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La información reciente del distrito:

“EL CAMINO DE SANTIAGO” SE PROYECTÓ EN EL TEATRO GRAN
ITUZAINGÓ
El pasado sábado 18 de agosto se llevó a cabo la proyección del Documental “El Camino de
Santiago” en el Teatro Gran Ituzaingó. La presentación del film fue una iniciativa del Gobierno
Municipal, a través de la Subsecretaría de Promoción Social y Políticas Culturales. La
presentación fue encabezada por el Intendente Alberto Descalzo, y contó con la participación
de Tristán Bauer, director del film, el productor, Jorge “Topo” Devoto y el Subsecretario de
Promoción Social y Políticas Culturales, Marcelo Chiaradía.
El director del Documental, Tristán Bauer, contó detalles acerca de las cuestiones que lo
motivaron a realizar esta obra: “Cuando llegaron las primeras noticias de que había
desaparecido Santiago Maldonado, creímos que algo teníamos que hacer. Entonces,
empezamos a viajar, a investigar, a filmar y a editar. El día en que apareció el cuerpo sin vida,
decidimos que con ese material debíamos hacer este documental. La película es un llamado a
la reflexión y un pedido de justicia, hicimos desde el amor y desde la solidaridad. El documental
convoca a la esperanza, porque creemos que la cultura es una herramienta muy importante
para concientizar, en estos momentos tan difíciles que nos toca vivir”.
El documental hace un recorrido cronológico sobre la desaparición de Santiago Maldonado
entre el 1 de agosto y el 17 de octubre de 2017 y durante sus 80 minutos de duración
desarrolla un relato muy emotivo del caso Maldonado a partir de testimonios de mapuches,
amigos y familiares de la víctima ¿Qué pasó? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Cómo llegó
el cuerpo hasta el lugar de su aparición? Son algunas de las preguntas que se plantea este
documental, que busca esclarecer un caso, que reclama verdad y justicia.
TORNEO MUNICIPAL DE FUTBOL FEMENINO ITUZAINGO 2018
La Dirección General de Deportes y Recreación llevará a cabo el Torneo Municipal de Futbol
Femenino Ituzaingó 2018 en el Centro Deportivo y Recreativo La Torcaza (Brandsen y
Pringles).
El torneo se realizará entre agosto y noviembre los sábados de 10 a 13 hs. y contará con la
participación de chicas que integran los Centros de Desarrollo Social.
Cronograma:
·1º fecha: Sábado 25/08
·2º fecha: sábado 08/09
·3º fecha: sábado 22/09
·4º fecha sábado 06/10
·5ºfecha: sábado 20/10
·Etapa reclasificación 03/11
·Etapa final. 10/11
SE REALIZÓ LA 38° JORNADA NACIONAL DE NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICA EN
ITUZAINGÓ
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El pasado fin de semana se llevó a cabo la 38° Jornada Nacional de Numismática y
Medallística en la Escuela Primaria N°1. La actividad fue organizada por el Centro Filatélico
Numismático de Ituzaingó (CE.FI.NI).
Durante los dos días se llevaron a cabo distintas conferencias, charlas y muestras inéditas de
distintas monedas, billetes, fichas y medallas referentes a esta temática, que mezcla la
investigación científica con el coleccionismo.
La iniciativa contó con la participación de importantes personalidades y fue encabezada por el
Intendente Alberto Descalzo, el Subsecretario de Promoción Social y Políticas Culturales,
Marcelo Chiaradía; el Presidente de la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas
Argentinas, Jorge Madonna y el Presidente del CE.FI.NI, Guillermo Solari.
Este último, por su parte, celebró la posibilidad de realizar esta actividad en Ituzaingó:
“Estamos muy contentos de poder llevar a cabo esta jornada, que para nosotros es muy
significativa. Hoy recibimos a personalidades muy importantes de todo el país y agradecemos
el apoyo del Municipio para que lo podamos hacer con todas las comodidades posibles”.
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