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CARTA AL PUEBLO

CARMEN REINICIA SU
ACTIVIDAD POST PANDEMIA
Y SE PROYECTA AL 2030
Por Iván Villagrán
Vecinos y vecinas:

REGULARIZACIÓN DE DOMINIO

BANCO DE TIERRAS
Creamos el Banco de Tierras
para incorporar al acervo municipal terrenos para lotear.
Con tierra podemos proyectar
más viviendas y soluciones habitacionales para quienes las
necesitan. En lo que va de la
gestión adquirimos 35.000 m2
de tierras para loteo.

Desde la Dirección de Hábitat y
Banco de Tierra se viene trabajando en la regularización de títulos de propiedad.
Alrededor de 126 familias aún no
tenían acceso a la escritura de sus
hogares. Desde la adquisición de
los lotes (algunos en los años 90)
jamás obtuvieron ordenanza de
adjudicación, plano de mensura
y subdivisión que regularizara

su situación dominial. Hoy logramos la entrega de 113 escrituras.
Avanzamos en la reconstrucción
del expediente de la Quinta 105
donde se habían sorteado 71
lotes sin estar registrado dicho
macizo a nombre del Municipio.
Tramitamos la regularización del
predio y este 12 de octubre nos
harán entrega de la escritura a
nombre del Municipio.

PROGRAMA MI LOTE

Estate atento a las fechas de inscripción del programa #MiLote para
la pre-adjudicación por sorteo de lotes en Carmen de Areco, Gouin
y Tres Sargentos.
Inscripción en Oficina de Hábitat: Dámaso Romero 433 de lunes a
viernes de 7 a 13 hs

VIVIENDAS CONSTRUIDAS CON MANO DE OBRA LOCAL
Estamos finalizando viviendas a medio construir, paralizadas desde 2015. Las hemos reactivado
y hoy están en ejecución.

A construir con créditos y fondos de ProCrear
y del Instituto Provincial de la Vivienda.

A través de estas líneas les hago
llegar mi mirada de la situación
actual. Y quiero contarles qué estamos haciendo.
La pandemia ha sido la primera y
más grande preocupación y, a pesar de no haber terminado definitivamente, podemos considerarla
como una batalla ganada. Debemos felicitarnos, por el inmenso
esfuerzo de todos: de la población
en general, de los trabajadores municipales y de nuestro gobierno.
Pero quiero dejar claro que no fue
la única tarea que debimos afrontar. Asumimos en diciembre de
2019 en medio de una crisis económica y un desastre social de
proporciones. Este es y será ahora
el primer desafío a vencer.
Quiero recordar cuáles fueron
nuestros compromisos electorales:
crear las condiciones y conseguir
los recursos para que Carmen de
Areco pueda abocarse a las emergencias, apoyar a los más necesitados, mejorar las condiciones
laborales y salariales, en especial
para los más jóvenes, y combatir la
inflación en la medida de nuestras
posibilidades. Todas nuestras políticas van en esa dirección.
Pusimos en marcha programas
de ayuda inmediata, la organización de las deudas contraídas por
la gestión anterior y retomamos
obras y programas detenidos.
Creamos el Banco de Tierras Municipal con el que generamos ingresos que nos permiten terminar
las viviendas inconclusas. Y para
asegurar la tranquilidad de los
vecinos y las vecinas de Carmen
de Areco estamos trabajando en
el nuevo Programa de Seguridad
Ciudadana codo a codo con los
responsables de las policías local
y provincial.
Dijimos que queríamos una ciudad en diálogo directo con sus
ciudadanos para diseñar con cada
sector cómo sería la ciudad futura
y cómo la haríamos. En estos días
estamos relanzando las Mesas de
Diálogo pospuestas por la pandemia.

