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La mejor selección de carnes vacunas

▪ Excelente relación precio 
calidad de producto.
▪ Líderes en ventas a 
restaurantes en Zona Norte.

VENta dirEcta dE 
frigorifico aL por mENor 

EN cortEs porcioNados 
cErrados aL Vacio

Olivos: Francisco Borges 2376 
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Monumentos en homenaje       
a fallecidos por COVID-19
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Laboral y Consultoria

Tel: 4794-9274 / Cel: 11-4497-5045
lestudiocontableimp@gmail.com
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Tigre aprobó, por unanimidad,
el uso medicinal de Cannabis

SatiSfacción de familiareS de pacienteS y madreS de cultivando 
eSperanzaS

Tras un largo proceso de análisis y debate, y el acompañamiento del intendente Julio Za-
mora, el Concejo Deliberante de Tigre aprobó el uso medicinal de cannabis. El proyecto, 
nacido de la propia realidad por la que atraviesan miles de pacientes que se ven impedidos 
de utilizar dicha medicación, fue modelado por concejales del PJ-Frente de Todos, a través 
de Javier Parbst y Florencia Mosqueda, quienes transitaron todo el camino institucional 
y científico para darle curso a la Ordenanza que mereció la aprobación de todos los bloques.

La incitativa intenta re-
parar el dolor que significa 
no poder despedir a seres 
queridos como corresponde. 
Sugieren poner placas con 
cada uno de los nombres y 
apellidos de los fallecidos en 
plazas barriales                        

                                     
“Si la pandemia que sa-

cude al mundo nos mostró 
-lo sigue haciendo- el rostro 

El Golf de Villa 
Adelina no se toca: 
declarado “Paisaje 
verde protegido”

la cámara de diputadoS de la provincia de 
BuenoS aireS dio media Sanción a un proyecto 
de ley que fija pautaS claraS para ratificar que 
el predio Sea de uSo púBlico, liBre y gratuito.

uBicadaS frente a laS coStaS SaniSidreneS, 
deformación  aluvionaleS

Islas de San Isidro 
declaradas Reserva 
Natural

en el hoSpital cetrángolo

“Doná Plasma” se 
hizo presente en 
Vicente López
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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

<<< viene de tapa

El TambEriTo
Fiambrería minorista y mayorista

Roma 1460 - Olivos -       15 2155 2228 - Horarios: lunes a sábados de 9 a 19 hs.
eltamberito.gourmet                           eltamberitogourmet@gmail.com
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Cuando por estas horas 
se analiza y discute cómo 
implementar políticas fisca-
les activas -impuesto a las 
grandes fortunas- que per-
mita que el Estado nacional 
se haga de algunos miles 
de millones de dólares para 
volcarlos a la reactivación 
económica, eso ante la 
dura avaricia y mezquindad 
de  los ricos y famosos, la 
contracara la constituyen 
miles de voces silenciosas 
que, solidariamente, todos 
los días garantizan un plato 
de comida a empobrecidos 
del país. Movimientos so-
ciales, religiosos de todos 
los credos, estructuras 
políticas, ONG, entidades 
deportivas de manera con-
junta con los municipios ac-
tivan y coordinan acciones 
políticas que faciliten que 
nadie quede sin un plato 
de comida.

“Desde hace unos cuan-
tos meses veíamos que a 
cada uno de nuestros co-
medores barriales venían 
más chicos, se duplicó la 
cantidad y venían los pa-
pis también, esto  era el 
resultado de cuatro años 
de neoliberalismo que dejó 
a la deriva a la población”, 
comenta ante Lo Nuestro 
el concejal Marcos Cianni 
(Pj.Frente de Todos de San 
Isidro) y responsable de la 
Federación de Trabajadores 
de la Economía Social, para 
añadir que “con la Tarjeta 
Alimentar había comenzado 
a revertirse la situación. 
Pero claro, nadie imaginaba 
lo que estamos viviendo 
ahora”, aclara en referencia 
a que la pandemia y la cua-
rentena cambiaron todos 
los escenarios.

De acuerdo con lo comen-
tado por Cianni, ayer, sólo  
en San Isidro se entregaron 

Voces silenciosas en 
medio de la pandemia

cerca de 1300 viandas en 
distintos barrios del distri-
to. Cifras un poco mayor 
se dieron en San Martín y 
Tigre. Además de la vianda, 

las Pascuas llegaron con 
huevos elaborados por la 
Federación. 

De este modo, con apor-
tes de vecinos,  algunos 
comercios,  del Ministerio de 
Desarrollo Social, y del pro-
pio municipio, estructuras 
políticas como la Federación 
y en coordinación con la 
institucionalidad munici-
pal, hacen que la vida en 
sectores empobrecidos por 
manos silenciosas, que sólo 
miran su bolsillo, pasen la 
cuarentena un tanto más 
liviana. 

Un detalle que no pasa 
por alto el concejal Cianni, 
es que “a nuestros comedo-
res se está acercando gente 
que hasta ayer tenía traba-
jo, te digo, remiseros, jardi-

neros, pintores y hoy no les 
entra un peso a la casa”. Si 
bien el Estado nacional ha 
salido a cubrir a estos sec-
tores del trabajo -vía subsi-

dio monotributistas A y B- , 
cierto es que la informalidad 
no ha permitido obtener el 
mencionado subsidio. Es 
lo que está analizando el 
gobierno nacional por es-
tas horas. También analiza 
implementar un impuesto 
especial sobre las grandes 
fortunas.  Y no falta quien 
sugiere que los municipios 
bien podrían avanzar con 
una Tasa especial sobre 
bancos, entidades financie-
ras, Centros Comerciales, 
e hipermercados a fin de 
invertir ese dinero para mi-
tigarle la situación a miles 
de vecinos. Proyectos de 
dicha característica fueron 
presentados por el Parti-
do Justicialista de Vicente 
López.

Así como han reconfigura-
do  el dictado de  cursos a fin 
de adecuarlos a la realidad 
que implica convivir con 
una pandemia y cuarentena 
general que promete exten-
derse cuanto menos hasta la 
primera quincena de mayo, 
ahora el municipio de Tigre 
ha motorizado la transmi-
sión a través de Facebook 
de distintas actividades 
para el entretenimiento de 
la familia. Esta semana, 
se destacan las clases de 
música y baile, entre otras.

De este modo, siempre 
via Facebook Cultura Tigre, 
los vecinos podrán disfrutar 
de transmisiones en vivo, 
de manera libre y gratuita.

Esta semana, el cronogra-

LIBRES Y GRATUITOS

Tigre no afloja con los 
talleres y cursos por 
Facebook

ma será el siguiente:
Lunes 13
- Carnaval 10 hs
-Acordeón y teclado 18hs
Martes 14
- Folklore 10hs
- Teatro 18hs
Miércoles 15
- Tango 10hs
- Lengua de señas argen-

tina 18hs

Todos los caminos condu-
cen a optimizar y garantizar 
que la información que la 
población devore en mate-
ria de COVID 19, sea oficial. 
Bajo dicho paraguas el 
municipio que preside Juan 
Andreotti acaba de poner  
una línea telefónica, 103, 
para consultas referidas 
a coronavirus, disponible 
de 8 a 00hs. La asistencia 
también estará reforzada 
por un número telefónico 
de atención nocturna de 00 
a 8hs (1165322574). Los 
profesionales cuentan con 
un sistema informático que 
registra la sintomatología 
del paciente y su segui-
miento.

Según explicó el Secre-
tario de Modernización, 
Gonzalo Cornejo, “en esta 
situación de emergencia 
sanitaria, hemos ampliado 
el sistema de comunicación 
del Municipio. Redirecciona-
mos la línea 103 que era de 
Defensa Civil, triplicamos 
el personal y pusimos a 
cargo profesionales de la 

LA pOBLAcIón pOdRá TOmAR cOnTAcTO cOn pROFESIOnALES

San Fernando te atiende: 
línea 103 para consultas 
sobre coronavirus

salud para consultas sobre 
coronavirus. Otro de los 
canales de asesoramiento 
es el 0800-777-6864 de 

Atención al Vecino, donde 
duplicamos la cantidad de 
operadores y extendimos 
su atención de 8 a 00hs. 
También contamos con el 
Botón de Pánico que pro-
porciona una asistencia 
inmediata a los vecinos con 
un simple dispositivo en sus 
casas, y como siempre el 
107 de Emergencias San 
Fernando”.

Asimismo, el funcionario 
remarcó: “Estas acciones 
preventivas tienen como 
objetivo que los vecinos 
se asesoren, eviten salir 
de sus casas y cumplan la 
cuarentena obligatoria para 
reducir riesgo de contagio”.

Por su parte, la Coordina-
dora de Salud, Marisa Haro, 
explicó: “Estamos aboca-
dos para que el vecino esté 
contenido en este contexto 
de pandemia y por eso 
pusimos a disposición la 
línea 103 (De 8 a 00hs), 
que también va a estar 
reforzado por un número 
de celular (1165322574. 
De 00 a 8hs) durante las 
noches para que puedan 
evacuar todas sus dudas. 
A partir de la llamada del 
vecino, contamos con un 
sistema informático donde 
vamos a tener registrado 
cuál es la sintomatología 
del paciente y también la 
conducta a seguir. En cada 
caso se le dará la indicación 
adecuada por profesionales 
de la salud”.

Para mayor información 
sobre la situación actual y 
las medidas para controlar 
la pandemia en San Fernan-
do, el municipio pone una 
página a disposición de la 
comunidad: www.sanfer-
nando.gob.ar/coronavirus.

Jueves 16
- Carnaval 10hs
- Mosaico 18hs
Viernes 17
- Folklore 10hs
- Lengua de señas argen-

tina 18hs
Para más información y 

participar de los talleres 
ingresar a www.facebook.
com/tigre.cultura.

Con este sencillo y re-
velador ejercicio podrás ir 
dando los primeros pasos 
para elevar tu autoestima, 
desarrollar mejor tus capa-
cidades y posibilidades, ir 
creciendo y mejorando tu 
propia valoración.

A. LO QUE QUIERO HA-
CER

Haz una lista de diez ac-
tividades que te gusten. 
Toma también en cuenta 
pequeños placeres como 
tomar un baño de espuma 
o leer un libro. Cuando lo 
consigas, empezarás a ser 
más consciente de lo que te 
hace feliz.

