culto colecti-
vo, procuraría darles un 
abrazo de toda la comu-
nidad a quienes fueron 
víctimas de la pandemia.  
Dar testimonio de que 
esto no fue una simple 
gripe. Pero sobre todo, 
reconocer el titánico es-
fuerzo que realizó y rea-
liza la inmensa mayoría 
de la población para que 
los muertos no fueran 
muchos más”.

Por su parte, Roberto 
Toledo al frente de la Se-
cretaría de Derechos Huma-
nos del PJ local que preside 
Alberto Oliva y Néstor 
Bachés como vicepresiden-
te, agrega: gracias a la clara 
acción del gobierno nacional 
y el acompañamiento y 

compromiso de todos los 
gobernadores e intendentes 
se evitó que aquellas imá-
genes de camiones y pilas 
de cajones acumulados en 
calles se hicieran presente 
en Argentina. La decisión 
política y el compromiso 
popular han evitado un ma-
yor número de fallecidos. Al 
natural dolor de la muerte se  
nos sumó la impotencia de 
no poder dar el último adiós.

Del Bao y Toledo ase-
guran que el proyecto en 
cuestión será llevado al seno 
del Concejo Deliberante por 
la concejal Marcela Cortie-
lla, integrante del Bloque 
PJ-Frente de Todos y del 
Grupo Maipú.

Toledo menciona que “el  
reconocimiento, la puesta 
de la placa, debe ser con-
sensuado con los familiares 
de los fallecidos”.  

Por otra parte, la iniciati-
va contempla el llamado a 
concurso de artistas locales 
para que definan el tipo de 
estructura que se deberá 
levantar para honrar a los 

fallecidos.  
El proyecto sugiere que 

el recordatorio deberá con-
tener una frase como cierre 
que diga: “Gracias a la ac-
ción conjunta de nación, 
provincia y municipio y la 
responsabilidad de nues-
tra comunidad, se evita-
ron más muertes. Uds. 
simbolizan la conciencia 
de que la pandemia deja 
huellas imborrables”; o 
bien “Víctimas del COVID. 
No los pudimos despedir, 
los honramos”.  “En el 
monumento no se per-
mitirá poner nombre de 
funcionario alguno. Sólo 
símbolos oficiales, en 
este caso el Escudo Ofi-
cial del Municipio” dice el 
proyecto del PJ.

Consultadas fuentes mu-
nicipales consideraron que 
“la esencia del proyecto 
nos parece oportuna, igual-
mente son temas que debe 
considerar Jorge (Macri)”. 
Un mismo panorama se 
recogió entre concejales del 
oficialismo.
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Fumigaciones Ecológicas
VENENOS INOLOROS

NO MANCHAN NI DAÑAN A HUMANOS Y MASCOTAS

TELÉFONOS:

11-3153-2985
11-3282-6006

CASAS - COMERCIOS - INDUSTRIAS

Enfermera 
Acompañante

Cecilia Meza
(MP. 32289) (MN. 3506 L)

Enfermería
Auxiliar

Gerontología
15-3477-6635

MATEMATICA 
FISICA

Clases Particulares
JUAN MANUEL

15-6572-5339
4794-2180

Egresado de la UBA

con fondos municipales

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 - Sociedad de Fomen-

to Gral. San Martín - Opus Gym
 KO`s boxing Club - Club Rincón 

Informes al:
15-6274-1177

H. de la Quintana 3521 
(1636) Olivos 

auto radio

WIND
aire aCondiCionado

CaLeFaCCion
aLarMaS

audio
PoLarizadoS

teFLon
SerViCe & VentaS

Tel: 4794-3894

Bajo el  título “Doná 
Plasma, si te recuperaste 
del COVID-19 ayudá para 
que otros también mejo-
ren”, la Cooperadora del 
Hospital Provincial Dr. 

Cetrángolo, a instancias 
del Ministerio de Salud 
de la Provincia, conjunta-
mente con las autoridades 
del nosocomio y el Rotary 
de Villa Adelina, logró ser 
el primer centro de recep-
ción para este tipo de aten-
ción. Así lo destacó ante Lo 
Nuestro el médico Roberto 
Pace, integrante de  la Co-
operadora e infatigable lu-
chador del sistema sanitario 
público, que por estas horas 
se encuentra abocado a la 
lucha contra la pandemia. 