Dijimos que queríamos posicionar
a Carmen de Areco en la región a
través de la puesta en valor de sus
recursos. Comenzamos a desarrollar la marca ciudad. Preparamos
programas para potenciar recursos locales como el balneario, para
el cual diseñamos un extenso plan
de expansión gestionado con apoyos nacionales e internacionales:
el Parque Costero Lineal, el Vivero
Forestal y el arbolado urbano que
generarán trabajo legítimo, que es
lo que nos desvela.
Es fundamental que entendamos
que es clave la capacitación en
nuevas tecnologías y nuevos saberes para acceder a mejores oportunidades de trabajo, mejores pagas.
Es imprescindible también el impulso a las pymes y cooperativas
de trabajo para autoorganizar el
mercado local, para esto hemos
buscado convenios de financiación y apoyo crediticio.
Asimismo, seguimos promoviendo
el Parque Industrial y la reorganización de la Cámara de Comercio
para motivar al empresariado local que debe ponerse al día en su
propia capacidad de movilización.
Pusimos en diálogo a los sectores
productivos con la demanda laboral, a través de la creación del Centro de Empleo. Esto nos sirve para
entender qué perfil de trabajadores precisan nuestras empresas
para sus tareas y diseñar capacitaciones laborales direccionadas.
Hay que saber que las grandes tareas no pueden completarse milagrosamente de un día para el otro.
Pero en esta nueva etapa post pandemia estamos en condiciones de
redoblar el esfuerzo. He escuchado
lo que nos señalan los vecinos, que
nos piden resultados. Hace falta
mucho más, soy el primero en decirlo.
Dimos los primeros pasos y seguiremos avanzando. No será fácil, no
será inmediato, pero tengo la firme
convicción de que podemos transformar a Carmen en la ciudad que
queremos.

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
En esta era digital no todos tenemos acceso a Internet. Contemplando estas limitaciones,
creemos imprescindible que la memoria de lo actuado por la gestión de gobierno sea
mostrada objetivamente también en papel, radio y televisión, garantizando así la transparencia informativa.
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BOLSONES DE FRUTAS Y VERDURAS DE LA HUERTA
El municipio comprometido con la calidad nutricional y alimentaria
de sus vecinos.
La unidad productiva hortícola,
Huerta Agroecológica, abastece
a las familias involucradas en
este desarrollo. El excedente de
esta producción es ofrecido en
ferias y/o ventas directas en el
mercado local. El crecimiento
de esta iniciativa, y esperamos
que surjan otras similares, busca
además abaratar el precio de los
alimentos que consumen los car-

meños, ya que evitará que verduleros de la zona deban abastecerse de frutas y verduras en el
Mercado Central.
La producción se efectúa en invernaderos, adelantos de temporadas para la autoproducción de
hortalizas y aromáticas, producción a cielo abierto de verduras
de estación. Este proyecto cuenta
con el apoyo del INTA y la Direc-

ción de Inclusión Social del Municipio y ofrece a la comunidad
productos agroecológicos, libres
de tóxicos.
La huerta ocupa un predio de
una hectárea y ya se encuentra
produciendo para consumo y
venta.
La huerta da trabajo a 12 personas, entre ellas nueve mujeres.

MUJERES ALBAÑILAS

TRABAJO

PLANTA DE
PRODUCCIÓN LÁCTEA

Creando salidas
laborales para
trabajadoras.

Un paso más en el desarrollo
del plan alimentario.
La secretaria de Desarrollo Social
de la Nación, Laura Alonso, recorrió las instalaciones de la cooperativa de la unidad productiva láctea
Virgen del Carmen, nuestro nuevo
proyecto de producción de leche
local. Está financiada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación junto con el Municipio.
Se adquirieron una máquina ensachetadora y una pasteurizadora para el emprendimiento que
fueron producidas por el INTA. La
planta cuenta con una cámara de
frío de media temperatura con evaporador y equipo de frío.
Está lista para la producción diaria de 800 litros leche de primera
calidad provista por productores
locales, que pueda venderse a un
precio justo y accesible. Actualmente la cooperativa da trabajo a
seis mujeres y cumple con todas
las normas vigentes de seguridad
e higiene. A medida que crezca se
harán más derivados de la leche y
se incorporará más personal. Es un
primer y fundamental paso para
mejorar la calidad nutricional de
nuestras vecinas y vecinos.