B.  LO QUE QUIERO 
APRENDER

Haz una lista de diez cosas 
que te gustaría aprender. En 
cuanto empieces a conocer 
cosas nuevas, se ampliará tu 
experiencia y darás mayor 
riqueza a tu vida.

C. LO QUE QUIERO SER
Haz una lista de cinco 

aspectos en los que te gus-
taría mejorar. Por ejemplo, 

ejerCiCio para expanSión de la autoeStima, por la liCenCiada liliana Sapetti

Ejercicio para expansión de 
la autoestima • Licenciada Liliana Sapetti.

(5411) 4553-0934

aumentar tu vocabulario, 
aprender a bailar tango o 
mejorar tu capacidad de ha-
blar en público. Deja correr 
tu fantasía. El desarrollo de 
tu propio Yo aumentará la 

confianza y la autoestima 
en ti mismo/a. Cuando lo-
gres mejorar en algunos 
aspectos, te sentirás mucho 
mejor.

D. ACTIVIDADES PARA LA 
EXPANSIÓN DEL ESPACIO 
VITAL

1. Elegir una actividad 
de la lista de lo que deseo 
y que te gustaría empezar 
inmediatamente.

2. Elegir una actividad 
de la lista de lo que quiero 
aprender, adecuándolo al 
alcance de tu capacidad 
económica. Añádela a lo que 
te propones.

3. Elegir un aspecto de 
auto-desarrollo de la lista lo 
que quiero ser que puedas 

empezar de inmediato.
Ejemplo para que se 

orienten:
Éstas son las respuestas 

de Gloria a los Ejercicios de 
Expansión de la Autoestima.

A. Lo que quiero hacer
1. Leer revistas
2. Oír música
3. Leer novelas de mis-

terio
4. Ir al cine
5. Ir al teatro
6. Ir a un concierto
7. Visitar galerías de arte
8. Comer afuera
9. Actuar
10. ¡Salir de compras!
B. Lo que quiero aprender
1. Francés
2. Dirigir
3. Diseño de interiores
4. Más de mi trabajo (para 

promocionarme)...
C. Lo que quiero ser
1. Vencer la adicción al 

tabaco
2. Aumentar la propia 

autoestima
3. Más capacidad de ha-

blar en público
4. Más confianza en mi 

trabajo
5. Desarrollarme espi-

ritualmente (una mayor 
consciencia espiritual)

D. Actividades para la 
expansión del espacio vital

1. Elegir una actividad 
de la lista de lo que deseo 
y que te gustaría empezar 
inmediatamente

Ir al teatro.
2. Elegir una actividad 

de la lista de lo que quieres 
aprender al alcance de tu 
capacidad económica. Añá-
dela a lo que te propones.

Aprender francés con gra-
baciones.

3. Elegir un aspecto del 
auto-desarrollo de la lista lo 
que quiero ser que puedas 
empezar de inmediato.

Quiero continuar traba-
jando para recuperarme de 
mi adicción al cigarrillo. Este 
es mi objetivo inmediato.

>  Viene de Tapa  

El 96,2 % avala 
la cuarentena 
99,3 por ciento de los y las adolescentes la considera una 
medida necesaria”, señala el organismo dependiente de la 
ONU. Los datos fueron presentados muy recientemente por 
la representante de UNICEF Argentina, Luisa Brumana, al 
presidente Alberto Fernández. Junto al primer mandatario 
estuvo su pareja, Fabiola Yanes. También asistieron a la 
Quinta Presidencial de Olivos la representante adjunta de 
UNICEF, Olga Izasa; el representante de las Naciones Unidas 
en la Argentina, Roberto Gabriele Valent, y el especialista en 
inclusión social de UNICEF, Sebastián Waisgrais.

Luisa Brumana presentó un trabajo de investigación elabo-
rado en el país sobre el impacto del coronavirus y las medidas 
de aislamiento preventivo en niños, niñas y adolescentes. 
También manifestó su apoyo al Gobierno nacional “por la 
tarea que lleva adelante para garantizar el cumplimiento 
de los derechos de ese sector de la población”, dicho esto 
mientras sectores del PRO, empresarios y ciertos medios 
de comunicación alientan salir de la cuarentena, retomar la 
actividad industrial y comercial. Cabe recordar que en aque-
llos países donde la laxitud de aislamiento fue abrumadora, 
Italia en su momento, EE.UU, Brasil, los muertos se suman 
por decenas de miles.

Los representantes de UNICEF habían expresado su “re-
conocimiento por la pronta y eficaz respuesta” del Estado 
nacional ante la pandemia de coronavirus COVID-19.

La encuesta realizada por la agencia de la ONU muestra 
que el 96,2 por ciento de la población considera que la 
cuarentena obligatoria evitará el contagio de coronavirus 
en el hogar y el 99,3 por ciento de los y las adolescentes la 
considera una medida necesaria.

Junto con los datos del estudio, UNICEF también llevó 
algunas recomendaciones de política especialmente dirigidas 
a las niñas, los niños y adolescentes.

Así como en momentos 
de calma, el municipio de 
San Isidro junto a entidades 
como CAME-Plan D hurga-
ron y plasmaron distintos 
caminos a fin de potenciar 
el comercio local, esto se 
vio claramente durante  los 
últimos años en que la ac-
tividad fue destruida por 
políticas neoliberales, ahora, 
cuando “el corona” está ha-
ciendo estragos en materia 
humana, la necesidad de 
que la actividad económica 
mantenga cierta dinámica 
es parte de la preocupación 
oficial. Bajo este esquema 
es que el municipio que co-
manda Gustavo Posse acaba 
de lanzar la plataforma de 
comercios locales. Es una 
red para que los vecinos 
puedan consultar qué lo-
cales funcionan durante la 
cuarentena, los datos de 
contacto, ubicación, medios 
de pago y modalidad de 
entrega de la mercadería.

 “En este momento excep-
cional para todos el impacto 
económico se siente en los 
comercios minoristas, es 
importante que los apoye-
mos en esta situación, y 
hagamos las compras en 
aquellos locales que están 
cerca de la casa de uno. 
De esta manera, evitamos 
trasladarnos más de lo nece-
sario y ayudamos a nuestros 
comerciantes”, afirmó  Gus-
tavo Posse. 

Hasta la fecha, más de 
200 comercios ya subieron 
sus datos a la web. A medida 
que avanza el proceso de 
aprobación, los datos se van 

publicando.
Se trata de una iniciativa 

que busca afianzar y estre-
char los lazos dentro de la 
comunidad, para ayudar a 
que los comerciantes man-
tengan su actividad y que 
los vecinos puedan cumplir 
el aislamiento obligatorio 
y realizar sus compras 
de manera más rápida y 
sencilla.

Para ser parte de la plata-
forma, los comercios deben 
seguir los siguientes pasos:

1)    Ingresar a: http://
www.sanisidro.gob.ar/guia-
de-comercios

2)    Hacer click en:  SUMÁ.

San iSidro

APP para buscar comercios
La Cámara de Dipu-

tados de la Provincia 
de Buenos Aires le dio 
media sanción al pro-
yecto de ley que busca 
declarar “Paisaje Verde 
Protegido de Interés 
Provincial” al Golf de 
Villa Adelina, presen-
tado por el Frente de 
Todos.

“Este es un nuevo lo-
gro de las y los vecinos 
de Villa Adelina que 
defendieron el predio 
del Golf de la voracidad 
inmobiliaria que tenía 
el ex titular de la Agen-
cia de Administración 

El Golf de Villa Adelina no se toca: declarado 
“Paisaje verde protegido” y de uso público

de Bienes del Estado 
(AABE). El año pasado 
celebramos la resolu-
ción para conservar el 
lugar como parque pú-
blico, bajo la adminis-
tración del municipio 
de San Isidro. Ahora, 
este proyecto ayudará a 
preservar este espacio 
verde”, declaró Sebas-
tián Galmarini, director 
del Banco de la Provin-
cia de Buenos Aires y 
vecino de San Isidro, al 
momento de notificarse 
de la sanción. Las ex-
presiones del dirigente 
sanisidrense estuvie-

ron referidas a la re-
ciente media sanción 
del proyecto de Ley que 
busca declarar “Paisaje 

Verde Protegido de In-
terés Provincial” al Golf 
de Villa Adelina, pre-
sentado por el Frente 
de Todos. 

Una iniciativa que 
va a contramarcha 
del proyecto original 

que tenía el gobierno 
de Cambiemos que, a 
través la Agencia de 
Administración de Bie-

nes del Estado (AABE) 
presidida por el Ramón 
Lanús, intentó ven-
derlo para desarrollos 
inmobiliarios. Sólo la 
persistencia y lucha 
vecinal que, de manera 
inmediata se opuso a 

los negocios de Macri 
y Vidal, sumada a la 
acción legislativa de 
bloque opositores, por 
caso PJ,  lo que derivó 
en que el intendente 
Posse también se aco-
plara a que el Golf pase 
a la órbita municipal, 
impidió que hoy el ver-
de no haya sido sepul-
tado por el cemento.

Galmarini no dejó pa-
sar por alto “agradecer 
el apoyo que nos dieron 
desde la legislatura 
bonaerense a todos los 
diputados y diputadas 
de nuestro bloque, es-
pecialmente a Ricardo 
Lissalde y Rubén Es-
laiman que trabaja-
ron junto a nuestros 
concejales y nuestros 
vecinos y vecinas para 
conservar la integridad 
del paisaje. Esperamos 
que el Senado lo trans-
forme en ley”.

Por su parte, la con-
cejala del Frente Reno-
vador-Frente de Todos, 
Pupi Durand, señaló: 
“lo que pasó con el 
pedido vecinal para 
preservar al golf como 
espacio 100% verde 
nos enseña que es muy 
importante garanti-
zar mecanismos para 
que participen las y los 
sanisidrenses que quie-
ran cuidar el impacto 
ambiental de los pro-
yectos para preservar 
nuestra ciudad. Desde 
el Frente Renovador-
Frente de Todos, junto 
a Sebastián, Marcela 
Durrieu, Gonzalo Béc-
car Varela y Juan Me-
dina, siempre escucha-
mos y acompañamos 
la lucha de nuestros 
vecinos y vecinas. Con 
esta futura ley, ya no 
podrán atropellar este 
derecho”. 

