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bertolt
Abierta la inscripción 2020

Niños -  Adolescentes -  Adultos
Cursos de: Actuación - Títeres

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

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

Av. Santa Fe 1719 - Martínez 
(011) 4793-9339  
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FESTEJOS POR LOS 76 AÑOS 

Construyeron el 
Hogar Municipal 
Evita de San Martín

DESTINADO A “LOS ÚNICOS PRIVILEGIADOS” ES LA CONOCIDA “PLAZA DEL CANAL”, LÍMITE ENTRE TIGRE Y SAN FERNANDO

MOTOR SOLIDARIO

Lo que la geografía urbana divide, la comunidad lo une del mismo modo que la política. Así quedó ratificado 
en estos días cuando los intendentes peronistas, Julio Zamora y Juan Andreotti, inauguraron (22 de octubre) 
la nueva plaza  Carlos Pellegrini e Intendente Luis Castellari, en pleno canal San Fernando, límite 

Los hermanos sean unidos… 
Andreotti y Zamora inauguraron 
la plaza de la “unidad”

Luego del abandono, inauguraron 
la nueva estación Florida

El buen ritmo de obras llevó a que la inaugu-
ración de la nueva estación Florida Oeste, ramal 
Belgrano, programada para los primeros días 
de noviembre, se materializara el pasado 23 de 
octubre. Para esto, el Ministro de Transporte de 
la Nación, Mario Meoni, autoridades de Trenes 
Argentinos y la concejal Soledad Martínez en 
representación del intendente Jorge Macri, se 
hicieron presente. Las obras comprendieron, ade-

CORRESPONDE AL RAMAL BELGRANO

La preocupación no es menor. 
Y así lo hacen saber diversos sec-
tores de la comunidad de Vicente 
López que desde hace décadas, 
y desde el mismo momento en 
que el municipio cede tierras 
costeras a la Asociación Es-

El Colegio Lincoln a 
pasos de seguir con 
la ocupación VIP

JUAN ANDREOTTI Y SERGIO MASSA PRESENTARON 
16 NUEVOS MÓVILES Y 200 CÁMARAS DE 
SEGURIDAD

San Fernando dejó 
en claro lo que 
significa la seguridad 
comunitaria como 
política de Estado

Flor de parto en la 
Maternidad Santa Rosa; 
con Eva Perón incluida

Jóvenes se unen 
para ayudar a 
Villa Martelli
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M i e m b r o  F u n d a d o r

¡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

San Fernando dejó en claro lo que 
significa la seguridad comunitaria 
como política de Estado

“Cuidar a nuestros veci-
nos y vecinas es nuestra 
prioridad”, comentaba el 
intendente Juan Andreotti 
acompañado por Sergio 
Massa, instantes antes de 
presentar la nueva flota 
de patrullas y cámaras 
de seguridad adquiridas 
por el municipio. El fun-
cionario municipal completó 
la frase asegurando que así 
como “el municipio pone 
fuerte acento en materia 
de seguridad ciudadana”, 
los otros listones en cuestión 
de cuidados se refiere a la 
salud, deportes, cultura y 
contención e inclusión social. 
La construcción de polide-
portivos, hospitales, centros 
de atención comunitaria, 
centros culturales, es la otra 
pata del “orgullo San Fernan-
do”, como dejó asentado el 
presidente del HCD, Santia-
go Aparicio, quien también 
participó de la presentación 
de los nuevos equipos, 16 
en total –5 camionetas y 
10 vehículos y dos motos- , 
y 200 cámaras de segu-
ridad. “Hoy San Fernando 
es el Municipio que tiene 
más cámaras por km2 de 
la Provincia. Es un esfuerzo 
de toda una comunidad que 
está decidida a cuidarse”, 
dijo al respecto Juan An-
dreotti. Los móviles fueron 
presentados recientemente 
en el Parque Náutico. Tam-
bién participaron del acto 

JUAN ANDREOTTI Y SERGIO MASSA PRESENTARON 16 NUEVOS MÓVILES Y 200 CÁMARAS 
DE SEGURIDAD

los concejales Augusto 
Brisegño, Luis “Kuky” 
Díaz, Pablo Paredo,  el 
dirigente Matías Molle y el 
secretario de deportes, el 
hiperactivo profesor Carlos 
Traverso.

Para comprender lo que 
significa tener políticas de 
Estado, esas que trascien-
den a un gobierno, bien vale 
mencionar que muchas de 
las unidades presentadas 
fueron adquiridas el año pa-
sado. Y lo propio proyecta el 
municipio cuando se trata de 
obras urbanas o bien de ca-
rácter social. A diferencia de 
otras intendencias, la plani-
ficación estratégica  permite 
mirar más allá del horizonte 
que impone una elección. De 
ahí la importancia de soste-
ner políticas de estado.

Las nuevas patrullas -ad-
quiridas con fondos munici-
pales- que se van a sumar a 
la flota para recorrer y cuidar 
las 24 horas el distrito, son 
16 vehículos 0km entre los 
que se incluyen 5 camione-
tas Toyota Hilux 4x2 (full), 9 
Volkswagen Gol Trend (full) y 
2 motos triciclo Piaggio. Tam-

bién se presentaron cámaras 
de seguridad que -con fon-
dos nacionales- le permitirá 
llegar a San Fernando a las 
1500 (hoy cuenta con 1300), 
“siendo el Municipio con 
más cámaras por kilómetro 

cuadrado de la provincia”, tal 
cual confiara el intendente. 
Todos los móviles cuentan 
con el ploteado distintivo 
municipal y con la siguiente 
tecnología y equipamiento: 
balizas led de última gene-
ración, sirena autoparlante, 
sistema de sirena.

“Hoy junto a Sergio Massa 
presentamos nuevos móviles 
de Protección Ciudadana y 
cámaras de seguridad para 
nuestra ciudad, un esfuerzo 
y una inversión que el Muni-
cipio viene haciendo de ma-
nera sostenida. San Fernan-
do es el Municipio que tiene 
más cámaras por km2 de 
la Provincia. Es un esfuerzo 
de toda una comunidad que 
está decidida a cuidarse”, 
explicó Juan Andreotti.

En ese sentido el Jefe 
Comunal remarcó: “La se-
guridad en San Fernando 
dejó de ser sólo un problema 
nacional y provincial y hace 
muchos años es un trabajo 
tripartito. Con el gobierno 
provincial como nacional 
venimos articulando muy 
bien y la muestra de eso es 
el Fondo de Seguridad que 

está enviando Nación a cada 
municipio del Conurbano. 
Para nuestro distrito signifi-
ca más de 116 millones de 
pesos, lo que se traduce en 
más patrullaje en las calles, 
mejor equipamiento para 
nuestros policías e inversión 
en tecnología para acercarla 
al vecino”.