En el marco de la política #SembrarSoberanía que apunta a la generación
de empleo genuino con paridad de género y a la construcción de soberanía alimentaria, el Ministerio de Desarrollo Social proveyó $ 3.200.000 para
adquisición de maquinaria y puesta en marcha del invernadero para la
huerta y de la ensachetadora y pasteurizadora para la planta láctea.

ETIQUETA
MARCA CIUDAD
Los productos de
Carmen reconocidos
en el mundo.

Las etiquetas del Programa Marca Ciudad serán presentadas en
la primera semana de noviembre.
La Secretaría de Producción lanzó
este programa de etiquetado con
el objetivo de llegar a productores, artesanos y pymes. La identidad y diseño unificado facilita los
procesos de comercialización, de

marketing y promoción de la imagen local, especialmente útil para
aquellos productos y servicios que
tengan calidad de exportación.
El diseño de imagen corporativa
de nuestra ciudad es una tarea que
venimos encarando desde el inicio
de nuestra gestión.

Desde la Secretaría de Mujeres y
Diversidades de la Provincia se
lanzó el programa Mujeres albañilas, que busca capacitar y formar
en el trabajo de la construcción
a mujeres. Este programa busca
romper los moldes género en los
perfiles ocupacionales (oficios sin
prejuicios) que impiden acceder a
este rubro a mujeres. Necesitamos
que la obra pública también tenga
paridad de género. Además, le da
herramientas a las mujeres para
que puedan intervenir en la construcción de sus propios hábitats. Y
aborda la problemática habitacional y de empleo. Son las mujeres
las que menos posibilidades de
acceso al empleo tienen.
Desde el Municipio hicimos entrega de indumentaria adecuada
para el trabajo (borceguíes con seguridad, ropa, campera). Quienes
acceden a este programa formarán parte del plantel de albañiles
para la terminación de viviendas.
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TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD

500 LUMINARIAS LED
de bajo consumo eléctrico.

60 NUEVAS CÁMARAS
conectadas a red de fibra óptica
(más estable y rápida).

SEGURIDAD VIAL

120 CÁMARAS

de velocidad

24hs.

en total.

40 REDUCTORES

CENTRAL DE MONITOREO URBANO

TURISMO

SEGURIDAD

ROMPETE EL CASCO
Y NO LA CABEZA
Capacitaciones de seguridad vial y entrega de
cascos

La Dirección de Juventud junto a la Coordinación de Movilidad y Tránsito, a cargo de
Fabián Maira, lleva adelante
capacitaciones para conductores de motocicletas. En estas
se hacen entrega de cascos y
pecheras. En lo que va del año,
se han realizado 7 capacitaciones con casi 100 asistentes
y se han entregado más de 90
cascos de los 200 disponibles.
Además, se está realizando
una campaña de concientización en el marco del Plan de
Fortalecimiento de Seguridad
Vial para el manejo seguro y
se brindan charlas en las escuelas secundarias. Seamos
responsables por el bien de la
comunidad.

EL TURISMO ES UN REACTIVADOR ECONÓMICO

Nueva oficina de información turística en el Paseo Ferroviario.
Inauguramos una nueva Oficina de Información Turística en el Paseo Ferroviario,
poniendo en valor parte del patrimonio de
la ciudad. Con una inversión de $ 1.000.000,
la sede cuenta con baños inclusivos, accesibles y señalización escrita en braille para

personas no videntes. Allí también se puede
ver una excepcional pintura mural del artista carmeño Martín Figueroa.
Carmen de Areco está dentro de los 50
destinos turísticos del país. En nuestra web

turismo.carmendeareco.gob.ar encontrarás
una guía descargable con los principales
puntos de interés de Carmen, Gouin y Tres
Sargentos. Paseos, oferta gastronómica y
alojamiento para que nuestro lugar sea uno
de los destinos más buscados.
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EDUCACIÓN