Un nuevo paso para ratificar presencia y 
control institucional acaba de obtener el mu-
nicipio de San Isidro luego que la  legislatura 
bonaerense sancionara la ley que declaró de 
interés público su protección y conservación 
para “asegurar la existencia a perpetuidad 
de la naturaleza en su conjunto”. El proyecto 
en cuestión fue impulsado por el intendente 
Gustavo Posse quien instruyó a su bloque a 
impulsar la iniciativa que rápidamente encontró 
eco en la legislatura. Un camino que viene de 

No son las islas Caimán, ni plos araísos fiscales, son de San Isidro       
y fueron declaradas Reserva Natural

uBicadaS frente a laS coStaS SaniSidreneS, deformación  aluvionaleS

larga data del cual particpaorn legisaldores de 
distointos sectore,s por caso Cerafí Ciappesoni 
(UCR), Teresa García y Hugo Marinucci ambos 
del PJ.

La actual ley, que fue ideada por el diputado 
bonaerense Walter Carusso hombre que respon-
de al intendente radical  de San Isidro, declaró 
de interés público su protección y conservación 
para "asegurar la existencia a perpetuidad de la 
naturaleza en su conjunto".

Al respecto, Posse , quien por estas horas se 

encuentra armando un espacio radical que pa-
reciera dejar de lado el “frustrante y fallido” 
gobierno de Juntos por el Cambio, dijo: “de-
fendemos este lugar que es propiedad de los 
vecinos de la provincia de Buenos Aires y es 
una alegría inmensa que se haya declarado 
como reserva natural para que puedan dis-
frutarlo ésta y las siguientes generaciones. 
La naturaleza es un bien social, donde todos 
somos iguales y nosotros siempre vamos a 
tener el criterio de preservarla”. 
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ALQUILER - VENTA - ACTUALIZACION - REPARACION

“Seducían” a periodiStaS invitándoloS a la cancha

Agosto 2020 |  Lo Nuestro  |  5        

www.diariolonuestro.com.ar
LA web que dice Lo que 
otros prefieren cALLAr

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.

“El 8 de julio la Cámara 
finalmente nos informó 
que se denegaba el re-
curso de revocatoria de la 
medida cautelar pero que, 
sin embargo, se concedía 
el recurso extraordinario 
ante la Corte Suprema de 
la Provincia con efectos 
suspensivos. O sea, las 
obras quedaron suspendi-
das hasta tanto decida la 
cuestión dicha Corte. Pero 
la Municipalidad de Vicen-
te López siempre nos da 
sorpresas: a pesar de la 
disposición, en manifiesta 
desobediencia a la Justicia, 
las obras continuaron hasta 
el día 14 de julio inclusive. 
¿Sabrán las autoridades la 
diferencia que existe entre 
cumplir o no una orden judi-
cial? Mientras el intendente 
Jorge Macri se muestra en 
todos los canales de tele-
visión y trata de jugar un 
papel como “gobernante 
responsable”, se ríe de los 
derechos de los ciudadanos 
y desobedece las disposi-
ciones judiciales”, es parte 
del comunicado que acaban 
de hacer conocer diversas 
agrupaciones vecinales, 
ONG y sectores políticos en 
referencia a un camino cos-
tero que, por estas horas le-
vanta el municipio utilizan-
do parte de la denominada 
Reserva Ecológica, ampliar 
información exclusiva en: 
Camino costero 

Los y las firmantes -los 
mismos que desde hace 
meses vienen litigando y 
peleando en escenarios 

La Reserva Ecológica de Vicente López 
envuelta en un manoseo constante

agrupaCiones veCinales, ong y seCtores polítiCos Cuestionan al “naDa responsable gobernante jorge maCri”

políticos, institucionales 
y estrados judiciales-, en 
el reciente escrito hacen 
un repaso de cada una de 
las instancias transitadas. 
Entre ellas, la búsqueda 
del diálogo con el munici-
pio que nunca alcanzó el 
nivel deseado, “estábamos 
conversando y por la es-
palda tiraron alambres en 
la Reserva y comenzaban 
a construir el camino”, re-
cuerda Flavia Alfani de la 
Agrupación PROVILO, a 
modo de graficar la serie-
dad puesta de manifiesto 
por las autoridades.

La queja es dentro de un 
conocido contexto munici-
pal consistente en nuevas 
habilitaciones de torres 
sobre la Avda. Libertador. 
Temas que oportunamente 
ha merecido la escritura de 
varios capítulos motivados 
por el fuerte impacto que 
esto causa en la comuni-
dad. Sólo en junio pasa-
ron más de 11 torres por 
mesa de entrada. Por otra 
parte, la administración 
Macri ha incorporado a ex 
funcionarios de Pilar como 
asesores, justamente en el 
área de Obras Particulares. 
El temor de que esto lleve 
a forzar el Código Urbano a 
fin de priorizar el cemento 
sobre el verde viene siendo 
motivo de preocupación de 
profesionales del Colegio 
de Arquitecto, por caso, 
Marta Tello, ex candidata 
a intendente por el espacio 
de Lavagna.

“Ante el irrefrenable 

avance no tuvimos otra 
alternativa que acudir al 
Poder Judicial. El 18 de 
mayo la jueza María Alejan-
dra Peña del Juzgado Nº 3 

en lo Civil y Comercial de 
San Isidro dictó una medi-
da cautelar de no innovar 
(PRATS, JUAN MIGUEL C/ 
MUNICIPALIDAD DE VI-
CENTE LÓPEZ S/ACCIÓN 
DECLARATIVA (SUMARÍ-
SIMO), CAUSA 8246/2020 
SI, EXPTE Nº 700218) y 
se suspendieron las obras. 
Pero el Municipio, utilizando 
artilugios legales, continuó 
las tareas el 19 y 20 de 

mayo, días en que no sólo 
se terminó de destruir la 
flora y la fauna del pastizal, 
sino también el suelo con el 
uso de grandes máquinas. 

A los tres días, dos vecinos 
del barrio El Ceibo lindero 
a la REVL -quienes con sus 
filmaciones y fotografías 
habían alertado a los ve-
cinos y a las organizacio-
nes vecinales del comienzo 
de las obras- recibieron 
agresiones físicas y a su 
propiedad”.

 Cabe recordar que la 
medida de no innovar fue 
trasladada a la Cámara de 

Apelaciones en lo Conten-
cioso Administrativo con 
asiento en San Martín. Ante 
el reclamo de la Municipa-
lidad, la Cámara levantó 
dicha medida el 26 de junio. 
Cuando esta resolución 
aún no estaba firme, “el 29 
de junio la municipalidad 
reanuda la obra”. La situa-
ción fue denunciada por los 
vecinos ante la Cámara. 
El 1 de julio la Cámara en 
lo Contencioso Adminis-
trativo de San Martín hizo 
saber a la Municipalidad 
que “debía hacer cesar las 
obras de manera inmediata 
bajo apercibimiento de dar 
intervención a la justicia 
penal para que investigue la 

posible comisión del delito 
de desobediencia”.

“Mientras enviábamos a 
la Cámara -detalla el escri-
to- un recurso extraordina-
rio (Recurso extraordinario 
de inaplicabilidad de la ley) 
para llevar el caso ante 
la Corte Suprema de la 
Provincia de Buenos Aires, 
estando aún en vigencia 
la medida cautelar, el 6 de 
julio nos notificamos de 
que la Cámara dispuso 
efectivizar el levantamiento 
de la suspensión de obras. 
Como consecuencia de esta 
disposición interpusimos un 
recurso de revocatoria con-
tra esta última resolución 
de la Cámara”.

Escribe: 

Miguel 
"Tano" 

Armaleo

ROSETTI 4294 esq. PARANA 3600 - OLIVOS
TURNOS PROGRAMADOS:       15-5763-4175        2 201-3347 

M
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De este modo, el pro-
yecto de ordenanza que 
regulará el “acceso in-
formado y seguro del 
cannabis” y sus deri-
vados como “recurso 
terapéutico”, así como 
su investigación y pro-
ducción pública, con 
el objetivo de garanti-
zar el cuidado integral 
de salud, fue aproba-
do por unanimidad. 
“También se autoriza 
el cultivo personal”, 
reza el espíritu de la 
Ordenanza.

En declaraciones a 
la prensa Javier Par-
bst detalló que “la or-
denanza permitirá 
generar un registro 
de vecinos y vecinas 
que requieren pro-
ductos con principios 
cannabinoides, para 
poder producirlos y 
consumirlos en un 
marco legal y seguro, 
además de incentivar 
esta próspera indus-
tria en articulación 
con el sector privado, 
con la regulación co-
rrespondiente desde 
el Estado”.

“Se está avanzando a 
nivel país para termi-
nar con la estigmatiza-
ción y la persecución 
que sufrían quienes 
utilizan estos produc-
tos, y creemos que ese 
es uno de los mayores 
logros, la concientiza-
ción social”, manifestó 
el concejal.

Vale  mencionar que 

Tigre: 1º Municipio en aprobar el 
uso medicinal de Cannabis

dicha ordenanza fue 
impulsada por conce-
jales Javier Parbst y 
Florencia Mosqueda, 

quienes articularon con 
científicos del CONI-
CET y del INTA, ade-
más de especialistas 
en los tratamientos 
médicos con productos 
cannábicos.

Puntos sobresalien-
tes de la Ordenanza

La ordenanza incor-
pora el Cannabis y sus 
derivados al Sistema 
de Salud Pública del 
Municipio de Tigre para 
el tratamiento de sín-
dromes, trastornos, en-
fermedades y patologías 
tales como epilepsias, 
enfermedades degene-
rativas, cáncer, náuseas 
y vómitos derivados de 
quimioterapia, VIH - 
Sida, autismo, Síndro-
me de West, dolores 
crónicos, fibromialgia, 
glaucoma, esclerosis 
múltiple, Parkinson, 
Esquizofrenia, enferme-
dades poco frecuentes, 
tratamiento del dolor, 
estrés post-traumático, 
entre otros.

Los responsables de 

prescribir su uso serán 
médicos profesionales 
quienes además debe-
rán hacer la evaluación 

integral de los efectos 
positivos y negativos 
del suministro a los y 
las pacientes.