Por su parte, el Presidente 
de la Cámara de Diputados, 
Sergio Massa, remarcó: “El 
compromiso se mide en nú-
meros y el Gobierno Nacional 
hizo una inversión de casi 60 
mil millones de pesos entre 
equipamiento para las fuer-
zas de seguridad, recursos 
para la Policía Bonaerense 
y en equipamiento para los 
municipios. Lo vemos refle-
jado además en el esfuerzo 
que vienen haciendo Nación, 
Provincia y Municipio”.

Cabe destacar que con 
este nuevo equipamiento el 
sistema integral de Protec-
ción Ciudadana de San Fer-
nando estará compuesto por 
74 patrullas municipales; 2 
motos y 2 triciclos exclusivos 
para el patrullaje en la Cos-
tanera Municipal y circuitos 
aeróbicos; 1.300 cámaras 
de seguridad instaladas en 
la vía pública -se adquirirán 
200 con fondos nacionales-; 
12 postas policiales ubica-
das en puntos estratégicos; 
9.000 botones de pánico en 
hogares, escuelas, edificios 
públicos y comercios; Boto-
nes D.A.M.A, e iluminación 
de todas las calles y veredas 
del distrito. Todo ello conec-
tado a un moderno Centro 
de Operaciones que funciona 
con 300 operadores los 365 
días del año y las 24hs.

Una nueva muestra de que la conjunción salud y econo-
mía para el gobierno del Frente de Todos van de la mano, 
volvió a evidenciar el municipio de San Martín con el 
inicio de las nuevas obras de renovación integral, que se 
extenderán por 11 cuadras, desde Av. Dr. Ricardo Bal-
bín (Ruta 8) hasta Eva Perón. Los trabajos incluyen 
un nuevo boulevard central con parquización, obras 
de pavimentación y bacheo, nueva iluminación LED 
y reparación de los cordones en mal estado. El desa-
rrollo financiero y técnico es una acción coordinada entre 
el  Estado nacional y municipal. Cuando se complete esta 
tercera etapa, la Avenida Presidente Perón tendrá más 
de 20 cuadras totalmente renovadas.

Al respecto, el intendente Fernando Moreira, al mo-
mento de supervisar los trabajos detalló que “es una obra 
muy importante porque consiste en la remodelación inte-
gral de una arteria principal de San Martín. Es la tercera 
etapa y tendrá exactamente las mismas características 
que las anteriores, respondiendo a un reclamo de las 
vecinas y los vecinos de la zona”. Y agregó: “A pesar 
de la pandemia, venimos retomando de a poco el plan 
de obras original, algo clave hoy en día, no solo porque 
nos permite mejorar la calidad de vida de la gente sino 
también porque genera trabajo y multiplicación en la 
economía”.

Y siempre atendiendo al sentido de construir un mode-
lo de ciudad inclusiva, los trabajos sobre Perón también 
contemplan la construcción de rampas para personas 
con discapacidad y se instalarán nuevos semáforos y 
señalizaciones.

Cabe recordar que en los últimos años, y a pesar de 
que San Martín al igual que otros municipios era discrimi-
nado por el gobierno de Macri y Vidal, se logró realizar 
obras de renovación integral sobre la Av. 25 de Mayo, 
la Av. Juan Manuel de Rosas y las calles Ashkar (ex 
Monteagudo), Coronel Mom, Perdriel y Rodríguez 
Peña, entre otras.    

COMENZÓ LA TERCERA ETAPA DE LA 
REPAVIMENTACIÓN Y BACHEO DE LA AV. 
PRESIDENTE PERÓN

San Martín no 
detiene el plan 
de obras
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entre el distrito homó-
nimo y Tigre. Un espacio 
urbano público que termina 
de complementarse con 
obras anteriores, también 
materializadas por ambos 
distritos en la misma zona 
sólo que en aquel momento, 
2017, se construyó zonas 
para dársenas de colectivos, 
boulevard, nuevas veredas 
y luminarias sobre lo que 
supo ser la antigua plan-
ta de leche Cooperativa 
ULYT. Predio abandonado 
durante décadas hasta que 
una empresa de automóvi-
les ocupó el predio. Historia 
vieja que hoy es continuada 
de la mano de considerables 
mejoras urbanas de calidad 
y buen gusto, sobre un canal 
que llegó a ser un verdadero 
ícono comercial y referencial 
en materia portuaria.

La nueva plaza consta 
de un total de 15.000m2, 
con nuevas veredas, fo-
restación, iluminación, 
sistema de riego, mobi-
liario urbano y juegos 
infantiles.

“Esta plaza tenía dos 
estéticas diferentes y 
por mucho tiempo nos 
dividió. La fraternidad 
entre San Fernando y 
Tigre es muy grande, nos 
unen el río y los vecinos, 
y estar inaugurándola es 
el reflejo de esa unión”, 
explicó el intendente de San 
Fernando, Juan Andreotti.

Por su parte, Julio Za-
mora decía: “Estamos 
orgullosos de inaugurar 
junto a Juan esta obra 
emblemática de la unión 
y del esfuerzo de las co-
munidades de Tigre y San 
Fernando. Era un sueño 
de muchos años, en un 
lugar con dos plazas que 
eran diferentes, pero que 
a partir del trabajo con-

Los hermanos sean unidos… 
Andreotti y Zamora inauguraron 
la plaza de la “unidad”

junto logramos unificar 
de acuerdo a un mismo 
criterio. Tenemos un mis-
mo compromiso que es 
mejorar la calidad de vida 

de nuestros vecinos”. 
Previo a la inauguración 

los intendentes recorrieron 
la Plaza Carlos Pellegrini y 
contemplaron el Monumento 
a los Carpinteros, la fuente 
central, el reloj de sol y el 
monumento en homenaje a 
los desaparecidos durante 
la última dictadura militar. 
Frente al busto del ex presi-
dente Pellegrini se procedió 
a realizar el corte de cinta 
y el descubrimiento de una 
placa conmemorativa, que 
dio por inaugurado el reno-
vado espacio. En el sitio se 
colocó un banco rosa, en el 
marco del Mes de la Sensi-
bilización sobre el Cáncer 
de Mama, y un banco rojo, 
en memoria de las mujeres 
víctimas de violencia de 

género.
 En cuanto a la Plaza In-

tendente Luis Castellari, 
donde de igual forma descu-
brieron una placa y recorrie-

ron la zona de recreación, 
cuenta con piso de material 
reciclado y juegos inclusivos 
para niños y niñas.