“Doná Plasma” se hizo 
presente en Vicente López

organizado y promovido por la cooperadora del 
Hospital provincial cetrángolo a instancias del 
ministerio de salud de la provincia.

Luego de acordar y conse-
guir que las autoridades de 
la provincia de Buenos Aires 
facultaran a la Cooperadora 
para  motorizar la donación 
de plasma, tratamiento que 

está dando buenos resulta-
dos en pacientes que con-
traen COVID, rápidamente 
se motorizó el andamiaje 
solidario. Un dato que deta-
lla el médico Pace es que, 
si bien todos los afectados 
por la pandemia pueden ser 
donantes, no toda donación 
es útil para el tratamiento de 
futuros pacientes; se estima 
que es factible un 30%.

Cabe recordar que el Hos-
pital Municipal Houssay 
de Vicente López fue au-
torizado, por el Ministerio de 

Salud, a tratar a enfermos 
mediante el uso de plasma 
de pacientes recuperados.

A partir de que la provin-
cia diera el visto bueno, se 
logró sumar a Rotary locales 
y el aporte del sector priva-
do. Al respecto, la empresa 
Flow Bok donó un contene-
dor totalmente refaccionado 
y equipado para recibir a 
los futuros donantes. Por 
cuestiones más que lógicas, 
el equipo fue puesto en los 
jardines del Hospital Ce-
trángolo a los efectos de  
evitar tomar contacto con 
el normal funcionamiento 
del nosocomio.

Entre los requisitos que 
se solicitan para la donación 
de plasma es imperioso, 
además de haber tenido 
COVID-19, tener entre 18 
y 65 años, pesar más de 50 
kg, haber pasado 28 días 
desde que desapareció la 
sintomatología y no tener 
tatuajes, entre otros tantos 
puntos. Los o las interesa-
das en inscribirse o recabar 
datos podrán hacerlo lla-
mando al 4791-0721 o bien 
concurriendo al Hospital 
mencionado, ubicado en 
Italia y Caseros de Vicente 
López de lunes a viernes de 
8 a 14.

Sacha Kun Sabó se 
incorporó a la APDH 
Zona Norte

será miembro Honorario

Tigre Centro: refacciones 
y mejoras en la Escuela 
Primaria N°3 

“Sabemos que una edu-
cación de calidad no es 
posible si las aulas no están 
en condiciones. Por eso 
estamos trabajando para 
que el retorno a clases, 
pasada la pandemia, sea 
en un ambiente adecuado y 
acompañe el aprendizaje de 
los chicos. El próximo 10 de 
octubre la escuela cumplirá 
150 años y sus directivos 
nos transmitieron que este 
es un gran regalo para este 
aniversario tan importante”, 
comentaba el intendente Ju-
lio Zamora luego de recorrer 
las obras que el municipio 
está realizando en la Escuela 
primara Nº3, Tigre Centro, 
Enciso 1409. 

Las inversiones munici-
pales destinadas a la men-
cionada escuela incluyen la 

pintura de patios interiores, 
aulas y salas, y carpintería. 
No es la primera que el 
municipio destina parte del 
presupuesto municipal para 

direccionarlo al sistema edu-
cativa provincial. Producto 
de años de abandono y 
sobre todo el hecho de que 
Vidal retaceaba fondos a 
municipios opositores, llevó 
a que distritos como Tigre 
se vieran en la necesidad 

de invertir dinero propio 
para reparar y sostener las 
escuelas provinciales.

Acompañaron al intenden-
te: el secretario General, de 

Obras y Servicios Públicos, 
Pedro Heyde; el subsecreta-
rio de Obras Públicas, Carlos 
Villareal; el director general 
de Infraestructura Educati-
va, Federico Stachowiak; y 
el delegado de Tigre centro, 
Miguel Escalante.

Desde la Asamblea Per-
manente por los Derechos 
Humanos Zona Norte de 
la Provincia de Buenos 
Aires (APDH ZONA NOR-
TE) se acaba de anunciar 
“la incorporación como 
Miembro Honorario y del 
Consejo de Presidencia 
de la APDH local, de Sa-
cha Kun Sabó”. Una incor-

poración que suma calidad 
y experiencia en materia de 
compromiso militante y cla-
ridad en materia de defensa 
de derechos humanos. 

El recorrido político de 
Sacha, de gran trayectoria 
académica y en la gestión 
estatal, democrática y en 
defensa de los derechos del 
pueblo,” es de gran valor 

para esta regional para 
continuar con la elaboración 
y práctica de los derechos 
humanos desde la emanci-
pación” ponderaron desde la 
APDH Zona Norte.