El Municipio promo-
verá estudios e investi-
gaciones relacionadas 
con el uso del Can-
nabis y estimulará la 
producción pública de 
medicamentos a base 
de sus derivados.

La ordenanza auto-
riza el cultivo personal 
del Cannabis a aquellos 
pacientes (o sus repre-
sentantes legales, tu-

tores/as o curadores/
as) que cuenten con 
una orden médica para 
someterse a un trata-
miento. Con ese obje-
tivo, se crea el Registro 
de Cultivadores que 
otorgará las licencias 
para su producción.

También se crea un 
Consejo Cultivo de 
Cannabis Medicinal 
con representantes del 
Concejo Deliberante, 
Municipio de Tigre, 
Universidades Nacio-
nales, organizaciones 
civiles, del INTA (Ins-
tituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria) y 
de ANMAT (Administra-
ción Nacional de Medi-
camentos, Alimentos y 
Tecnología Médica).

La normativa incluye 
la realización de pro-
gramas de capacita-
ción, concientización y 
sensibilización dirigida 
al personal de la ad-
ministración pública 
municipal.

Finalmente y luego de acordar con las autori-
dades sanitarias de la provincia, el municipio de 
Vicente López autoriza en el Hospital Municipal 
Dr. Bernardo Houssay la implementación del pro-
tocolo sanitario para visitar a personas internadas 
con un cuadro crítico de Covid-19.

De acuerdo con la información aportada por el 
municipio, el protocolo establece ciertos requisitos 
que deben cumplir los familiares que deseen visitar 
al paciente. Al respecto, señalan: 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 de-
berán 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.

aSí lo diSpuSo el municipio de vicente 
lópez

Habilitan el último 
adiós a pacientes 
terminales

La "Maratón Nacional de Lectura", promovida 
por la Fundación Leer, estará alcanzado una nue-
va instancias el próximo 25 de septiembre, a las 
18: Será, además delibre y gratuita, de manera 
virtual, remota. Podrán conectarse y compartir 
momentos con sus autores e ilustradores prefe-
ridos. Además, habrá más de 100 libros en línea 
para leer durante la jornada. Además, habrá más 
de 100 libros en línea para leer durante la jornada.

Para ese día ya se sumaron Alejandro O' Kif, 
Alexiev Gandman, Brocha, Canela, Cecilia Pi-
sos, Chanti, Cucho Cuño, Fernando de Vedia, 
Istvansch, Liliana Cinetto, Luciano Saracino, 
María Inés Falconi, Pablo Bernasconi, Pablo 
Pino, Romina Carnevale, Paola Vetere, Shumi 
Gauto, Silvia Schujer, Victoria Bayona y Wal-
ter Poser. 

Con una agenda repleta de contenido que 
abarcará toda la jornada del 25 de septiembre, 
los participantes podrán acercarse a la lectura y 
vivir experiencias únicas junto a protagonistas del 
mundo de la literatura infantil. Los que se vayan 
sumando desde las redes sociales pueden seguir 
con #MeSumoALeer. 

Para quienes aún no se sumaron pueden ins-
cribirse en: https://maraton.leer.org/

comunicaciones@leer.org.ar 5811-1109 int 107 
www.leer.org.ar

el 25 de SeptiemBre llega la 18
Maratón Nacional de Lectura
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Ravioles • Canelones • Lasagna
Ñoquis • Tallarines

•	 Despidos
•	 Conflictos Laborales
•	 Accidentes
•	 Sucesiones
•	 Confección de  

contratos

ESTUDIO JURÍDICO
Civil - Comercial

LABORAL
Dr. José Armaleo

Tel: 15-4947-8586

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. Maipu 3277 - (1636) OLivos - Tel: 4790-1652 Tel/Fax: 4794-6522
www.ferrariherrajes.com.ar

CERRAJERÍA DOMICILIARIA Y DE EMPRESAS
Reparación y Colocación de Cerraduras

Cambios de combinación
Caja Fuerte

Aperturas Judiciales
Venta de Herrajes de Obra y Mueble

Fabricación de Cerraduras y Herrajes Especiales
Atención a Particulares y Profesionales

REPARACION DE 
ELECTRODOMESTICOS

MATERIALES ELECTRICOS

Service Milano
Microondas - Repuestos - Accesorios

SERVICE AUTORIZADO
 Magiclick - Bolboreta - Famiel - Van Pla-

anten - 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

Es uno de esos Sindi-
catos que ha trascendi-
do las fronteras de su 
propia “casa”, San Isi-
dro. Y no es casualidad. 
Muy por el contrario. 
Hay un largo recorrido 
de cada uno y una de 
quienes han puesto 
brazos y corazón para 
que, hoy, el Sindicato de 
Trabajadores Municipa-
les de San Isidro festeje 
sus 75 años subido a 
un escenario de jerar-
quía  y orgullo sindical. 

El haber sabido con-
jugar acción gremial, 
cultura, docencia, ética 
sindical, militancia, 
solidaridad, al igual 
que la constante acción 
con la comunidad, ha 
ubicado al Sindicato 
de Trabajadores Mu-
nicipales de San Isidro 
en un cuadro de amplio 
reconocimiento nacio-
nal, e internacional. 
Esto quedó claramente 
reflejado en la jornada 
de ayer al momento de 
festejar esto primeros 
75 año; de manera re-
mota, por cierto.

Desde la Asamblea 
Permanente por los De-
rechos Humanos Zona 
Norte de la Provin-
cia de Buenos Aires 
(APDH ZONA NORTE), 
se acaba de anunciar 
“ la  incorporación 
como Miembro Ho-
norario y del Consejo 
de Presidencia de la 
APDH local, de Sacha 
Kun Sabó”. Una incor-
poración que suma ca-
lidad y experiencia en 
materia de compromiso 

MATEMATICA 
FISICA

Clases Particulares
JUAN MANUEL

15-6572-5339
4794-2180

Egresado de la UBA

el Sindicato de municipaleS de San iSidro feStejó 75 añoS de compromiSo

Un festejo con alcance nacional e internacional
Cada uno de los cá-

lidos saludos enviados 
por video y difundido 
por las redes sociales 
del Sindicato, fue una 
clara muestra del valor 
y prestigio que ha sabi-
do conquistar. 

Dirigentes, como Ro-
berto Baradel, el ros-
tro internacional del 
sindicalista del brasi-
leño Jocelio Drumond 
del Sindicato Regional 
de las Américas Inter-
nacional de Servicios 
Públicos, Carlos Pérez 
Guillen Secretario de 
Prensa de Judiciales 
de CTA, Rubén “Cholo” 
García al frente de la 
federación de Sindica-
tos de Buenos Aires, 
de Gustavo Seva res-
ponsable académico 
del Centro de Estudios 
y Estadísticas de la 
Federación Municipal, 
dirigentes como Hugo 
Aserrat vicepresidente 
del PJ de San Isidro, 
concejales de todos 
diversos partidos polí-
ticos, de San Isidro y 
de otros distritos del 

país, funcionarios del 
gobierno provincial, 
entre ellas la Ministra 
Teresa García, fueron 

algunos que subieron 
a las pantallas para 
festejar los 75 años.

Saludos que fueron 
recogidos por el actual 
Secretario Gral. del gre-
mio Omar Arce, quien vi-
siblemente emocionado 
destacó que “el aniversa-
rio nos encuentra en una 
situación impensada, 
con muchos de nuestras 
compañeras y compañe-
ras abocadas a la lucha 
contra la pandemia en-
tregando lo mejor de sí, 
esto nos angustia porque 
sabemos lo que significa 
el terrible esfuerzo que 
están realizando, sé, es-
toy convencido, que la 
población sabe del sa-

crificio de Uds. nuestro 
abrazo van especialmen-
te hacia ellos y ellas, y al 
resto de los compañeros 

y compañeras munici-
pales y ratificarles que 
el Sindicato siempre está 
y estará allí, donde nos 

necesiten”. 
Entre los  mensajes 

enviados, se puede des-
tacar el de Monseñor 
Ojea y el del intendente 
Gustavo Posse.

Al respecto, Monseñor 
Ojea, saludo especial-
mente a todos aquellos 
que están realizando 
trabajos esenciales, sé 
que nos dan ejemplo 
de entrega, aun expo-
niéndose con peligros 
importantes; que nunca 
falte el pan y el trabajo 
en la mesa de la casa”.

Por su parte,  Gus-
tavo Posse destacó esa 
suerte de mancomu-
nión que existe entre  
los trabajadores mu-
nicipales y el estado 
municipal, “nosotros, 
el municipio, somos 
esencialmente pres-
tadores de servicios y 
lo hacemos gracias al 
compromiso de cada 
uno de Uds., por eso 
quiero abrazarlos en 
un día tan especial 
para Uds y para mí 
también”.

Será miemBro honorario

Sacha Kun Sabó se incorporó 
a la APDH Zona Norte

militante y claridad en 
materia de defensa de 
derechos humanos. 

El recorrido político 
de Sacha, de gran tra-
yectoria académica y 
en la gestión estatal, 
democrática y en defen-
sa de los derechos del 
pueblo,” es una gran 
incorporación para esta 
regional para continuar 
con la elaboración y 
práctica de los dere-
chos humanos desde 
la emancipación” pon-

deraron desde la APDH 
Zona Norte.

“Agradecemos esta 
fraternal incorpora-
ción en el marco del 
pluralismo y la di-
versidad que, desde 
los cimientos mis-
mos de la fundación 
de la APDH, allá por 
1975, siempre hemos 
sostenido y fomenta-
do como fundamento 
necesario de toda de-
mocracia”, concluye el 
comunicado de prensa.
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• Cerrajería domiciliaria
• Apertura de puertas blindadas
• Reparación de cerraduras
• Cerraduras computadas
• Aperturas judiciales
• Atención a Consorcios
• Cambios de cerraduras
• Cambios de combinaciones
• Urgencias las 24 hs.
• Encuadres en puertas (cristal)
• Colocamos cierrapuertas de piso y aéreas

Juan B. Alberdi 1415 - Olivos

2198-2301  /  15-6047-1801
cerrajeriabonina@outlook.com

<<< viene de tapa

EMBUTIDOS & CHACINADOS
CONSULTA POR NUESTROS PRODUCTOS:

CHISTORRA, CHORIZOS, HAMBURGUESAS,
SALCHICHAS ITALIANAS, Y MÁS!!!