 La remodelación de am-
bos espacios -ubicados en-
tre las calles Rafael Obli-

gado, Colón, Libertador 
y Almirante Brown- tiene 
como objetivo central la 
revalorización del espacio 
urbano y el fortalecimiento 
del consumo de los comer-
cios lindantes y del turismo 
que atraviesa ambas ciuda-
des. En los dos sectores se 
plantaron árboles lapacho, 
como símbolo de fortaleza y 
crecimiento de las ciudades.

 En la primera etapa de la 
obra, inaugurada en 2017, 
se efectuaron trabajos de 
veredas y la construcción de 
una dársena que funciona 
como refugios de colectivos 
y estacionamientos. Ade-
más, se intervinieron las 
esquinas de cruce que com-
plementan la propuesta de 
mejora de uso y circulación 
de los espacios peatonales, 
considerando siempre la 
accesibilidad con rampas y 
señalización.

MATEMATICA 
FISICA

Clases Particulares
JUAN MANUEL

15-6572-5339
4794-2180

Egresado de la UBA

cuelas Lincoln, vienen cuestionando el convenio que 
permitió que dicha institución, con fuerte vínculos con la 
embajada de los EE.UU, se alzara con un predio costero 
en las inmediaciones de la calle Paraná y Río de la 
Plata. Tierras costeras pertenecientes al estado provincial 
que durante la intendencia de Enrique García fueron 
cedidas (comodato) mediante una Ordenanza surgida de 
una escandalosa sesión. 

El voto de radicales, liberales y del peronismo facilitó la 
firma del mencionando convenio que tenía una extensión de 
25 años. Ahora, la preocupación proviene de que el inten-
dente Jorge Macri podría renovar el convenio que vence 
en el 2023. Un convenio que, a la luz de los hechos, atentó 
y atenta contra el interés de la comunidad.

El requerimiento de vecinos, ONGs, agrupaciones am-
bientales y partidos políticos surge ante la especulación de 
que el municipio podría suscribir algún nuevo convenio que 
prorrogue el anterior.

La ordenanza que diera origen a la controversia es la 
Nº8086 del 23 de octubre de 1992. A través de la mis-
ma, la Municipalidad de Vicente López suscribía un convenio 
con la Asociación Escuelas Lincoln por el cual dicha asocia-
ción desarrollaría un proyecto destinado a la recuperación 
urbano-ambiental y ecológica, custodia y conservación de 
la fracción contigua al inmueble del dominio privado de la 
Escuela: una extensión de dominio público que es, ni más 
ni menos, parte del Área de Preservación Ecológica 1 (APE 
1). De este modo esas tierras que históricamente eran de 
uso público pasaron a ser controladas por la escuela Lincoln. 
Al ganar tierras públicas, el colegio lograba hacerse de un 
importante espacio donde instituiría el campo de deportes 
para sus alumnos. 

A modo de adornar el convenio y poner una “zanaho-
ria ambientalista”, en aquel entonces la empresa Lincoln 
tiró sobre la mesa la idea de crear una reserva ecológica. 
Cuestión que efectivamente inventó  ya que allí nada de 
eso existía por esa zona. Además, debió construir una 
defensa costera. La materializó. Y  también debía ceder 
el imponente campo deportivo a escuelas de Vicente 
López, con el objeto de que alumnos pudieran realizar las 
correspondientes actividades deportivas. En este punto, 
el colegio nunca accedió a cumplir con lo firmado. 
No se conoce ni registra que alumnos de establecimientos 
públicos del distrito concurran o utilicen las instalaciones 
del campo deportivo tal cual estaba fijado en el convenio. 
Tema oportunamente tratado y denunciado en reiteradas 
ocasiones por Lo Nuestro.

“Se trata de la necesidad de recuperar las tierras 
públicas que hoy se hallan en uso privado de la 
Asociación Escuelas Lincoln (AEL) de aproximada-
mente 23.000 m², ubicadas dentro de la zonifica-
ción Área de Preservación Ecológica 1 (APE 1) del 
Código de Edificación establecida por la Ordenanza 
Nº 4765/83”, expresa el comunicado enviado al inten-
dente Macri.

Y agrega el escrito que la intención es “que el uso de 
la tierra vuelva a ser público y que dicho predio pue-
da ser incorporado a nuestra pequeña pero valiosa 
reserva ecológica. Es imperioso volver a gozar ‘del 
derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para 
el desarrollo humano’ como señala el artículo 41 de 
la Constitución Nacional”. 

Entre los firmantes del escrito elevado a las autoridades 
municipales el pasado 7 de octubre figuran: Agrupación de 
Vecinos de Vicente López (AVVL), Agrupación Intervecinal del 
Puerto de Olivos (AIPO), Asociación Civil Pro Vicente López 
(PROVILOP), Foro por la Salud y Ambiente de Vicente López, 
Fundación Ciudad Jóvenes por el Clima Argentina, Junta 
Vecinal Barrio Enamour, Más Oxígeno Todxs por el Yrigoyen 
Unidxs por el Río. También el Grupo Maipú adhiere al pedi-
do efectuado por las organizaciones firmantes. Al respecto, 
desde dicho espacio confiaron que intentarán persuadir a 
concejales del Frente de Todos para que sostengan una 
clara defensa del interés público. La mirada desde el Grupo 
Maipú es que no suceda lo mismo que en el momento de 
sancionarse la ordenanza. En aquella oportunidad, manos 
peronistas acompañaron el convenio.

El Colegio 
Lincoln con 
ocupación VIP

Clase Gratis Semanal 
en cuarentena para 
Adultos y Mayores

Viernes
a las 18.30

Productos Naturales

El Angel

Asesoramiento a Ud. con la garantía
de 30 años en Zona Norte

PRECIOS UNICOS!!!

Ugarte 1863 - Olivos
155-527-1281

Arroz Yamani x 1 Kg.
Crakines x 3 Unidades
Levadura natural “CALSA” x500 gr.
Levadura en copos “TITAN” x 200gs.
Polen reconvertido “CRINWAY” x10 ml.
Yerba Mate “TITRAYJU” X 1Kg. 
Spirulina x 90 comp. x 600 mgr.
Mix frutos secos                                      

Chocolate “AGUILA” s/amargo

$140,00
$170,00
$480,00
$650,00
$590,00
$450,00
$390,00
$450,00

$130,00
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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

SE DIO EN MEDIO DE UNA DISPUTA POR EL CUPO DE GÉNERO Y CRISIS ENTRE EL MASSISMO Y EL ZAMORISMO. EL 
POSSISTA MARCOS TENAGLIA TAMBIÉN LLEGÓ AL CONCEJO DELIBERANTE.