JARDÍN MATERNAL Nº1

Un edificio propio para nuestros niños y niñas
Terminamos la construcción del Jardín Maternal que viene a saldar una demanda histórica para familias y docentes que ahora contarán con un edificio propio. El Jardín estará
organizado en tres salas: para lactantes, deambuladores y sala de 2 años.
La obra, que cuenta con una inversión de $ 32.381.552, se inaugurará el próximo 15 de
octubre. Se hizo con mano de obra local y paridad de género ya que también trabajaron

mujeres albañilas que ahora cuentan con una nueva salida laboral.
La buena noticia es que con el nuevo edificio en funciones la matrícula podrá ampliarse
y garantizar el acceso temprano al sistema educativo a más chicos y chicas brindándoles
mejores opciones de desarrollo futuro.

RECREACIÓN DIGITAL

EMERGENCIA EDILICIA
reparación y ampliaciones
Inversión

Muy pronto comenzará la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Carmen de
Areco. Ubicado en Barrio Norte,
el Centro brindará asistencia nutricional, estimulación temprana
y psicomotricidad a 48 niños y

+ $ 15 millones
• Escuela Primaria Nº1
• Escuela Primaria Nº4
• Escuela Primaria Nº5
• Escuela Primaria Nº7
• Escuela Secundaria Nº2
• CEF Nº10

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

Asistencia nutricional, estimulación temprana
y psicomotricidad.

TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Volviendo al diálogo y a recuperar confianza. Se desestiman
rumores que crearon preocupación.
Sucesivos rumores y malentendidos han circulado los últimos
días en nuestra ciudad y crearon
inquietud en la comunidad educativa.

Ante esta situación, el intendente
Villagrán comunicó en rueda de
prensa que dichos rumores son
infundados y no responden a ninguna medida real que se hubiera
tomado o se vaya a tomar de forma inconsulta. Los rumores son
prácticas repudiables que debemos evitar en época electoral ya

que no solo no benefician a nadie, sino que siembran angustia.
Villagrán solicitó al inspector
distrital Adrián Haristoy que
informe sobre la cuestión, cosa
que ocurrirá la próxima semana, para devolver tranquilidad a
los trabajadores de la educación,
imprescindibles pilares de la co-

niñas por turno.
El monto de proyecto, que será
realizado con mano de obra local, es de más de $35.000.000.
En Pasaje La Rioja entre Constitución y Buenos Aires.

munidad que merecen estar bien
informados y en permanente diálogo con sus jefaturas correspondientes.
Entre las principales preocupaciones y compromiso de este
gobierno municipal está el de
garantizar el diálogo entre partes
en la búsqueda de soluciones.

OFICINA
DE EMPLEO
Bolsa de empleo y capacitación para la demanda laboral.

FONDO EDUCATIVO

Subsidios para infraestructura,
materiales e insumos.

Inversión

$ 2.000.000
• Siglo XXI
• CEC Nº 801 (Casa del
Niño)
• Escuela Primaria Nº3
• Escuela Primaria Nº7
• Escuela Secundaria Nº1
• Escuela Secundaria Nº2
• Escuela Técnica Nº1
• Jefatura Distrital

Más de una vez escuchamos a los empresarios decir que no consiguen trabajadores
para determinados puestos. Es decir, quedan
puestos vacantes al mismo tiempo que en
Carmen hay personas desocupadas.
Para resolver este problema creamos el Centro de Empleo que se propone vincular a los
sectores productivos de la ciudad. El diálogo
con las empresas nos permite entender el tipo
de formación que precisan de sus empleados.

Esta información nos sirve para armar perfiles laborales y una agenda de capacitaciones
específicas y ofrecer a la población instancias
de formación que le permitan acceder a los
puestos de trabajo que las empresas efectivamente demandan.
El Centro de Empleo brinda talleres, cursos
de formación profesional y de formación laboral gratuitos.