Impositivo - Contable
Laboral y Consultoria

monotributo
Inscripcion - Recategorizacion

Ingresos Brutos

responsable inscripto
Liquidacion de Impuestos

Asesoramiento en General

sociedades
Contabilidad - Balances
Liquidacion de Impuestos

Tel: 4794-9274 / Cel: 11-4497-5045
lestudiocontableimp@gmail.com

Mi Barrio
FRUTAS Y VERDURAS

A. Maipú 3533 - Olivos - Horarios: Lun. a Sáb. de 9 a 20 - Dom. de 10 a 13

Envíos a domicilio Sin Cargo
  15-3242-0018

mibarrioverduleria verduleríamibarrio DÉBITO y CRÉDITO

PRODUCTOS DE ALMACÉN Y LIMPIEZA

Monumentos en homenaje a  fallecidos por COVID
más abyecto,  como 
resulta ser la muerte, 
peor aún es no poder 
despedir a nuestros 
seres queridos. Las 
imágenes que han 
recorrido el mundo  
mostrando camiones 
frigoríficos y militares 
transportando cajo-
nes para ser deposi-
tados masivamente 
en cementerios, sin 
que ningún familiar 
pudiera asistir a esa 
natural despedida que 
resulta muy cara para 
la especie humana. La 
pandemia nos imposi-
bilitó despedir a nues-
tros seres queridos", 
es parte del fundamento 
que abona el Proyecto 
de Ordenanza suge-
rido por la Secretaria 
de la Mujer y de Dere-
chos Humanos del PJ 
de Vicente López que 
sugiere la creación de 
monumentos en plazas 
públicas donde se hon-
re a vecinos y vecinas 

fallecidas por COVID.
Juliana del Bao, 

responsable de la Se-
cretaria de la Mujer 
y referente regional 
en materia de lucha 
contra la violencia de 
género, detallo ante 
Tribuna Abierta que 
“resultaría pertinen-
te 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. De-
positar el nombre de 
ellos y ellas -mediante 
una placa-, además de 
rendirles una suerte 
de culto colectivo, 
procuraría darle un 
abrazo de toda la co-
munidad a quienes 
fueron víctimas del 
COVID.  Dar testimo-
nio de que esto no fue 
una simple gripe. Pero 
sobre todo, reconocer 
el titánico esfuerzo 
que realizó y realiza la 

inmensa mayoría de 
la población para que 
los muertos no fueran 
muchos más”.

Por su parte, Roberto 
Toledo al frente de la 
Secretaría de Derechos 
Humanos del PJ local 
que preside Alberto 
Oliva y Néstor Ba-
chés como vicepresi-
dente,  agrega: Gracias 
a la clara acción del 
gobierno nacional, y 
el acompañamiento y 
compromiso de todos 
los gobernadores e in-
tendentes se evitó que 
aquellas imágenes de 
camiones y pilas de 
cajones acumulados 
en calles se hicieran 
presente por Argen-
tina. Sin embargo, lo 
que no se puede, y no 
se debe por cuestiones 
sanitarias, es despedir 
a nuestros seres queri-
dos. Al natural dolor de 
la muerte se  nos sumó 
la impotencia de no po-

der dar el último adiós.
Del Bao y Toledo 

aseguran que el pro-
yecto en cuestión será 
llevado al seno del Con-
cejo Deliberante por 
la concejal Marcela 
Cortiella integrante 
del Bloque PJ-Frente 
de Todos y del Grupo 
Maipú.

El trabajo contempla,  
que las placas podrían 
ser puestas, además de 
plazas, en edificios pú-
blicos, centros de salud 
local o en el Hospital  
donde el fallecido haya 
desempeñado tareas.  
Al respecto, Toledo 
menciona que "el reco-
nocimiento, la puesta 
de la placa, debe ser 
consensuado con los 
familiares fallecidos".   

“Aprovechando la 
convocatoria a escul-
tores y  artistas loca-
les -manifiesta Juliana 
del Bao- , proponemos 
realizar similar ho-

menaje en  lugares 
previamente fijados 
por la presente orde-
nanza, hacia víctimas 
de la última dictadura 
y de accidentes de 
tránsito. A tal efecto 
se convocará a orga-
nismos de Derechos 
Humanos y a institu-
ciones como Madres 
del Dolor, de Plaza 
de Mayo, para dar-
les participación, en 
este caso, con monu-
mentos y placas que 
recuerden aquellos 
hechos".

El proyecto  sugiere 
que el  recordatorio de-
berá contener una frase 
como cierre que diga: 
"Gracias a la acción 
conjunta de nación, 
provincia y municipio 
y la responsabilidad 

de nuestra comuni-
dad, se evitaron más 
muertes. Uds. sim-
bolizan la conciencia 
de que la pandemia 
deja huellas imbo-
rrables"; o bien “Vic-
timas del COVID. No 
los pudimos despedir, 
los honramos”.  “En 
el monumento no se 
permitirá poner nom-
bre de funcionario 
alguno. Sólo símbolos 
oficiales, en este caso 
el Escudo Oficial del  
Municipio” dice el pro-
yecto del PJ.

Consultadas fuentes 
municipales conside-
raron que "la escénica 
del proyecto nos parece 
oportuna, igualmente 
son temas que debe 
considerar Jorge (Ma-
cri)". 
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“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

Bajo el  título "Doná Plasma, si te recuperaste 
del COVID-19 ayudá para que otros también me-
joren", la Cooperadora del Hospital Provincial 
Dr. Cetránglo a instancias del Ministerio de 
Salud de la Provincia, conjuntamente con las 
autoridades del nosocomio y el Rotary de Villa 
Adelina , lograron ser el primer centro de recep-
ción para este tipo de atención. Así lo destacó 
ante Tribuna Abierta el médico Roberto Pace, 
integrante de  la Cooperadora e infatigable lucha-
dor del sistema sanitario público, que por estas 
horas se encuentra abocado a la lucha contra la 
pandemia. A pocos días de  ponerse en marcha 
el centro de donaciones de Vicente López, los 
organizadores se vieron gratamente sorprendidos  
con la inscripción de más de 20 donantes.

Luego de acordar y conseguir que las autorida-
des de la provincia de Buenos Aires facultaran 
a la Cooperadora para  motorizar la donación 

de plasma, tratamiento que está dando buenos 
resultados en pacientes que contraen COVID, 
rápidamente se motorizo el andamiaje solidario. 
Un dato que detalla el médico Pace es que, si 
bien todo los afectado por la pandemia pueden 
ser donantes, no toda donación es útil para el 
tratamiento de futuros paciente; se estima que 

es factible un 30%.
Cabe recordar que el Hospital Municipal Hous-

say de Vicente López fue autorizado, por el Mi-
nisterio de Salud, a tratar a paciente mediante el 
uso de plasma de pacientes recuperados.

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

Entre los requisitos que se solicitan para la do-
nación de plasma, es imperioso, además de haber 
tenido COVID-19, tener entre 18, y 65 años, pesar 
más de 50kg, haber pasado 28 días desde que 
desapareció la sintomatología y no tener tatuajes, 
entre otros tantos puntos.  Los o las intercedas 
en inscribieras o recabar datos podrán hacerlo 
llamando 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.

Las extracciones se realizan en el partido de 
Tres de Febrero donde la provincia instaló un 
centro especialmente para la donación y trata-
miento de plasma. A tal efecto, la provincia ha 
dispuesto un servicio de remis para llevar y traer 
a donante hasta el distrito mencionado una vez 
que se determine que efectivamente puede donar.
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importante adicional por titulo secundario

Por: Fernando Gañete Blas-
co.- Es una obviedad decir los 
cuidados que hay que tener 
para prevenir el Coronavirus 
(Covid-19). Fundamentalmente 
quedarse en casa, no salir a me-
nos que sea necesario. Más allá 
de aquellos que le quieren meter 
presión al gobierno para que se 
abra la economía, el presidente 
Alberto Fernández fue claro: 
“Una economía que se cae se 
levanta, pero una vida que se 
pierde no se recupera más” res-
pondió de manera contundente.

Muchas veces al escuchar o 
ver las estadísticas que se infor-
man de cantidades de infectados 
y muertos en el mundo, alarman. 
Pero en determinadas personas 
queda la idea que eso está lejos 
y subestiman la situación.

Sucede que si el virus se pre-
viene con un buen aislamiento, 
el crecimiento es menor. De 
lo contrario, el crecimiento de 
los contagios es increíble, en 
muchos casos se multiplican 
por diez en una semana como 
ocurre en aquellos países que no 

En qué municipios impacta más el Coronavirus
tomaron las medidas necesarias.

Pero nos enfocamos en la re-
gión, en la zona norte de la pro-
vincia de Buenos Aires. Según 
datos del Sistema Nacional de 

Vigilancia de la Salud (S.N.V.S.) 
entre 13 distritos (Campana, 
Escobar, Exaltación de la Cruz, 
General San Martín, José C. 
Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, 

San Fernando, San Isidro, San 
Miguel, Tigre, Vicente López y 
Zárate) al 14 de abril hay 224 ca-
sos confirmados de portadores 
del virus y 535 aun en sospecha 

de estar infectados. Entre estos 
13 municipios suman más de 
un tercio de los contagiados en 
toda la provincia (36,48%). Los 
municipios con mayor cantidad 

de casos son Vicente López (40) 
Pilar (39), San Isidro (32) y San 
Martín (30). Ver cuadro.

En relación a las edades 
de los contagiados, la menor 

cantidad se encuentra hasta 
los 14 años, con cinco casos, 
entre los 15 y los 59 años 169, 
destacándose los que tienen 
entre 40 y 49 años y 50 casos 

entre los mayores de 60 años. 
Aquí se destaca la importancia 
del aislamiento, dado que entre 
la población laboralmente activa 
es donde figuran la mayor canti-
dad de contagiados.