Asumió Francisco Rosso, calma chicha 
en el Concejo Deliberante de Tigre

Tras un trámite institu-
cional y disputa política que 
incluyó un reclamo judicial 
del Movimiento Evita que 
entiende que ese lugar le 
corresponde a una mu-
jer (por ley de cupo) -en 
este caso sería para Mica 
Sosa de dicho espacio-, el 
Concejo Deliberante de 
Tigre tomó juramento  al 
dirigente peronista Fran-
cisco Rosso vinculado 
a La Cámpora. También 
asumió el concejal Marcos 
Tenaglia de Juntos  por 
el Cambio quien respon-
de al intendente radical 
Gustavo Posse.

La asunción, tal cual an-
ticipáramos por este medio 
-ver nota en siguiente link: 
La disputa por una con-
cejalía va a la justicia- se 
concretó en días recientes, 
luego de otros intentos falli-

dos. Ambas postergaciones 
la atribuyeron, según se 
lea, a las limitaciones del 
presidente del HCD, el ma-
crista Segundo Cernadas, 
o bien a que Juntos por el 
Cambio intenta tallar en 
la interna del Frente de 
Todos. Interna que tiene 
enfrentados a massistas y 
zamoristas. Y nada indica 
que detrás de la calma no 
se estén cocinando alqui-
mias que podrían derivar 
en situaciones extremas si 
no se terminan de cerrar 
algunas ventanas.

La correlación de fuerzas 
entre el oficialismo, que 
ostenta el intendente Ju-
lio Zamora, lo deja muy 
desvalido frente el mas-
sismo y a Juntos por el 
Cambio que, ni lentos ni 
perezosos, sacan ventajas 
de esta división. Al punto 
tal que se ha quedado con la 

presidencia del cuerpo. Aún 
cuando dentro de Juntos 
por el Cambio, más de uno 
y una no digiera la impronta 

del “timorato” Cernadas, 
tal cual definiera una con-
cejala que tiene terminal 
en Horacio Rodríguez 
Larreta. De ahí a jugar a 
una suspensión o destitu-
ción del intendente hay un 
paso no muy lejano. Juntos 
por el Cambio tienen 9 

ediles, los mismos que el 
massismo, mientras el za-
morismo por ahora cuenta 6 
concejales en sus filas. Sólo 

la prudencia y mesura que 
pareciera prevalecer en el 
propio Sergio Massa está 
impidiendo que el Concejo 
Deliberante no se termi-
ne convirtiendo, aún, en 
la caja de resonancias de 
un escándalo mayúsculo 
que trascienda el distrito. 
Un escándalo que sólo be-
neficiaría a la oposición y 
dejaría muy mal parada a 
la política. Suspender a un 
intendente  no es un trámite 
complejo si se juntan ma-
nos para tal fin. Argumen-
tos, siempre sobran.

Por lo pronto ya hubo 
acercamientos e intentos 
de coordinar políticas insti-
tucionales (secretarías) en-

tre el massismo y el oficia-
lismo municipal. La primera 
reacción, desde el palacio 
de Cazón, fue cerrarse a 
todo tipo de alquimia que 
permita abrirle el juego 
al massismo. Una reac-
ción natural. Sin embargo, 
las puertas se encuentran 
entornadas, tal cual pudo 
testear Lo Nuestro. “Si 
el Frente de Todos es 
la convergencia de tres 
vertientes, por qué no 
pensar que  lo mismo 
podemos y debemos ha-
cer en nuestro distrito”, 
razonaba un íntimo cola-
borador de Sergio Massa 
poniendo sobre la mesa 
que, tanto su jefe político 
como Cristina, dejaron de 
lado las mezquindades y 
cuestiones personales.

La debilidad legislativa 
que tiene Julio Zamora es 

una realidad irrefutable. 
Aun cando desde la cerca-
nía del intendente deslizan 
que se aprestan a enfrentar 
los escenarios más tur-
bulentos. Además, están 
convencidos, no sin cierta 
ingenuidad, que Juntos por 
el Cambio no tiene intencio-
nes desestabilizadoras, por 
lo menos en el orden local. 
La rendición de cuentas que 
en días más se tratará en 
el recinto, será una fuerte 
prueba para saber cómo 
se mueven los bloques ver 
cómo continúa la película.

En cuanto a la asunción 
del peronista Rosso, este 
deberá reemplazar por li-
cencia a  María Florencia 
Mosqueda con mandato 
hasta el año 2023. En el 
caso de Tenaglia reempla-
za a Matías Casaretto con 
mandato hasta el año 2021.

Hace 29 años nacía el 
diario El Martelliano. De la 
mano de un apasionado y 
gran  militante de la vida 

El Martelliano 
celebra,
nosotros también

“EL DIARIO” DE VILLA MARTELLI

y figura comprometida con 
su querida Villa Martelli. 
Estamos hablando de Hugo 
Panne quien dio forma a una 
manera de comenzar a vin-
cular a esa comunidad desde 
el periodismo. Un esfuerzo, 
como todo medio local inde-
pendiente, terrible. No sólo 
la alquimia  informativa  se 
torna compleja sino que lo 
comercial también consti-
tuye otro pilar sobre el cual 
no es sencillo transitar. No 
es imposible. Hugo Panne, 
junto al acompañamiento 
familiar y del comercio local, 
demostró que todo es posible 
si se tiene en claro dónde 
una quiere dirigirse. Mucho 
más si se trata de un medio 
de prensa , donde lo colecti-
vo es la esencia del mismo.

Celebrar, felicitar a nuestro 
colega nos da la tranquilidad 
de saber que aquel escuerzo 
de “Huguito” valió la pena. El 
Martelliano, se ha constituido 
en parte del acervo cultural 
de Vicente López y como tal, 
Lo Nuestro se suma a este 
nuevo aniversario

Escribe: 

Miguel 
"Tano" 

Armaleo
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>  Viene de Tapa  

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

más de un nuevo andén, 
de cámaras de seguridad, 
iluminación LED, nuevos 
refugios y mobiliarios, 
que beneficiarán a más 
de 3.500 pasajeros.