“Agradecemos esta 
fraternal incorporación 
en el marco del pluralis-
mo y la diversidad que, 
desde los cimientos mis-
mos de la fundación de 
la APDH, allá por 1975, 
siempre hemos sostenido 
y fomentado como funda-
mento necesario de toda 
democracia”, concluye el 
comunicado de prensa.
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Trabajos de 
Pintura
Marcelo
4794-2064
15-6593-8656

SEPELIOS - TRASLADOS - ENLACES
OBRAS SOCIALES

DEPARTAMENTOS VELATORIOS PROPIOS

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

andreafguerrieri@hotmail.com

Pastas Bianca
Todo en Pastas Frescas y

Salsas caseras

Cnel. M. Rosetti 2504 Olivos
4797-1628

Av. J. D. Perón 3409 Victoria
4745-6268

www.pastasbianca.com.ar

PAPELERIA COMERCIAL - ESCOLAR
PROVEEDORES DE EMPRESAS Y COLEGIOS

COMPRAS COMUNITARIAS LIBROS COMERCIALES

avda. Maipú 3601 - la lucila - 4790-7766

LIBRERIA  PAPELOFFICE  PAPELERIA

con protocolos de seguridad sanitaria dispuestos por el 
ministerio de salud y autoridades locales

En Vicente López la 
práctica de tenis sigue 
sumando deportistas

Finalmente, y luego de acordar con las autoridades sa-
nitarias de la provincia, el municipio de Vicente López 
autorizó en el Hospital Municipal Dr. Bernardo Hous-
say la implementación del protocolo sanitario para 
visitar a personas internadas con un cuadro crítico 
de Covid-19.

El protocolo establece ciertos requisitos que deben cumplir 
los familiares que desean visitar al paciente:tener entre 18 
y 60 años, no presentar factores de riesgo, no tener sínto-
mas asociados a covid-19 y luego tendrán que aislarse en 
su domicilio por 14 días, por ser contacto estrecho a pesar 
de las medidas de bioseguridad. Además deberán firmar 
un consentimiento.

Quien ingrese a ver al paciente deberá utilizar el Equipo de 
Protección Personal (EPP), el mismo que utiliza el personal 
de salud en los sectores Covid-19.

 “De esta forma podrá tener una despedida pre-
sencial cuando el paciente se encuentre en un es-
tado de lucidez que le permita paliar su angustia”, 
manifestó Jorge Macri.

Habilitan el último 
adiós a pacientes 
terminales

El director ejecutivo de 
la AAT, Martín Vassallo Ar-
güello; el Vicepresidente de 
la Asociación Argentina de 
Tenis, Mariano Zabaleta; y 
el integrante de la Comisión 
Fiscalizadora, Martín Jaite, 
junto al  intendente Jorge 
Macri estuvieron analizando 
y supervisando la práctica 
de tenis que se lleva adelan-
te en el Club Trovador. 

“Verificamos -destacó 
el jefe comunal- lo bien 
que se está trabajando, el 
respeto de los protocolos 
y empezar a analizar qué 
hacemos con el doble. 
Creemos que la línea to-
davía hay que trazarla 
entre los deportes con o 
sin contacto. Estuvimos 
hablando de los proto-
colos para que vuelva la 
posibilidad de jugar de 
esta forma”. 

Cabe recordar que en la 
actualidad, el club Círculo 
Trovador permite el entrena-
miento de tenis single de 12 

a 20 horas y recibe aproxi-
madamente a 20 personas 
por día. Para desarrollar la 
actividad se solicita la higie-
nización antes y después del 
entrenamiento, el uso obli-

gatorio de tapabocas fuera 
de las canchas, y que solo 
haya hasta dos personas por 
cancha, uno a cada lado de 
la red. Para practicar, los so-
cios deben reservar su turno 
vía Whatsapp o a través 
del mail de administración 
del club.

En Vicente López ya se 

puede realizar atletismo, 
remo, golf, tenis y paddle 
single, ciclismo, BMX y pa-
tín, entre otros.

Además, desde que co-
menzó la pandemia el mu-

nicipio puso a disposición 
clases de gimansia on line 
para que todos los vecinos 
puedan ejercitarse desde 
sus casas y las mismas se 
dictan en vivo a través de los 
instagrams de @vivamosvl 
y @deportesvl de lunes a 
sábados de 10 a 20 horas.