La siguiente cuestión a tener 
en cuenta es que ya en la clasifi-
cación epidemiológica, los casos 
importados ha bajado a casi una 
tercera parte apenas, duplicán-

dolos los sumados entre los que 
tuvieron contacto con ellos y los 
ya comunitarios. Mientras que 
11 casos son de los que ponen 

el cuerpo por la comunidad, los 
trabajadores de la salud.

Lamentablemente ya sumaron 
14 las víctimas fatales entre 8 de 
los 13 distritos mencionados. La 
misma cantidad de personas res-
pecto al sexo, pero 11 eran mayo-
res de 60 años y tres de entre 15 
y 59 años. Dos de las personas 
fallecidas tuvieron antecedentes 
de viaje o contacto estrecho con 

un caso confirmado de COVID19
En total, los pacientes infecta-

dos y posteriormente dados de 
alta suman 38 personas

Recuperaron 25 ambulancias abandonadas por Vidal
se llegaron a recuperar y 
reacondicionarlas a un costo 
cercana los $1.700.000. Las 
ambulancias serán  entre-
gadas a municipios para 
ponerlas al servicio  del ope-
rativo nacional y provincia 
contra la pandemia.

Lo llamativo detrás de 
tanta desidia - no es la 
única, cabe recordar que 
también se encontraron mi-
llones de dosis de vacunas 
que nunca fueron suminis-
tradas a la población-fue 
conocer por boca de los 
actuales funcionarios, que 
las ambulancias  no habían 
sido pagadas, sin embargo 

sí entregadas.
No es la primera vez que 

el Ministro de Salud, Daniel 
Gollan, hace referencia a la 
tierra arrasada.  En lo que 
atañe al ministerio, Vidal 
dejó serias deudas con pro-
veedores, deudas con los 
77 hospitales, atrasos en el 
programa Incluir Salud (pro-
grama nacional para quienes 
tienen pensiones no contri-
butivas), un presupuesto de 
salud disminuido en casi dos 
puntos en el presupuesto 
total de la provincia y el 
faltante de vacunas, entre 
otros “detalles”.  Ahora, con 
la pandemia a cuesta se 

nota claramente el desman-
telamiento que Cambiemos 
impartió sobre todos los 
organismos del  Estado.

 En la aduana de Buenos 
Aires fueron encontradas 
80 millones de dosis de 
vacunas que nunca fueron 
retiradas por el gobierno 
de Macri;llevaban casi un 
año en galpones mientras 
la población padecía la falta 
de vacumas

Base de datos al 13/4/

Base de datos al 13/4/

Por decisión del gobierno 
de Alberto Fernández, la  
Agencia de Administra-
ción de Bienes del Estado 
(AABE) dio marcha atrás 
con la venta del predio de 
lo que supo ser el Club 
Bouchard. Allí, el gobier-
no de Mauricio Macri, 
pretendía vender el mismo 
para levantar un gran com-
plejo habitacional. Un mega 
complejo inmobiliario que 
contaba con la anuencia y 
entusiasmo del intendente 
Jorge Macri quien des-
oyendo voces locales, pre-
firió dar lugar al cemento 
antes que ganar verde para 
la comunidad.

Cabe recordar que esta 
suerte de cesión al muni-
cipio fue dispuesta por el 
gobierno de Mauricio Macri 
que, en su afán de vender 
todos los bienes del Estado 
nacional, termino haciendo 
de su gobierno un mega 
negocio -con los amigos- 
con todo lo que tenía a su 
alcance.

En el caso del Club 
Bouchard, ahora, el pre-
dio volverá al dominio del 

Ministerio de Defensa. Al 
frente del AABE se en-
cuentra Martín Cosentino 
quien supo ser presidente 
del PJ de Vicente López y 
del círculo central del scio-
lismo. En tren de especula-
ciones, fuentes cercanas al 

El gobierno nacional dio marcha atrás con las 
torre en el Club Bouchard

la  aaBe dIspuso que el predIo regrese a la órBIta del mInIsterIo de defensa. HIstorIa de un mega negocIo InmoBIlIarIo 
vInculado a camBIemos.  son cerca de 8 Hectáreas que podrían ser destInadas a uso púBlIco.

organismo nacional dieron 
cuenta que en la movida 
un factor importante jugó 
las opiniones del PJ lo-
cal,  y del  Grupo Maipú  
que, al igual que numero-

sas organizaciones locales, 
oportunamente han cues-
tionado la construcción de 
las megas torres. Más aun 
en un “zona residencial y 
sobrecargada de cemento y 
con pocos espacios verdes” 
comentó con el entusiasmo 
del caso Néstor Cotignola 

del mencionado grupo y es 
vicepresidente de Lotería 
de la Provincia de Buenos 
Aires en tiempos de Daniel 
Scioli.  

Cuando los archivos 
hablan

En noviembre de 2018, 

Lo Nuestro anticipaba lo 
que prometía ser un  mega 
emprendimiento impulsado 
por el gobierno de Cambie-
mos. Bajo el titulo “Vicente 
López: el gobierno nacio-

nal vende el antiguo Club 
Bouchard de libertador y 
Lavalle”, denunciábamos  
la maniobra inmobiliaria 
instrumentada por el ofi-
cialismo. 

En aquel momento  de-
cíamos que la  Agencia de 
Administración de Bienes 
del Estado (AABE) acaba 
de presentar el pliego de 
licitación del antiguo Club 
Bouchard, inmueble ubica-
do entre calles Laprida, Av. 
Del Libertador, Gral. San 
Martín y Lavalle de Vicente 
López (EXPTE-2018-31544 
19-APN-DCYC#AABE). Con 
fecha del 6 de septiembre, 
el titular del AABE, el sani-
sidrese Ramón Lanús, que 
viene de vender todo lo que 
tiene a mano a pedido de 
Mauricio Macri, por caso 
el Golf de Villa Adelina, 
y el Club Ecosol de Tigre 
(funciona el centro de jubi-
lados municipal), terminó 
de redactar la licitación en 
cuestión. 

En cuanto al Golf de Villa 

Adelina, cabe señalar, la pre-
sión de vecinos, del bloque 
del PJ y el acompañamiento 
del municipio, derivó en que 
el predio 6 hectáreas que-
dará en manos del Estado 

municipal para ser afectado 
a uso público. 

En  cuan to  a l  Club 
Bouchard, poco más de 
8 hectáreas, cerca de 
157.000 mts2 de superfi-
cie, “serán destinadas a 
la construcción de varias 
torres, similares a las ya 
construidas en el deno-
minado complejo “Al Río” 
“Zufriategui  y Libertador-“. 
“A efectos de poder levan-
tar  las torres de hasta 60 
metros, 20 pisos  los em-
presarios deberán pasar por 
el tamiz del Concejo Delibe-
rante y los Organismos de la 
Provincia de Buenos Aires ya 
que, por las dimensiones, 
ubicación pegada a la costa 
(línea de Ribera),  apertura 
de calles y estudios de im-
pacto ambientales requiere  
la correspondiente aproba-
ción. A la luz de los aconte-
cimientos y conociendo a los 
actores comerciales, nada 
indica que los empresarios 
se topen con tormentas 
inesperadas”.

La historia del predio se puede resumir cuando el 
Estado Nacional, por sentencia de fecha 9 de junio 
de 1947 en autos caratulados: “FISCO NACIONAL c/ 
SIERRA Manuel, Uzal Roberto y Lanata Alfredo sobre 
Expropiación” (Expediente 21.199), tramitado en el 
Juzgado Federal N° 1 de la Provincia de Buenos Aires a 
cargo del Juez Federal Doctor Benjamín A. M. Bambill 
de fecha 9 de junio de 1947. Inscripción de Dominio: 
Folio 1366 - Año 1965 - Vicente López (110), termina 
adquiriendo dichas hectáreas. 

Durante décadas funcionó el club Bouchard perte-
neciente a personal de la Armada. Cerca del 2005 el 
gobierno de Néstor Kirchner destina cerca de 100 
millones de pesos para realizar el aliviador Vial de Li-
bertador y Lavalle, por lo que fue necesario cercenar 
dicho club. Paralelamente, el mismo gobierno nacional 
cede al Liceo Naval el predio de Laprida y Río de la 
Plata; una suerte de compensación por lo anterior. Una 
gran movida vial e inmobiliaria que en aquel entonces 
cerraba con la construcción del complejo “Al río”, perte-
neciente al empresario Carlos De Narváez y el hiper 
Carrefour. El mega emprendimiento comercial avanzó 
gracias a que el Concejo Deliberante, a requerimiento 
del intendente Enrique García, sanciona una Ordenanza 
de Excepción ya que en dicha zona  el Código Urbano 
prohibía levantar torres. 

El ex concejal Carlos Roberto (PS) recordaba que “así 
como en aquel entonces se debió votar una Ordenanza 
de Excepción,  lo propio se debe practicar ahora, si tal 
como anuncian, quieren instalar torres de 20 pisos; la 
zonificación del 2006 impide este tipo de obras”.

El ex legislador y vecino de Florida está convencido de 
que el macrismo hará sentir el  peso de su  mayoría en 
el Concejo Deliberante. Dentro de dicha alquimia oficial, 
no se descarta que sectores opositores acompañen a 
Cambiemos a la hora de beneficiar a empresarios.

La actual zonificación (Ordenanza 24138, zonificación 
U 26)  establece que dicho predio no puede ser subdi-
vido en parcelas, prevé usos educativos y una altura 
de 22,50 y la posible construcción de planta baja y 5 
pisos. Roberto asegura que  “en el caso que el predio 
se subdivida deberían ceder el 14 % de 157.000 m2 al 
Municipio para espacios verdes.

“El Intendente y el Concejo Deliberante deberían 
aprobar una mega excepción o cambio de zonificación  
que resultará escandalosa, por tratarse de una norma 
a medida del oferente y deberá contar además con la 
aprobación de la Gobernadora Vidal, estudios de impacto 
ambiental y estudio de infraestructura de servicios y 
consulta a los vecinos según disposiciones vigentes”, así 
explicaba ante Lo Nuestro, Roberto, la situación legal 
que debía sortearse.

Un poco de historia 
sobre el predio
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Por: Fernando Gañete Blas-
co.- Es una obviedad decir los 
cuidados que hay que tener 
para prevenir el Coronavirus 
(Covid-19). Fundamentalmente 
quedarse en casa, no salir a me-
nos que sea necesario. Más allá 
de aquellos que le quieren meter 
presión al gobierno para que se 
abra la economía, el presidente 
Alberto Fernández fue claro: 
“Una economía que se cae se 
levanta, pero una vida que se 
pierde no se recupera más” res-
pondió de manera contundente.