 Las obras, cabe recordar, 
habían sido iniciadas duran-
te el gobierno de Mauricio 
Macri y abandonadas al 
poco tiempo. Un abandono 
de obras que duró más de 
dos años, afectando a mi-
llones de usuarios y cientos 
de comerciantes que se 
vieron perjudicados por el 
abandono con todo lo que 
esto ha generado, tanto 
en términos de incomodi-
dad como por las severas 
pérdidas comerciales que 
debieron enfrentar comer-
ciantes de los andenes como 
de las inmediaciones de  

Luego del abandono, inauguraron la nueva 
estación Florida del ferrrocarril Belgrano

las estaciones. Al no haber 
gente, obviamente, esto 
afectó la normal actividad 
comercial. Debió llegar un 
nuevo gobierno, nuevas 
autoridades en el ministe-
rio y en Trenes Argentinos 
para que, a diferencia de 
las anteriores autoridades 
que sólo hicieron negocio 
para los amigos, retomaran 
las obras. En menos de 10 
meses están concluidas.

“Lo que nos importa es 
que se hagan las obras. 
Ya sea aquí en Vicente 
López, donde gobierna 
Jorge Macri, lo mismo 
estamos haciendo en 
un enorme paso bajo a 
nivel en la calle 32 de La 
Plata, donde gobierna 
gente de Cambiemos, 
al igual que en muchos 

otros distritos donde go-
bierna gente del Frente 
de Todos. Porque lo que 
nos pide el presidente es 
que en esta lucha que es-

tamos llevando contra la 
pandemia, protejamos la 
salud, la vida, el empleo, 
la inversión y el trabajo 
de todos”, explicó el mi-
nistro ante la atenta mirada 

de la dirigente Soledad 
Martínez, y de un par de 
concejales del PJ-Frente 
de Todos, muy afanados 
por la foto junto al ministro.

Por su parte, Martínez 
dijo: “Agradezco de parte del 
intendente Jorge Macri que 
no pudo estar presente. Es 
un orgullo que esta estación 
en Florida Oeste esté en el 

barrio porque era un pedido 
que hace tiempo reclamaban 
los vecinos. Es importante 
rescatar, de parte del munici-
pio y de todos nosotros, esta 
voluntad de continuar con 
las obras a pesar de la pan-
demia”. La dirigente sobre 
la cual Jorge Macri deposita 
todas las fichas como can-
didata a intendenta para el 
2023, agregó: “era una obra 
que estaba postergada hace 
un tiempo, poder terminarla 
y cumplir con los vecinos 
es una alegría para todos. 
También estamos contentos 
de poder trabajar de manera 
tan positiva con el equipo 
del ministro, del gobierno 
nacional”.

Los trabajos constan de 
elevación de andenes; ins-
talación de 20 cámaras de 
seguridad; incorporación de 
sistemas de audio y video; 
renovación de instalaciones 
eléctricas; iluminación led 
en andenes; cerramientos 
perimetrales de la estación; 
adecuación para personas 
con movilidad reducida; 
renovación de accesos y 
refugios; nuevos sanitarios 
públicos; instalación de nue-
va señalética y mobiliario; 
renovación de pasos peato-

Las próximas 
estaciones

De acuerdo con lo de-
tallado por directivos de 
Trenes Argentinos In-
fraestructura, cuya pre-
sidencia recae en Ricardo 
Lissalde, en la estación 
Padilla, donde los tra-
bajos se encuentran 
cerca del 60%, se esti-
ma la finalización para 
diciembre del corriente 
año. En tanto la de Villa 
Adelina será inaugurada 
en diciembre.

Además, Lo Nuestro 
pudo recabar en Trenes 
Argentinos, que para 
mayo del 2021 la estación 
de Munro encontrará final-
mente el  merecido brillo 
que se merece, esto una 
vez que finalicen las obras.

Por otra parte, y siempre 
a partir de un Estado activo 
y solidario, se emprende-
rán nuevas obras sobre el 
ramal del Mitre; Tigre-
Retiro. Se mejorará parte 
del ramal y se montará 
una estética urbana sobre 
varias estaciones.Los incendios intencionales que azotan a varias provincias 

y al delta del Paraná continúan siendo materia de preocu-
pación. Así lo acaba de expresar el concejal Javier Parbst 
del Frente de Todos y dirigente que comulga el mismo 
verbo que el intendente Julio Zamora, quien presentó un 
proyecto de ordenanza para “prohibir modificaciones del 
uso y destino que esas superficies tenían con ante-
rioridad a dichos siniestros”. En el delta del Paraná, se 
estima que cerca de 90 mil hectáreas de humedales fueron 
afectadas por el fuego. Y en los últimos meses se registraron 
siniestros de este tipo en Dique Luján, Benavídez y la 
Primera Sección de Islas.

La intención del peronista, alineado con el intendente Julio 
Zamora, es “proteger los ecosistemas víctimas de incendios”, 
que de la mano de la intencionalidad intentan destruir todo 
a los fines de destinar dichas tierras a emprendimientos 
inmobiliarios. Así lo denunció recientemente el ministro de 
Medio Ambiente, Juan Cabandié. El proyecto de Parbst, 
en sintonía con el presentado en el Congreso de la Nación por 
Máximo Kirchner, prohíbe por 30 ó 60 años, según sea 
el caso, alterar o modificar el uso y destino que esas 
superficies tenían con anterioridad a dichos siniestros.

“A partir de estos hechos, surge la necesidad de 
ponerle fin a la especulación financiera e inmobilia-
ria sobre las tierras arrasadas por el fuego, así como 
garantizar las condiciones para la restauración de las 
superficies afectadas y desalentar los incendios inten-
cionales”, expresó Javier Parbst, referente de Peronismo 
26 de Julio Tigre.