BOLSA DE TRABAJO
Quienes estén en la búsqueda de un empleo
pueden dejar su Curriculum Vitae a través de
nuestra web. La oficina establece un puente
entre la oferta y la demanda laboral. También
asesoramos sobre la confección de CV y desempeño en entrevistas laborales, y orientación para el trabajo independiente, autogestionado o cooperativo.

EDUCACIÓN

CARRERAS UNIVERSITARIAS

Convenios con dos importantes instituciones.
Firmamos convenios con distintas
universidades de la nuestra provincia. Actualmente, la Universidad de
Hurlingham dicta la Licenciatura en
Educación a la cual tienen acceso todos los docentes de todos los niveles
y modalidades de Carmen de Areco.
Con Universidad Nacional San Antonio de Areco (UNSAdA) celebramos
un convenio para dictar desde 2022
en nuestra ciudad la Tecnicatura de
Mantenimiento Industrial.

CURSOS Y TALLERES
EN EL PORTAL DE EMPLEO

La capacitación es la llave del futuro.
En
la
página
web
del
municipio
(www.carmendeareco.gob.ar) vas a encontrar cursos
de formación profesional, de formación laboral y
talleres de capacitación de distintas disciplinas y
oficios. Siempre hay novedades. Inscribite gratis o
envianos un correo a oficinadeempleocda@gmail.com
También nos encontrás en el Palacio Municipal, Moreno 541 de Carmen de Areco de lunes a viernes de 8
a 14 hs. Teléfono: 232 540-6114.
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PARQUE COSTERO

Uno de los proyectos de mayor envergadura e importancia para el futuro de Carmen.
El Parque Costero en la ribera
del Areco, con base en el Balneario Municipal, busca recrear un
corredor biológico de uso público a lo largo de ocho kilómetros.
El plan reconstituye la flora y
fauna del entorno y, a la vez, crea
un recorrido costero con nodos
recreativos integrado al patrimonio paisajístico y cultural.
El programa incluye la creación
del Vivero Forestal que será el
motor del plan de arbolado urbano, del plan forestal integral y
de la creación del propio parque.
Será también un instrumento
para promover el desarrollo fo-

restal local y regional, urbano y
rural, la divulgación y educación
ambiental orientada al reciclaje,
la seguridad alimentaria (apoyo para huertas familiares), los
recursos obtenibles de los residuos, el compostaje, el cuidado y
el mantenimiento de la cubierta
verde urbana y de los caminos
rurales, el recurso hídrico, la
regeneración de espacios públicos, la creación de atractivo y de
alternativas al turismo.
Prevé la creación de empleos
ya que relaciona los sectores
de turismo, comercio, trabajo y
educación. Se contempla apoyo

crediticio, capacitación e incorporación de personal calificado.
Este programa se asocia al Plan
de Desarrollo Productivo Verde
2021 llevado a cabo por el Ministerio de Desarrollo Productivo
de la Nación que promueve el
desarrollo con tres ejes: sostenibilidad macroeconómica (por
ahorro de divisas, exportación y
producción local), sostenibilidad
social (generación de puestos
de trabajo) y sostenibilidad ambiental (desarrollo no lesivo al
ambiente).

SEPARÁ RESIDUOS.

CARMEN
SUSTENTABLE
2021-2030

La gestión de los residuos está en
nuestra agenda. No todo lo que
tiramos es basura. La economía
circular convierte en recursos lo
que descartamos.

Capacitación en
ciencia y técnica
para
Carmen de Areco.

PUNTOS LIMPIOS

Se instalaron 12 puntos limpios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Av. Mitre y Rivadavia
Plaza Palladino
Predio La Estación
Barrio Marín
Barrio Herrero
Plaza de la Mujer Carmeña
Plaza Zunino de Herrero
Balneario Municipal
Jardín 905
Corralón Municipal
Gouin
Tres Sargentos

Los residuos de los Puntos Limpios se procesan en la Planta de
Reciclaje que ya se encuentra
operativa. Generan un ingreso
económico para los y las trabajadoras y para el funcionamiento
de la planta.