Muchas veces al escuchar o 
ver las estadísticas que se infor-
man de cantidades de infectados 
y muertos en el mundo, alarman. 
Pero en determinadas personas 
queda la idea que eso está lejos 
y subestiman la situación.

Sucede que si el virus se pre-
viene con un buen aislamiento, 
el crecimiento es menor. De 
lo contrario, el crecimiento de 
los contagios es increíble, en 
muchos casos se multiplican 
por diez en una semana como 
ocurre en aquellos países que no 

En qué municipios impacta más el Coronavirus
tomaron las medidas necesarias.

Pero nos enfocamos en la re-
gión, en la zona norte de la pro-
vincia de Buenos Aires. Según 
datos del Sistema Nacional de 

Vigilancia de la Salud (S.N.V.S.) 
entre 13 distritos (Campana, 
Escobar, Exaltación de la Cruz, 
General San Martín, José C. 
Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, 

San Fernando, San Isidro, San 
Miguel, Tigre, Vicente López y 
Zárate) al 14 de abril hay 224 ca-
sos confirmados de portadores 
del virus y 535 aun en sospecha 

de estar infectados. Entre estos 
13 municipios suman más de 
un tercio de los contagiados en 
toda la provincia (36,48%). Los 
municipios con mayor cantidad 

de casos son Vicente López (40) 
Pilar (39), San Isidro (32) y San 
Martín (30). Ver cuadro.

En relación a las edades 
de los contagiados, la menor 

cantidad se encuentra hasta 
los 14 años, con cinco casos, 
entre los 15 y los 59 años 169, 
destacándose los que tienen 
entre 40 y 49 años y 50 casos 

entre los mayores de 60 años. 
Aquí se destaca la importancia 
del aislamiento, dado que entre 
la población laboralmente activa 
es donde figuran la mayor canti-
dad de contagiados.

La siguiente cuestión a tener 
en cuenta es que ya en la clasifi-
cación epidemiológica, los casos 
importados ha bajado a casi una 
tercera parte apenas, duplicán-

dolos los sumados entre los que 
tuvieron contacto con ellos y los 
ya comunitarios. Mientras que 
11 casos son de los que ponen 

el cuerpo por la comunidad, los 
trabajadores de la salud.

Lamentablemente ya sumaron 
14 las víctimas fatales entre 8 de 
los 13 distritos mencionados. La 
misma cantidad de personas res-
pecto al sexo, pero 11 eran mayo-
res de 60 años y tres de entre 15 
y 59 años. Dos de las personas 
fallecidas tuvieron antecedentes 
de viaje o contacto estrecho con 

un caso confirmado de COVID19
En total, los pacientes infecta-

dos y posteriormente dados de 
alta suman 38 personas

Recuperaron 25 ambulancias abandonadas por Vidal
se llegaron a recuperar y 
reacondicionarlas a un costo 
cercana los $1.700.000. Las 
ambulancias serán  entre-
gadas a municipios para 
ponerlas al servicio  del ope-
rativo nacional y provincia 
contra la pandemia.

Lo llamativo detrás de 
tanta desidia - no es la 
única, cabe recordar que 
también se encontraron mi-
llones de dosis de vacunas 
que nunca fueron suminis-
tradas a la población-fue 
conocer por boca de los 
actuales funcionarios, que 
las ambulancias  no habían 
sido pagadas, sin embargo 

sí entregadas.
No es la primera vez que 

el Ministro de Salud, Daniel 
Gollan, hace referencia a la 
tierra arrasada.  En lo que 
atañe al ministerio, Vidal 
dejó serias deudas con pro-
veedores, deudas con los 
77 hospitales, atrasos en el 
programa Incluir Salud (pro-
grama nacional para quienes 
tienen pensiones no contri-
butivas), un presupuesto de 
salud disminuido en casi dos 
puntos en el presupuesto 
total de la provincia y el 
faltante de vacunas, entre 
otros “detalles”.  Ahora, con 
la pandemia a cuesta se 

nota claramente el desman-
telamiento que Cambiemos 
impartió sobre todos los 
organismos del  Estado.

 En la aduana de Buenos 
Aires fueron encontradas 
80 millones de dosis de 
vacunas que nunca fueron 
retiradas por el gobierno 
de Macri;llevaban casi un 
año en galpones mientras 
la población padecía la falta 
de vacumas

Base de datos al 13/4/

Base de datos al 13/4/

Por decisión del gobierno 
de Alberto Fernández, la  
Agencia de Administra-
ción de Bienes del Estado 
(AABE) dio marcha atrás 
con la venta del predio de 
lo que supo ser el Club 
Bouchard. Allí, el gobier-
no de Mauricio Macri, 
pretendía vender el mismo 
para levantar un gran com-
plejo habitacional. Un mega 
complejo inmobiliario que 
contaba con la anuencia y 
entusiasmo del intendente 
Jorge Macri quien des-
oyendo voces locales, pre-
firió dar lugar al cemento 
antes que ganar verde para 
la comunidad.

Cabe recordar que esta 
suerte de cesión al muni-
cipio fue dispuesta por el 
gobierno de Mauricio Macri 
que, en su afán de vender 
todos los bienes del Estado 
nacional, termino haciendo 
de su gobierno un mega 
negocio -con los amigos- 
con todo lo que tenía a su 
alcance.

En el caso del Club 
Bouchard, ahora, el pre-
dio volverá al dominio del 

Ministerio de Defensa. Al 
frente del AABE se en-
cuentra Martín Cosentino 
quien supo ser presidente 
del PJ de Vicente López y 
del círculo central del scio-
lismo. En tren de especula-
ciones, fuentes cercanas al 

El gobierno nacional dio marcha atrás con las 
torre en el Club Bouchard

la  aaBe dIspuso que el predIo regrese a la órBIta del mInIsterIo de defensa. HIstorIa de un mega negocIo InmoBIlIarIo 
vInculado a camBIemos.  son cerca de 8 Hectáreas que podrían ser destInadas a uso púBlIco.

organismo nacional dieron 
cuenta que en la movida 
un factor importante jugó 
las opiniones del PJ lo-
cal,  y del  Grupo Maipú  
que, al igual que numero-

sas organizaciones locales, 
oportunamente han cues-
tionado la construcción de 
las megas torres. Más aun 
en un “zona residencial y 
sobrecargada de cemento y 
con pocos espacios verdes” 
comentó con el entusiasmo 
del caso Néstor Cotignola 

del mencionado grupo y es 
vicepresidente de Lotería 
de la Provincia de Buenos 
Aires en tiempos de Daniel 
Scioli.  

Cuando los archivos 
hablan

En noviembre de 2018, 

Lo Nuestro anticipaba lo 
que prometía ser un  mega 
emprendimiento impulsado 
por el gobierno de Cambie-
mos. Bajo el titulo “Vicente 
López: el gobierno nacio-

nal vende el antiguo Club 
Bouchard de libertador y 
Lavalle”, denunciábamos  
la maniobra inmobiliaria 
instrumentada por el ofi-
cialismo. 

En aquel momento  de-
cíamos que la  Agencia de 
Administración de Bienes 
del Estado (AABE) acaba 
de presentar el pliego de 
licitación del antiguo Club 
Bouchard, inmueble ubica-
do entre calles Laprida, Av. 
Del Libertador, Gral. San 
Martín y Lavalle de Vicente 
López (EXPTE-2018-31544 
19-APN-DCYC#AABE). Con 
fecha del 6 de septiembre, 
el titular del AABE, el sani-
sidrese Ramón Lanús, que 
viene de vender todo lo que 
tiene a mano a pedido de 
Mauricio Macri, por caso 
el Golf de Villa Adelina, 
y el Club Ecosol de Tigre 
(funciona el centro de jubi-
lados municipal), terminó 
de redactar la licitación en 
cuestión. 

En cuanto al Golf de Villa 

Adelina, cabe señalar, la pre-
sión de vecinos, del bloque 
del PJ y el acompañamiento 
del municipio, derivó en que 
el predio 6 hectáreas que-
dará en manos del Estado 

municipal para ser afectado 
a uso público. 

En  cuan to  a l  Club 
Bouchard, poco más de 
8 hectáreas, cerca de 
157.000 mts2 de superfi-
cie, “serán destinadas a 
la construcción de varias 
torres, similares a las ya 
construidas en el deno-
minado complejo “Al Río” 
“Zufriategui  y Libertador-“. 
“A efectos de poder levan-
tar  las torres de hasta 60 
metros, 20 pisos  los em-
presarios deberán pasar por 
el tamiz del Concejo Delibe-
rante y los Organismos de la 
Provincia de Buenos Aires ya 
que, por las dimensiones, 
ubicación pegada a la costa 
(línea de Ribera),  apertura 
de calles y estudios de im-
pacto ambientales requiere  
la correspondiente aproba-
ción. A la luz de los aconte-
cimientos y conociendo a los 
actores comerciales, nada 
indica que los empresarios 
se topen con tormentas 
inesperadas”.

La historia del predio se puede resumir cuando el 
Estado Nacional, por sentencia de fecha 9 de junio 
de 1947 en autos caratulados: “FISCO NACIONAL c/ 
SIERRA Manuel, Uzal Roberto y Lanata Alfredo sobre 
Expropiación” (Expediente 21.199), tramitado en el 
Juzgado Federal N° 1 de la Provincia de Buenos Aires a 
cargo del Juez Federal Doctor Benjamín A. M. Bambill 
de fecha 9 de junio de 1947. Inscripción de Dominio: 
Folio 1366 - Año 1965 - Vicente López (110), termina 
adquiriendo dichas hectáreas. 