Con la característica mira-
da y sutileza cristiana con la 
que el catolicismo se viene 
conduciendo desde hace 
2000 años, Monseñor Caride 
emitió un mensaje donde, 
además de mirar las ruinas 
dejadas por el anterior go-
bierno, invita a “construir 
sobre acuerdo” a fin de po-
der “afrontar los problemas 
y construir acuerdos básicos 
en la sociedad para que la 
casa pueda contener a todos 
y todas”. 

El Obispo aseguró en su 
mensaje que la pandemia 
“ha puesto al descubierto 
que en muchos casos ha-
bíamos construido sobre 
arena”, avanzando en su 
análisis afirma que esta si-

bajo una mirada cristiana apela a construir sobre 
acuerdos

Según Monseñor Caride 
veníamos de construir 
sobre arena

tuación es “una oportunidad 
para que podamos construir 
de un modo distinto. Porque 
tenemos la oportunidad de 
poner los problemas so-
bre la mesa. De no negar 
la realidad. De no poner 
la responsabilidad en los 
otros, afirmando nuestra 
inocencia sobre la situación 
del país”, señaló monseñor 
Caride.

Por otra parte, invita a 
“afrontar los problemas y 
poder construir acuerdos 
básicos en la sociedad para 
que la casa pueda contener 
a todos y todas” como así 
también “renovar en toda 
la ciudadanía el compromi-
so de cumplir la ley”, sobre 
este último aspecto también 

puntualizó: “La igualdad de 
todo ciudadano frente a la 
ley no sólo nos garantiza la 
posibilidad de una legítima 
defensa sino también que 
no habrá impunidad para 
quien delinque. Que nadie, 
aunque sea alguien podero-
so, va a quedar por encima 
de la ley”.

Más adelante, Caride, to-
mando la figura de la Patria 
como si fuese una casa, dice 
que “la Patria se construye 
sobre roca desde la libertad 
y la responsabilidad de cada 
uno y todos los ciudadanos”.

Finalizando su reflexión el 
Obispo afirma que “quiero 
aportar una mirada que 
desde la esperanza que 
nos regala el Evangelio de 
Jesús, me anima a soñar 
que la pandemia es también 
oportunidad, que podemos 
enfrentar los problemas, 
que se pueden construir 
acuerdos, que se puede 
construir la casa sobre 
roca.”

cementerio de olivos
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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

Si el trabajo implica entrega y 
pasión, los bomberos, sin lugar a 
dudas, le añaden un fuerte marco 
de compromiso solidario. De algún 
modo, el intendente Jorge Macri 
así lo destacó al momento de re-

correr el Cuartel de Bomberos 
Voluntarios de Vicente López 
dentro del marco del 88° aniver-
sario. “Queremos felicitarlos 
y agradecerles por el trabajo 
incondicional que vienen rea-
lizando, sin esperar nada a 
cambio ni dudarlo un segun-
do”, señaló el jefe comunal. La 

Los 88 años de los Bomberos 
de Vicente López con festejos 
y nuevos equipos

Votaron que todas las se-
manas del 30 de julio sean 
declaradas “de concientización 
sobre la lucha contra la Trata 
de Personas”

Con el acompañamiento de 
todos los Bloques, el Concejo 
Deliberante de San Isidro votó 

HCD de San Isidro: la lucha contra la 
“Trata de Personas” gana conciencia

que la semana del 30 de julio de 
cada año sea constituida como 
la “Semana de concientización 
sobre la lucha contra la Trata de 
Personas”. Así surgió de la segunda 
Sesión Ordinaria del año, protocolo 
y distanciamiento mediante y sin 
la presencia de todos los conceja-
les -similar a lo que sucede en el 

Congreso de la Nación- se  plasmó 
“el espacio de diálogo necesario 
para lograr consensos sobre cómo 
abordar diferentes problemáticas 
de la comunidad”, señaló el titular 
del cuerpo, Andrés Rolón.

El objetivo de la medida legis-
lativa es concientizar y prevenir 
el delito de trata de personas. 

Para esto se decretó la “Semana 
de concientización sobre la lucha 
contra la Trata de Personas” en el 
ámbito del Partido de San Isidro. 
La intención de esta resolución es 
divulgar entre toda la comunidad 
los principales modos de captación 
de personas, informar sobre los 
mecanismos de denuncia y pro-

tección de las víctimas y eliminar 
los prejuicios vinculados a esta 
problemática.