PLANTA RSU
Aumentamos el equipamiento
de la planta de Separación de
Residuos Sólidos Urbanos y mejoramos las instalaciones. Actualmente la planta ocupa un galpón
de 200m2 cubiertos y 100m3 semicubiertos donde se encuentra
la siguiente maquinaria:
Una plataforma elevada, Cintas
transportadoras: una elevadora,
una de clasificación y una para
el scrap, Desgarrador de bolsas,
Carro elevador, Prensa horizontal, Prensa vertical, 6 contenedores de 1500 litros, Carro elevador, Flejadora, 50 bolsones de
1000 litros.
Próximamente se sumarán a los
equipos un tractor, un carro de
arrastre, una chipeadora de ramas, una trituradora de vidrio
y una prensa. La planta trata residuos secos provenientes de la
recolección diferenciada y de los
puntos limpios. Los residuos son
separados por carácter y color y
prensados con la prensa hidráulica. Luego se venden a entidades recicladoras.
Procesamiento mensual:
•
•
•
•
•
•
•

Cartón: 1500 Kg
PET: 1200 Kg
Soplado: 300 Kg
Film: 300 Kg
Aluminio: 150 Kg
Papel blanco: 300 Kg
Vidrio 7000 Kg

EDUCACIÓN

RECIBE DONACIÓN MATERIAL EDUCATIVO AMBIENTAL
Mariel Marenzi, directora del área de Educación recibe donación del programa Ecópolis de material didáctico infantil de apoyo escolar para desarrollo de campañas de
cambio climático y ambiente. Las temáticas de este material son el cuidado del agua,
la recuperación del espacio público, residuos, movilidad, forestación, cuidado y uso
de la energía y biodiversidad.

A partir del convenio celebrado entre el intendente
Iván Villagrán y CEDyAT (Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica) se presentó el “Programa Carmen
Sustentable 2021-2030”.
El objetivo del programa es transformar al municipio
en referente regional en el empleo de energías renovables y desarrollo sustentable.
Uno de los ejes apunta a la reconversión de nuestra
matriz energética hacia formas de generación limpias,
eficientes, que generen ahorro como energías solares
(fotovoltaicas y térmicas), biomasa, mini-eólica y geotérmica doméstica.
Producir nuestra propia energía sirve para mejorar el
servicio en áreas rurales, edificios públicos y de emergencias, incluso en el sector privado. Pero también nos
brinda autonomía energética y posibilita nuestro desarrollo sostenible.
Otro eje se enfoca una campaña de reforestación masiva con especies nativas.
La implementación de dicho programa promueve la
creación de alrededor de 300 puestos de trabajo directo e indirecto.
El CEDyAT, a través de su Centro de Vinculación Tecnológica, dicta capacitaciones y asesoría en estrategias
de gestión organizacional, infraestructura informática,
certificación de procesos, big data, analítica aumentada, machine learning, logística e industrias 4.0.
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LA SALUD EN
EL BARRIO

SALUD

Más especialidades
en los CAPS
Fortalecer el acceso a la atención
primaria de la salud es fundamental para prevenir enfermedades. Trabajamos en la promoción, prevención y detección
temprana de patologías desde
los CAPS de la ciudad. Descentralizamos los consultorios externos
del hospital para ser parte de la
atención primaria de la salud y
reforzamos los CAPS con más especialidades como Ginecología,
Neurología, Gastroenterología,
Endocrinología y Cardiología. Se
llevan a cabo obras de ampliación en los CAPS Rafael Echenique, Marín y Altos del Canal.

VACUNACIÓN COVID

Fuimos una de las primeras ciudades en ser
declaradas Población Protegida de covid.
Nuestro personal de salud y el Comité de Crisis trabajaron incansablemente para ayudar a superar la pandemia.