Durante décadas funcionó el club Bouchard perte-
neciente a personal de la Armada. Cerca del 2005 el 
gobierno de Néstor Kirchner destina cerca de 100 
millones de pesos para realizar el aliviador Vial de Li-
bertador y Lavalle, por lo que fue necesario cercenar 
dicho club. Paralelamente, el mismo gobierno nacional 
cede al Liceo Naval el predio de Laprida y Río de la 
Plata; una suerte de compensación por lo anterior. Una 
gran movida vial e inmobiliaria que en aquel entonces 
cerraba con la construcción del complejo “Al río”, perte-
neciente al empresario Carlos De Narváez y el hiper 
Carrefour. El mega emprendimiento comercial avanzó 
gracias a que el Concejo Deliberante, a requerimiento 
del intendente Enrique García, sanciona una Ordenanza 
de Excepción ya que en dicha zona  el Código Urbano 
prohibía levantar torres. 

El ex concejal Carlos Roberto (PS) recordaba que “así 
como en aquel entonces se debió votar una Ordenanza 
de Excepción,  lo propio se debe practicar ahora, si tal 
como anuncian, quieren instalar torres de 20 pisos; la 
zonificación del 2006 impide este tipo de obras”.

El ex legislador y vecino de Florida está convencido de 
que el macrismo hará sentir el  peso de su  mayoría en 
el Concejo Deliberante. Dentro de dicha alquimia oficial, 
no se descarta que sectores opositores acompañen a 
Cambiemos a la hora de beneficiar a empresarios.

La actual zonificación (Ordenanza 24138, zonificación 
U 26)  establece que dicho predio no puede ser subdi-
vido en parcelas, prevé usos educativos y una altura 
de 22,50 y la posible construcción de planta baja y 5 
pisos. Roberto asegura que  “en el caso que el predio 
se subdivida deberían ceder el 14 % de 157.000 m2 al 
Municipio para espacios verdes.

“El Intendente y el Concejo Deliberante deberían 
aprobar una mega excepción o cambio de zonificación  
que resultará escandalosa, por tratarse de una norma 
a medida del oferente y deberá contar además con la 
aprobación de la Gobernadora Vidal, estudios de impacto 
ambiental y estudio de infraestructura de servicios y 
consulta a los vecinos según disposiciones vigentes”, así 
explicaba ante Lo Nuestro, Roberto, la situación legal 
que debía sortearse.

Un poco de historia 
sobre el predio

CUIDO PACIENTES 
PREFERENTEMENTE DE NOCHE

Oscar Demarchi 
15-5409-8881

niños, adolescentes, adultos y mayores

nueva SucurSal en ada elflein 3781

Las exquisiteces de Berna llegaron a La Lucila
Cuando la calidad, el 

bueno gusto, la profe-
sionalidad y la elabora-
ción artesanal se hacen 
presente en el hogar, 
es inevitable que estos 
nobles atributos que-
den en manos de unos 
pocos. Así  parecieran 
haberlo entendido los 
titulares de la “Confi-
tería y panadería Ber-
na” de Olivos, Avda. 
Maipú 3148, 4970-
3695, quienes acaban 
de inaugurar un local 
bajo un diseño  con 
marcada presencia y  
personalidad. La nueva 
sucursal está emplaza-
da en Ada Elflein 3781, 
La Lucila.

“Esto es la resultante 
de escuchar a muchos 
de nuestros clientes de 
La Lucila que nos ve-
nían diciendo cuándo 
van a abrir un local, 
en el barrio, nos tene-
mos que venir hasta 
Maipú”, explica ante 
Tribuna Abierta Delia 
Vázquez, al frente de la 

empresa. Una apuesta 
que, aún con pandemia 
de por medio, Berna no 

dudó en realizar para 
ampliar y ganar nuevos 
clientes.

Con sólo ingresar a 
cualquiera de los dos 
locales se torna im-
posible no llevar más 
de lo que uno iba a 
comprar. Detrás del 
mostrador, además de 
tener personal femeni-

no que siempre, pero 
siempre, tiene buena 
onda, hay un equipo 

de “artesanos” pastele-
ros que han convertido 

a Berna en un ícono de 
la gastronomía en ma-
teria de facturas, tor-

tas, masas finas, tortas 
especiales, budines y…

chipás. “¡Imperdibles 
estos últimos!. Ahora 
por eso de las redes so-
ciales las motos vienen 
y van llevando pedidos 
más allá del horizonte 
cercano.

Hablar de Berna es 
también recomendar 
la exclusiva torta “Ja-
maiquina”, los budines 
elaborados con harinas 
especiales y confituras 
de las más extrañas 
que uno pueda haber 

probado, como así tam-
bién los tradicionales 
sándwiches de miga. 
Ahh no, esto merece-
ría una nota aparte, 
como las facturas y los 
panes, tradicionales y 
saborizados.

No hay otro camino 
que ir a Berna Olivos o 
La Lucila, caso contra-
rio, hacer los pedidos 
por teléfono, o median-
te las plataformas fun-
cionan en el país.  

Fray Justo Santa Maria de oro 1528 - Don Torcuato
Tel: 4846-4150
Info@atsazonanorte.com.ar      www.atsazonanorte.org.ar

/atsazonanorte
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Zona Norte
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Meoni y Posse salieron del 
andén del olvido: Boulogne

traS añoS de poStergación haBilitaron laS oBraS en la eStación B. 
inverSioneS nacionaleS por máS de 5000 milloneS de peSoS y generación 
de 6.000 pueStoS de traBajo

El Ministro de Transpor-
te  Mario Meoni,  junto al 
intendente Gustavo Posse, 
habilitó las nuevas obras 
de la renovada Estación 
Boulogne, ramal Belgrano. 
Obras, vale recordar,  deja-
da de lado por el gobierno 
de Cambiemos en 2018, 
como tantas otras más. La 
obra implicó la elevación de 
andenes, la construcción de 
nuevos halls de andén, nue-
vos refugios, nueva boletería, 
instalación de luminarias led, 
nuevo módulo SUBE, mejo-
ramiento de señalamiento y 
sistema de audio y cámaras 
que brindan mayor seguri-
dad a los pasajeros.Meoni, 
quien mantuvo un cálido 
diálogo con los trabajadores,  
detalló que “esta es una obra 
muy significativa que tiene 
un impacto muy importante 
sobre la población. Lamen-

tablemente tuvo las mismas 
complicaciones que muchas 
estaciones que empezaron a 
hacerse en 2018 y que por 
distintas razones se fueron 
paralizando. Cada estación, 
en cada localidad, nuclea la 
vida social, laboral, es donde 
hay actividad económica y se 
debe priorizar. Una estación 
de trenes debe ser segura, 
iluminada, con altavoces, con 
cámaras de videovigilancia 
que seguramente trabajarán 
en conjunto con el centro de 
monitoreo municipal.”

Por su parte, el intendente 
Posse señalo  que “esta obra 
impacta en 200 mil habitan-
tes del Gran Buenos Aires, 
y agrega una importante in-
yección económica a la zona 
comercial de Boulogne. Era 
una obra muy esperada”.

La obra implicó la eleva-
ción de andenes, la cons-

trucción de nuevos halls 
de andén, nuevos refugios, 
nueva boletería, instalación 
de luminarias led, nuevo mó-
dulo SUBE, mejoramiento de 
señalamiento y sistema de 
audio y cámaras que brin-
dan mayor seguridad a los 
pasajeros.

Obras en marcha
En total, el Ministerio de 

Transporte de la Nación lleva 
adelante obras ferroviarias en 
10 municipios de la Provincia 
de Buenos Aires: Pilar, Mal-
vinas Argentinas, Escobar, 
Ezeiza, Presidente Perón, San 
Fernando, Cañuelas, Avella-
neda, Quilmes y San Isidro.

La inversión es superior a 
los 5.500 millones de pesos 
y generan más de 6.000 em-
pleos, impactando positiva-
mente en mejorar las líneas 
de trenes Belgrano Norte, 
San Martín, Mitre y Roca.

Habilitan BMX y patín 
carrera Vicente López

A partir de hoy, el municipio de Vicente López habilitó 
realiza prácticas individuales de las disciplinas deportivas 
BMX y Patín Carrera en el Campo Municipal Nº3, ubicado 
en Lavalle y el Río. De acuerdo con la información oficial, 
las prácticas “serán gratuitas para socios y no socios de 
la secretaría de deportes”, esto “hasta que se normalicen 
las actividades”. Las prácticas se darán martes y jueves 
de 14 a 19hs, y sábados de 12 a 18hs.

En cuanto a 
los protocolos, 
en las pistas de 
BMX no habrá 
más de 12 per-
sonas por tur-
no de 45 minu-
tos. Al ingreso 
al Campo Mu-
nicipal Nº3 se 
deberá ingresar 

con tapabocas, dentro del establecimiento hay todos los 
cuidados necesarios para la prevención como alcohol 
en gel, y alcohol al 70%. Al finalizar las actividades, los 
practicantes deberán utilizar nuevamente el tapabocas. 
No se permite público en las pistas.

Las pistas de Patín Carrera y BMX del Campo Munici-
pal N°3 fueron utilizadas durante los Juegos Olímpicos 
de la Juventud.

Para reservar turnos o consultas, comunicarse al 4711-
2800 (int. 8002/8003) o vía mail a campo3@vicentelopez.
gov.ar.

vecinoS de iSlaS BeneficiadoS por el Servicio alimentario eScolar y el plan concectar

San Fernando: 657 netbooks y 190.000 canastas de alimentos
Las computadoras, 22 en 

esta entrega,  fueron desti-
nadas 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 re-
sultados significativos en 
beneficio de la población. 
Retomando lo que había de-
jado 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 alumnas y alumnos de 
4to año de secundarias pú-

blicas ubicadas en la zona de 
islas. Por otra parte, entregó 
nuevas canastas alimenta-
rias y artículos de limpieza 
a escuelas sanfernandinas 
del Delta. Las mismas son 
entregadas a las familias de 
alumnos. Aporte, cabe seña-
lar, que es reforzado con par-
tidas suministradas por el 
municipio de San Fernando.

Desde que comenzó la 

pandemia ya se han en-
tregado 190.000 bolsones 
con mercadería de primera 
necesidad para continente e 
islas, esto enmarcado dentro 
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 Mau-
ricio Macri y el de Vidal. 

La entrega requirió el com-
promiso del personal de la 
comuna que formó parte 
del  operativo de voluntarios 
junto al Consejo Escolar, do-
centes, auxiliares, concejales 
y la Prefectura Naval para la 
distribución de bolsones de 
alimentos de primera nece-
sidad y artículos de limpieza.  