Por otro lado, el Concejo Deli-
berante de San Isidro expresó su 
beneplácito al comunicado “Por 
una Argentina sin Violencia Ins-
titucional” emitido por el Consejo 
Federal de Derechos Humanos.

oportunidad también dio lugar 
para que el municipio entregara 
nuevo equipamiento adquirido a 
través del Presupuesto Parti-
cipativo.

El encuentro, en el que también 

estuvo presente la responsable 
del comité social del COVID-19 a 
nivel local, la concejal Soledad 
Martínez, dirigente sobre la 
cual Jorge Macri apuesta como 
candidata para el 2023, dio lugar 
para presentar dos autobombas 
último modelo, dos estaciones 
de aire comprimido, equipos 

de materiales contra incendios, 
equipos de zapa y franqueo de 
accesos, de protección personal, 
materiales de señalización y pre-
vención, material de iluminación 
y electricidad, material de rescate 
hidráulico, extracción y primeros 
auxilios, material de rescate en 
alturas, uniformes completos 
para cada bombero. La compra 
de los mencionados móviles fue 
realizada a través de los Presu-
puestos Participativos 2018 
y 2019.

 “Queremos -dijo Macri- fe-
licitarlos y agradecerles por 
el  trabajo incondicional que 
vienen realizando, sin esperar 
nada a cambio ni dudarlo un 
segundo. Ponen garra, convic-
ción y corazón, arriesgan su 
vida para salvar a los demás. 
Incluso en estos momentos di-
fíciles, encontraron la manera 
de adaptarse para responder 
rápido a las necesidades de los 
vecinos”.

Para que los bomberos puedan 
desempeñarse en este contexto 
de pandemia se los dividió en tres 
turnos, “así, en caso de algún 
contagio, se aislará a sólo un 
grupo”, confió Martínez. Tam-
bién se realiza toma de tempera-
tura y sanitización a todos aquellos 
que ingresen al lugar.

fijaron el 30 de julio como “semana de la concientización”

Duro documento 
del Consejo Isleño 
poniendo límite 
a la voracidad 
inmobiliaria 

Sin rodeos y cansados de tantas presiones, políticas y empresariales 
incluidas -locales y nacionales- el CAPI (Consejo Asesor Permanente 
Isleño) acaba de emitir un escrito donde dice taxativamente “no al ne-
gociado inmobiliario en el delta, defendamos los humedales”.  Además, 
en el mismo dejan en claro que si hay un aliado detrás de la defensa 
que sostienen, es el municipio de Tigre a través de la Dirección Gene-
ral del Plan de Manejo del Delta y la Dirección de Inspección de Obras 
Particulares. Los operativos que el municipio está llevando adelante a 
modo de controlar construcciones clandestinas, va en sintonía con lo que 
reivindican desde el CAPI.

El escrito al cual accediera Lo Nuestro, y que tiene entre otros de-
fensores e impulsores de todo lo vinculado al cuidado responsable del 
Delta a Luis Cancelo, detalla que “la zona de frente de avance del 
Delta, en la desembocadura al Río de la Plata, es el área más 
frágil del humedal porque es la zona en formación y crecimiento 
de las islas. Son pajonales, juncales y montes en formación”. 
Además, el escrito, que es acompañado por un variopinto espacio vin-
culado al cuidado responsable del medio ambiente, recuerda que esta 
zona es reconocida por el Plan de Manejo Integral del Delta “como zona 
de protección ambiental, parte del patrimonio natural y cultural de las 
islas y sus habitantes históricos”.   

Para detener esta privatización del bien común y revertir los daños 
ambientales ocasionados, la Dirección del Plan de Manejo está desarro-
llando un operativo de investigación, inspección y  clausura. La medida 
se determinó de acuerdo con la ordenanza 1101/90 en la aplicación del 
código contravencional municipal. Entre los que adhieren al escrito del 
CAPI se ubican: Asamblea Delta y Río de la Plata, Biblioteca Popular 
Seamos Libres, Centro Comunitario Casa Puente, Control Ciudadano 
Delta, Cooperativa Isla Esperanza, Igarapé Delta, Cooperativa Isleñxs en 
Lucha, Observatorio de Humedales, Origen Delta, Unidad Isleña, Unión 
Islera Vecinal y Plaza La Paloma.

además reivindica la labor municipal por 
controlar construcciones clandestinas