95%

13.000 Vacunas
primera dosis

HIGIENE URBANA
Trabajamos para que
Carmen cada vez
sea un mejor lugar.

88%

11.500 Vacunas
segunda dosis

AGUA Y CLOACAS
$180.000.000
de inversión

Recambio y ampliación de la red
de aguas y cloacas en 3 etapas.
Estamos trabajando y gestionando para alcanzar el 100% de cobertura.

• Nuevo equipamiento para personal de barrido
• Embellecimiento de parques y
plazas

INFRAESTRUCTURA
El Municipio adquirió
equipamiento nuevo.
•
•
•
•

Máquina niveladora
Retroexcavadora
Tanque regador
Barredora para recolección de
residuos

$ 68.000.000
de inversión

MEJORAMIENTO
DE CALLES.
BACHEO
Bacheo de hormigón
• 375 m2 realizados
• 625 m2 a realizarse en el
mediano plazo
Bacheo de asfalto
• 738 m2 realizados
• 850 n2 a realizarse en el mediano plazo
Mejoramiento de
calles de tierra
• (tosca, escoria o RAP)
• 5 cuadras por día

PAVIMENTO

12 cuadras de

pavimento de hormigón

Inversión $ 74.400.000

24 cuadras de

pavimento de asfalto

Inversión $ 60.800.000
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MISCELÁNEAS

UN LIBRO SOBRE
NUESTRA CIUDAD

La memoria de Carmen
de Areco, Gouin y Tres
Sargentos.
La Biblioteca Popular Juan B. Alberdi con el apoyo de la Secretaría de Cultura y la Dirección
de Turismo está produciendo
la publicación de un libro sobre
memorias de nuestra ciudad. A
partir de material fotográfico de
calidad profesional, los autores
nucleados en el Café Literario
que funciona en la Biblioteca
escribirán textos y poemas en
diálogo con las imágenes. La publicación del libro está prevista
para este año y obtuvo un subsidio de la Municipalidad para
diseño e impresión.

PRIMERA HEMEROTECA

Un logro para la memoria de nuestro pueblo.
La Biblioteca Popular J. B. Alberdi
inauguró la primera hemeroteca
de nuestra ciudad y lleva el nombre “Nora Torres de Trapaga”. La
hemeroteca guarda el archivo de

prensa escrita, el material gráfico
y periodístico. Desde el Municipio acompañamos a las instituciones culturales porque cumplen un rol social fundamental.

RESTAURACIÓN DE
LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL
Se está poniendo en valor un edificio histórico, patrimonio de los carmeños. Allí
funcionará el renovado Museo y Archivo
Histórico de Carmen de Areco, que genera un nuevo atractivo cultural, a la vez que
jerarquiza el arraigo y la memoria colectiva de nuestra comunidad.

NUEVOS PROYECTOS
FUTURA TERMINAL DE ÓMNIBUS

Estará ubicada en Acceso 16 de julio y González (detrás del hospital)

SUM DE LA COMUNIDAD

Un nuevo salón de usos múltiples para beneficio de todos. Estará
ubicado en Espil y Dowling.
Inversión $ 25.432.581,35

ESCUELA AGRARIA EN TRES SARGENTOS
CONSTRUCCIÓN DEL CEADI
(Centro de Estimulación Temprana)

OMIC

INFANCIA

Un espacio de
participación, de juego
y de conocimiento.
El objetivo es incorporar a la
infancia al conocimiento de
la ciudad y su diseño urbano, al reconocimiento de sus
derechos como ciudadanos
y a la incorporación de buenas prácticas sociales que
posibiliten la convivencia democrática en la diversidad.
El programa busca materializar los derechos básicos de
niñas y niños siguiendo las
directrices expresadas en el
artículo 31 de la Convención
sobre los Derechos del Niño
de la UNICEF suscripta por
nuestro país.
Más información en
carmendeareco.gob.ar

OPINIÓN

LA CIUDAD Y
EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

El origen de la palabra hogar viene de fogón…
Por M.S.