La propuesta es agregar el “Artículo 12 bis”, al Código Ur-
bano, para prohibir por el término de 30 años modificaciones 
del uso y destino en las superficies de bosques nativos o 

Proponen que en tierras incendiadas 
del delta se prohíba alterar el destino 
de uso: nada de cemento por 60 años

ES UN PROYECTO DE ORDENANZA PRESENTADO POR EL CONCEJAL JAVIER PARBST, QUE 
INTENTA INTRODUCIR CAMBIOS AL CÓDIGO URBANO

implantados, áreas naturales protegidas y humedales que 
hayan sufrido incendios, sean provocados o accidentales. 
También se prohíbe en dichas parcelas la división, subdivi-
sión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial 
y la realización de emprendimientos inmobiliarios.

nal e instalación de nuevos 
módulos SUBE.
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CUMPLIÓ 76 AÑOS. FUNDADA EL 22 DE OCTUBRE DE 1944.
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Flor de parto en la Maternidad Santa Rosa; 
con Eva Perón incluida

 
 

“El primer paso no te lleva a donde querés ir 
pero te saca de donde estás” 

 
Atención psicológica online y presencial 

Reintegro a obras sociales 

Lic. Paula Gorka - Psicóloga 
MN 68749 MP 98480 

+54 911 6147 7494  
Ig: #lic_paulagorka 

@lic.paulagorka 
 

Av. del Libertador 2846, Olivos, Bs. As. 
https://pgorka.wixsite.com/pgorka  

p_gorka@hotmail.com  
 
                                                           

Lic. Paula Gorka - Psicóloga

Con el orgullo de seguir 
cumpliendo años, pero so-
bre todo contar con un 
prestigio profesional que 
más allá de los magros 
salarios que perciben es 
verdadera vanguardia mé-
dica en su especialidad, la 
Maternidad Santa Rosa 
de Vicente López -Martín 
J. Haedo 4150- celebró 76 
años de vida. Fue inaugu-
rada el 22 de octubre de 
1944. Tiempo en que un 
gobierno de facto regía los 
destinos de un país signado 
por el fraude electoral y la 
denigración laboral. En ese 
contexto asomaba la figura 
de quien luego cambiaría 
la historia nacional: Juan 
Domingo Perón. Años des-
pués (1952), a instancias 
del diputado Justicialista 
Pascual Presti, vecino de 
Florida, se crea el colegio 

nacional de Vicente López 
y el Hospital Cetrángo-
lo, respectivamente. Los 
terrenos sobre los que se 
construyó la Maternidad 
fueron cedidos por el ma-
trimonio  Rosa y Aquilino 
Colombo. Y el día de la 
inauguración,  por esas 
cosas del destino, Juan Pe-
rón cortó las cintas. Y Eva 
Perón, que estaba en las 
cercanías, en la empresa 
Hidrófila de Munro en un 
mano a mano con los tra-
bajadores, también asistió; 
fue invitada especialmente 
por el Director del hospital, 
Peña Méndez y Madrid Paéz 
subdirector; ambos profe-
sionales fueron eyectados 
por el proceso militar en 
1982. Historia esta acer-
cada oportunamente por 
Víctor Pirillo, Secretario 
Gral. del Sindicato de 

Trabajadores Munici-
pales de Vicente López, 
apasionado de la historia 
y reconocido escritor de 

grandes acontecimientos de 
la historia universal.

Un valor agregado es el 
concepto de “parto res-
petado” que promueve la 
maternidad municipal lo 
que constituye un modelo 
totalmente diferente de 
atención médica, donde la 
protagonista es la persona 
gestante y su recién naci-
do. Y fundamentalmente, 
el principal valor agregado 
proviene de cada uno de 
los y las que hacen que la 
maternidad sea una rea-
lidad efectiva: los y las 
trabajadoras. Al respecto, 
el médico y actual director, 
Sergio Balbiano, como 
hombre formado en la im-
pronta de Ramón Carrillo, 

aquel magistral ministro de 
Salud de Perón reconocido 
internacionalmente, suele 
decir que además del fac-

tor humano, el otro gran 
orgullo de la Maternidad 
lo constituye la comuni-
dad de Vicente López que 
deposita toda la confianza 
en la institución y la siente 
como propia, “así debe ser”. 
Cuestión entendible con 
sólo considerar que, a la 
fecha, lleva más de 250.000 
nacimientos.

“Hoy -dijo el intendente 
Jorge Macri- cumple 76 
años una de las insti-
tuciones de salud más 
prestigiosas. Agradezco 
profundamente a todo 
el equipo médico por 
cuidar a los vecinos con 
tanta dedicación y com-
promiso, sin duda son 
un orgullo para el mu-
nicipio”.

Un dato no menor es que 
la Maternidad ha sido reco-
nocida por la Organización 
Mundial de la Salud y por 
UNICEF como “Hospital 
amigo de la madre y el 
niño”. Y puntualmente el 
“área de neonatología de la 

La agrupación VAM (Volver A 
Martelli) está conformada por un 
grupo de amigos y vecinos que 
se unieron con la intención de 
generar diferentes actividades 
sociales, culturales y comunita-
rias para todo el barrio: apun-
tando a adolescentes, niños 
y niñas, adultos mayores, 
clubes, escuelas y espacios 
públicos.

 En ese sentido vienen im-
pulsando en Villa Martelli va-
rias actividades en paralelo. 
Desde hace un mes organizan 
una competencia virtual de rap 
para los chicos que antes de la 
cuarentena solían juntarse en 
las plazas y se vieron forzados 
a distanciarse por la misma. 
También un taller de análisis 
y escritura de letras de rap, 
coordinado por una licenciada 
en letras.

Además VAM ha impulsado 
el concurso de dibujo “Martelli 
es un dibujito” para niños de 4 
a 12 años.

 Las actividades no termi-
nan ahí, ya que desde hace 
dos meses colaboran con dos 
ollas populares: “La Ollita de 
Martelli” y “Dar es Dar” del 
barrio Habana, donde también 
suman cada semana un ropero 
comunitario.

En vistas del duro momento 
económico, los vecinos de VAM 
han realizado cursos gratuitos 
para comerciantes del barrio 
sobre el uso de redes sociales 
y marketing digital.

 Si bien no es fácil “Volver 
A Martelli”, quizás estos jó-
venes tengan algunas buenas 
ideas sobre hacia dónde ir.  
 Para conocer y/o colaborar 
con VAM pueden visitarlos en 
sus redes sociales: Instagram: 
@vam_vilo y Facebook: @
vamvilo.

Maternidad Santa Rosa es 
una de las más reconocidas 
de la provincia”, aseguraron 
desde la secretaría de salud 
que preside el médico Fer-
nando Trejo.

Vale recordar, y tal cual 
informáramos desde Lo 
Nuestro, recientemente 
se renovó por completo el 
laboratorio que está dividido 
en 3 áreas, para crear un 
único y central, con guardia 
independiente, habitación 
para personal de guardia, 
espacio de office y oficina 
de la Jefa de Laboratorio. Se 
hicieron nuevos cielorrasos, 
tendidos eléctricos con ins-
talación reglamentaria, nue-
vos solados, revestimientos 
vinílicos y pintura completa. 
Reacondicionamiento de la 
instalación termomecáni-
ca central y ventilaciones 
reglamentarias. Se confec-
cionaron nuevas mesadas 
de trabajo y mobiliarios; 
y se compraron nuevas 
heladeras para muestras y 
reactivos.

Además, este año se 
amplió el área de los tres 
quirófanos completamente 
equipados para atender 
cesáreas y cirugías de di-
ferentes grados de comple-
jidad. Todo este trabajo se 
fue ampliando para brindar 
mejores condiciones a las 
embarazadas y sus bebes. 
Además, cuenta con una 
cama inclusiva de parto 
respetado, siendo de suma 
importancia para las per-
sonas con discapacidades 
motoras y cinco salas de 
parto respetado.

Jóvenes 
se une 
para 
ayudar 
a Villa 
Martelli

Fumigaciones 
Ecológicas
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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

LO REALIZA MEDIANTE UN PROGRAMA DE AYUDA PARA QUIENES 
VIVEN SITUACIONES CRÍTICAS

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

SAN MARTÍN

Nuevo Hogar Municipal 
Evita de San Martín 
destinado a “los únicos 
privilegiados” A medida que la pande-

mia fue avanzando y con-
sumiendo el calendario, y 
vidas también, la ciencia 
fue descubriendo pliegues 
desconocidos en materia de 
salud. Uno de ellos es la si-
tuación emocional por la que 
atraviesan muchas personas 
debido al aislamiento y a 
un bombardeo informativo 
malicioso que no hace más 
que agravar la situación. A 
tal efecto, y tomando ejem-
plos y experiencias ajenas, el 
municipio de Vicente López 
impulsó el programa “primer 
auxilio psicológico” para dar 
respuestas a las necesi-
dades problemáticas psico 
-emocionales que derivan 
del contexto de la pandemia.

El programa tiene como 
objetivo “brindar alivio a la 
tensión emocional, facilitar 
la adaptación a la contin-
gencia, prevenir secuelas 
postraumáticas”, detallaron 
desde la secretaría de sa-
lud del municipio. Además, 

Vicente López da 
contención emocional 
por pandemia

busca “generar un espacio 
de autocuidado para el per-
sonal de la secretaría de sa-
lud”, mitigar el estrés propio 
del desempeño profesional y 
aumentar el bienestar per-
sonal y profesional.

La intervención ante los 
casos se divide en etapas. 
Las llamadas son respondi-
das por psicólogos del siste-
ma de salud de Vicente Ló-
pez, quienes están capacita-
dos para brindar una ayuda 
profesional y la orientación 
adecuada a cada persona 
según el contexto personal 
y social. Una vez concluida 
la primera etapa de la inter-
vención se evalúa la nece-
sidad de derivación según 
la necesidad de la persona, 
atentos a la disponibilidad 
de los servicios existentes 
en cada momento.

Por otra parte, se realizan 
seguimientos de pacientes 

con COVID+ en aislamiento 
domiciliario y a sus contac-
tos estrechos. También se 
realiza el acompañamiento 
de pacientes desde su in-
greso al centro médico, en 
situación extra hospitalaria 
en calidad de sospecha de 
COVID. El acompañamien-
to psicológico se concreta 
hasta recibir el resultado 
del laboratorio, siendo este 
un momento de extrema 
vulnerabilidad marcado por 
la ansiedad y la angustia. En 
los casos positivos, se realiza 
un seguimiento de los pa-
cientes, acompañándolos en 
el proceso de externación, y 
la reinserción social y laboral.

El servicio telefónico de 
Primeros Auxilios Psicológi-
cos atiende de lunes a lunes 
de 9:00 a 18:00hs, a través 
de 4711-2800 int 6201 / 
6203 o por whatsapp 11 
2156-5223

“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 
intendetne de San Martín 
Fernando Moreira al mo-
mento de recorrer las obras 
del nuevo Hogar Municipal 
Evita, construido por el 
municipio. Será espacio 
diseñado “para brindar pro-
tección y cuidado a los niños 
y las niñas” que atravesaron 
situaciones de vulnerabili-
dad. De este modo, y como 
quien da cumplimiento a 
aquello sobre lo cual tanto 
construyera  el ex presiden-
te constitucional Juan Do-
mingo Perón  que  decía -y 
lo materializaba-que en “la 
nueva Argentina los únicos 
privilegiados son los niños y 
los abuelos”.

El Municipio lleva adelante 
la construcción del nuevo 
edificio con habitaciones, 
baños, un living, salón de 
usos múltiples, patio, coci-
na, despensa y parte admi-
nistrativa.

Actualmente, se realizan 
tareas de cableado, insta-

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

De la visita también par-
ticipó la subsecretaria de 
Inclusión e Integración So-

cial, Marcela Ferri, quien 
destacó: “Este nuevo espa-
cio es realmente importante 
para nuestra comunidad 
y ahora estará ubicado en 
una zona estratégica. Dada 
la cercanía con escuelas, 
jardín de infantes, servicio 
de atención a la salud, una 
pileta municipal y activida-
des culturales y deportivas, 
las chicas y los chicos van a 
poder disfrutar de todas las 
actividades que la Munici-
palidad 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.
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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

El programa “Mi barrio limpia” sumó a promotores ambientales
JUNTO AL PROGRAMA DE LIMPIEZA BARRIAL QUE INVOLUCRA DE MANERA DIRECTA A LA COMUNIDAD, EL MUNICIPIO LE AÑADIÓ LA 
CONCIENTIZACIÓN Y COMPROMISO PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

La pandemia dejó a más de 
uno “fuori della Copa”, sin aire 
y músculos como para regresar 
a las pasiones deportivas. Los 
músculos “durmieron la siesta” al 
mejor estilo Fernando de la Rúa 
y el mejor equipo de los últimos 70 
años fundió, quedó fuera de com-
petencia. A todo esto el “bobo”, 
“il cuore” frente al regreso de 
las actividades deportivas suele 
jugar una mala pasada. Para miti-
gar estas cuestiones y sobre todo 
evitar situaciones no pensadas, el 
municipio de Vicente López puso 
en marcha la Unidad Ciclista de 
Rescate Cardíaco que opera en 
el Paseo de  la Costa. La inten-
ción no es otra que “dar respues-
ta temprana a enfermedades 
cardiovasculares”, confiaron 
desde la secretaría de salud que 
dirige el médico Fernando Trejo.