… de sitio donde se prende el fuego, lugar
donde se elabora la comida que reúne al
grupo familiar, lugar que da protección,
lugar de aprendizaje y construcción común, emplazamiento de hábitos ciudadanos básicos, aprendizaje de normas.
La ciudad nace junto a las primitivas culturas agrarias que se organizaron en pequeños poblados, con herramientas de
labranza, pero también con ritos y ceremonias. El banquete, el sustento asegurado fruto de la cooperación, la ciudad bien
gobernada por su comunidad, así creció
la civilización.
Las viejas cocinas del afecto hoy han sido
resignificadas y remplazadas por la oferta
y la demanda, las modas gastronómicas.
Ya no es el campesino de la primitiva ciudad preindustrial el que cocina o cultiva
a su gusto o buen criterio de su saber y
experiencia.
Junto a la revolución industrial y al capitalismo moderno, la comida se transforma en objeto de prestigio y exclusividad,
antes en manos de algunos pocos nobles
que acaparaban la tierra, ahora mutando

en mercancía de
masas según qué
producto y qué momento. Ahora habrá
hambre o habrá carestía, según la oferta y la demanda, la especulación y acaparamiento distributivo.
La comida ya no es un bien común, es un
producto industrial y comercial, comodity
especulativo en algunos rubros.
La oferta y la demanda, la forma de comercialización y distribución, el comercio
internacional, la producción tecnológica
de escala, transformaron la alimentación
en una poderosa industria planetaria.
Concentrada en cuatro grandes corporaciones alimentarias globales.
Se come o se tira por razones de aspecto, diseño, apariencia, color y otros tantos
patrones impuestos por las industrias culturales de las modas de la alimentación.
Comemos imágenes con los ojos, y toxinas
con productos artificiales que simulan ser
comestibles. Mientras millones quedan
afuera de la fiesta, pasan hambre, otros
tantos consumen una dieta que no cum-

ple los requisitos nutricionales básicos, y
otros millones en Occidente se enferman
por sobrealimentación.
La función del Estado y el compromiso de
la comunidad no solo debe hacer por el
control de calidad y precios en la cadena
de valor, sino generar criterios de la alimentación y la seguridad alimentaria.
Pero ahora aquí, en nuestra región, miles
de familias no llegan a cubrir en este momento una dieta nutricionalmente equilibrada y completa, arriesgando la salud física y psíquica de miles de niños en pleno
crecimiento, junto a adultos mayores que,
de igual modo, quedan expuestos al riesgo
de salud por carecer de una dieta de calidad suficiente.
En un país exportador de alimentos esto
es injustificable, escandaloso y disparatado. Debería avergonzarnos como comunidad y como nación.

Pero la perplejidad no soluciona ni resuelve. Podemos actuar. Podemos hacerlo.
Para comenzar, para que en Carmen de
Areco no haya un solo niño con desnutrición o riesgo alimentario, proponemos
informarnos y participar para tener las
herramientas necesarias y el conocimiento suficiente de la situación de emergencia
alimentaria con su diagnóstico, contando
con la cooperación solidaria y organizada
de la comunidad a través de las mesas de
mapeo, de los profesionales de la salud,
de los asistentes sociales, miembros de
instituciones, comedores y merenderos,
empresas y productores agrícolas, para
sumar desde el plan estratégico de Carmen de Areco todos los esfuerzos conjuntos para llevar a cabo una intervención de
emergencia.
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FIESTA POR EL 209º ANIVERSARIO DE CARMEN DE ARECO

Agradecemos la colaboración de todos los vecinas y vecinos que
con su aporte hacen posible su publicación y a las dos empresas patrocinadoras:
LA CENTRAL CARNES: Av. Sarmiento 777 Carmen de Areco - Tel (2273) 442365
INDIGO PUBLICIDADES: Tomás Valle 695 Carmen de Areco - Tel. (2273) 443522