De acuerdo con la información 
aportada, el equipo de salud “será 
capaz de brindar RCP y realizar 
desfibrilación temprana” hasta 
la llegada del profesional médico o 
bien asistirlo a éste durante la re-
animación.  A tal efecto, las unida-
des, conformadas por guardavidas 
de la Secretaría de Deportes del 
municipio, recorrerán el paseo con 
intervalos no mayores a 3 minutos. 
El mismo tiene una extensión de 
1,8 kilómetros, acumulable a 3,6 
kilómetros en su circuito de ida y 
vuelta.  

Pusieron en marcha las “cardio-
Bici” en el Paseo de la Costa

La UCRC responderá a los 
avisos de auxilio recibidos por la 
central del SAME, ante el reque-
rimiento directo de un ciudadano 
o bien al advertir una situación de 
emergencia durante su recorrido. 

Toda intervención será coordina-
da por SAME Vicente López, la 
cual despachará simultáneamen-
te una ambulancia con médico 
y paramédico para completar la 
atención.

Las enfermedades cardiovas-
culares constituyen unas de las 
primeras causas de muerte en el 
mundo; Argentina incluida. Más de 
la mitad de ellas son por muerte 
súbita cardíaca, entendida ésta 
como el fallecimiento natural, to-
talmente inesperado y muy rápido, 
antes de que la víctima reciba 
atención hospitalaria y en perso-
nas que no han tenido síntomas 
previos de enfermedad cardíaca. 
En el país, según datos oficiales, 

la enfermedad cardiovascular 
es la primera causa de muerte 
prevenible que deja un saldo de 
aproximadamente 40.000 muer-
tes anuales.

“Por cada minuto que se 

retrasa la desfibrilación, la 
posibilidad de supervivencia 
de la víctima disminuye de 
siete a diez por ciento. El pa-
ciente sufre un daño cerebral 
irreversible de 4 a 6 minutos 
después de un paro cardía-
co”, detallaron las autoridades 
de salud.

Dentro del marco que depara 
la pandemia -con altos índices 
de contagios y muertes, y mucha 
irresponsabilidad individual y laxi-
tud oficial-, el horario de apertura 
de lunes a viernes del Paseo de la 
Costa es de 15 a 19, y los fines de 
semana y feriados de 10 a 18. El 
tiempo de permanencia máximo 
es de 2 horas.  

Nacido a instancias de la Delegación de Rincón 
de Milberg, el programa “Mi barrio limpia” ha ido 
escalando a cada una de las localidades a partir del 
compromiso e involucramiento de la comunidad. Con 
la activa participación de la secretaría de servicios 
públicos, el programa facilita bolsones para que cada 
frentista junte escombros o basura de manera orde-
nada y planificada. “La idea es evitar ocupar la vía 
pública con escombros, tierra o bolsones de arena 
y piedras”, recordaba en su momento Marcelo Díaz, 
que tras su llegada a la delegación de Milberg puso en 

marcha “Mi barrio limpia”. “Lo más interesante fue 
comprobar, una vez más, que nuestros vecinos y 
vecinas siempre están listos para ser parte activa 
del cuidado del barrio”, señalaba en su momento el 
funcionario.

A partir de los buenos resultados, “Mi barrio limpia” 
continúa realizando labores de limpieza integral en Don 
Torcuato, General Pacheco y Troncos del Talar, con el 
objetivo de remover, despejar y ordenar escombros, tierra 
o bolsones de arena y piedras en la vía pública.

Desde el área de Servicios Públicos explicaron que 

“algunos frentistas depositan en sus veredas estos 
desechos, con el objetivo de remodelar o construir 
viviendas, y por distintos motivos permanecen en el 
tiempo al alcance de todos, obstaculizando la libre 
circulación de peatones”.

En la última etapa de la iniciativa se ha sumado un equipo 
de “promotores ambientales” para hablar sobre el impacto 
que esto puede generar en la comunidad y promover el pro-
grama de reciclado que lleva adelante el Municipio, a través 
de la recolección domiciliaria y los ecopuntos instalados en 
toda la ciudad.

A través de las redes sociales, la joven futbolista de La Horqueta 
logró juntar cientos de botines y zapatillas para que chicos de barrios 
vulnerables puedan jugar al fútbol con el calzado adecuado. El destino de 
las zapatillas y botines fue para chicos del barrio La Cava, un sitio en el 
que las familias acomodadas, empresarios y la dirigencia política suelen 
reflejarse a la hora de sentir culpas por tanta pobreza, y sin embargo 
aquella realidad lleva más de 50 años: abuelos pobres, hijos pobres, 
nietos pobres y bisnietos también. La raíz, las causantes del porqué la 
pobreza no logra erradicarse siguen sin ser abordadas como política 
de estado. “Mientras daba de comer era un gran cura, cuando 
pregunté por qué eran pobres, cómo llegaron a esa situación, 
me tildaron de comunista”, dijo en su momento el fallecido Obispo 
brasileño Elder Camera.

En cuanto al buen gesto solidario de la deportista, el intendente Gus-
tavo Posse al momento de hacerle entrega de la distinción dijo: “Su 
pensar y actuar fue muy solidario y ejemplar por eso le hicimos 
este reconocimiento. Es un orgullo para nosotros que una vecina 
tan joven promueva la inclusión a través del deporte”

Por su parte, Zoe -jugadora de la categoría Sub 10 de Platense- agre-
gó: “Cuando me enteré de que el Municipio me iba a declarar vecina 
ejemplar no lo podía creer; estoy muy contenta y agradecida. Hay que 
unirnos para que todos puedan jugar a la pelota”.

La historia dice que Zoe asistió a un club donde había chicos que 
jugaban a la pelota descalzos porque no tenían botines. “Mamá, ¿por 
qué no tienen calzado para jugar?”, preguntó Zoe a su madre. En ese 
momento se empezó a gestar la campaña en redes sociales para ayudar 
a que estos chicos puedan tener sus zapatillas y botines.

La iniciativa tomó tal dimensión que hasta su ídola Alex Morgan 
(delantera de la selección de Estados Unidos) la felicitó. Hasta el mo-
mento Zoe, fanática de Boca Juniors, ya juntó más de 500 botines y 
zapatillas, algunos pares ya entregados a hogares de niños y ONG del 
barrio La Cava.

“Mi sueño es jugar en la Selección y en algún equipo de Europa”, 
remató Zoe, llena de sueños.

ASÍ LO ENTENDIÓ EL MUNICIPIO LUEGO DE QUE LA 
JOVEN LOGRARA JUNTAR ZAPATILLAS Y BOTINES 
PARA CHICOS Y CHICAS DEL BARRIO 

Zoe Puente declarada 
“vecina ejemplar” por 
acordarse de La Cava


