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LOS PRINCIPALES INTENDENTES DE LA
REGIÓN DAN UN BALANCE DE SU GESTIÓN EN
UN AÑO CON MUCHAS DIFICULTADES
Enfocados en la crisis sanitaria producida por la pandemia debieron reasignar presupuesto y partidas para
hacerle frente. Generosos al permitir reaperturas ordenadas, recomiendan no relajar los controles y mantener
el tapaboca, distanciamiento social y limpieza de manos en procura de evitar el rebrote tan temido
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25 mil toneladas de residuos reciclados
en San Isidro
El circuito arranca en los hogares de los vecinos y contempla programas medioambientales basados en
fomentar la cultura de separar residuos, reciclar y recuperar. Todo termina en la planta de separación
de residuos sólidos de Villa Adelina para darle una segunda vida a los materiales reciclables
“La planta de separación tiene
el tamaño de una nave industrial,
donde unas 10 personas trabajan
con las medidas de bioseguridad
correspondientes en un lugar con
energía sustentable, que hemos
convertido a iluminación led. Allí,
le damos una segunda vida a todos
los reciclables que recolectamos
a través del esfuerzo que hacen la
gestión municipal y los vecinos”,
contó Leandro Martín, subsecretario de Espacio Público de San
Isidro.
El circuito de reciclado funciona
de la siguiente manera: los vecinos
separan los reciclables en sus hogares y los llevan a los contenedores amarillos o a los ecopuntos
(container para la división de materiales); luego los camiones realizan
la recolección en los más de 7 mil
contenedores de separación que
hay en las calles de todo el Partido.
También forman parte del circuito
los ecopuntos, la recolección diferenciada en barrio Santa Rita y los
programas en colegios, donde tras
charlas de concientización se dejan
contenedores de separación.
En la planta de Villa Adelina, se
separa por material (plástico, papel, cartón, aluminio o vidrio) y por
color. Todo se procesa a través de
una cinta y luego el producto se enfarda y se entrega a la Cooperadora
del Hospital Municipal Materno

Infantil de San Isidro.
“Se trata de una economía circular con un fin social”, remató Leandro Martín.
EL BAJO DE SAN ISIDRO YA
TIENE SU ECOPUNTO PARA
EL RECICLAJE DE RESIDUOS
El Municipio instaló un nuevo
container de ocho bocas en Tiscornia y Primera Junta. Los vecinos
pueden tirar de manera diferenciada papel y cartón, plástico, vidrio y
metal. Esperan recolectar mil kilos
de basura reciclable por día.
“Necesitábamos un ecopunto en
esta zona y el intendente escuchó
nuestro pedido. Es un lugar concurrido que tiene muchos restaurantes y bares, y que en un futuro
abrirá el parque público del puerto.
Estamos muy contentos, ya que
este es un elemento fundamental
para separar basura”, expresó Andrea Fernández, vecina del Bajo de
San Isidro, tras la inauguración de
un ecopunto que el municipio colocó en la intersección de Tiscornia
y Primera Junta.
De esta forma, el distrito ya
cuenta con cinco ecopuntos (Villa Adelina, Martínez, Beccar, La
Horqueta y el Bajo de San Isidro)
que permiten clasificar la basura
de forma práctica e incentivar la
correcta separación de residuos.

En estos containers de ocho
bocas, los vecinos pueden arrojar de manera diferenciada papel
y cartón, plástico, vidrio y metal.
A diario, el municipio retira unos
11 metros cúbicos de material reciclable que comienza un “círculo
virtuoso”. Luego de ser recolectado
por el personal municipal a cargo,
se destina a una planta de separación, y el producto recaudado se
envía a la Cooperadora del Hospital Materno Infantil de San Isidro.
El intendente Gustavo Posse
recorrió la zona del Bajo y dialogó
con los vecinos y comerciantes.
“Llevamos muchos años de implementación de políticas públicas a
favor del reciclaje y esta propuesta
de los ecopuntos es generadora de
cultura, porque en estos lugares el
vecino toma conciencia de lo importante que es cuidar el planeta.
El aumento de la recuperación de
reciclables nos ayuda a continuar
descendiendo mes a mes la cantidad de basura que se entierra en la
CEAMSE”, explicó.
Y destacó: “Además, esto representa un importante ahorro
económico que en estos momentos
de pandemia se reinvierte en salud”.
Posse anunció que se seguirán
instalando más ecopuntos en el
Partido para que más vecinos
puedan separar basura cerca de
sus casas.

ESPACIO NUEVO NORTE

SI: Abren sus puertas la chacra
San Isidro Labrador, los museos y
la Reserva Ecológica Ribera Norte
Con estrictos protocolos se abrieron, en San Isidro, varios
lugares de entretenimiento y cultura
La Chacra Educativa San Isidro
Labrador volvió a abrir sus puertas el mes pasado y funcionará de
martes a viernes, de 16 a 20.
Con entrada libre y gratuita, las
familias podrán concurrir y disfrutar de ver a más de 120 animales
de granja como vacas, ovejas,
cabras, chanchos, burros, caballos,
conejos, patos, flamencos, gallinas, gansos, pavos, avestruces y
tortugas, en un espacio abierto, al
aire libre y cien por ciento natural.
Además podrán ver las huertas
orgánicas y recorrer el jardín de
mariposas.
La Reserva Ecológica Municipal de San Isidro Ribera Norte
abrió sus puertas el 1 de diciembre. Sus horarios son de lunes a
viernes, de 10 a 12:30. La estadía
máxima es de una hora.
Con entrada libre y gratuita
se podrá ingresar respetando un
protocolo sanitario.
En el predio de 50 hectáreas
hay más de 320 especies de plantas, 40 de peces, 12 de anfibios, 14
de reptiles, más de 230 de aves y
13 de mamíferos.
Con un estricto protocolo de
bioseguridad, se podrán visitar el
Museo Pueyrredón, la Quinta Los
Ombúes y el Museo del Juguete.
Para ingresar, habrá que solicitar
un turno previo.
Los museos de San Isidro
reabren sus salas y jardines al público con actividades para toda la
familia y un estricto protocolo de

seguridad e higiene. Con ingreso por turnos online, capacidad
máxima de personas y tiempo de
permanencia en sectores, el Museo
Pueyrredón, la Quinta Los Ombúes
y el Museo del Juguete, vuelven a
mostrar toda su historia.
“Estamos muy felices de volver a
recibir al público, con el que mantuvimos un contacto estrecho en
los últimos nueve meses a través
de nuestras redes sociales y entendiendo que los museos son más
que sus paredes y colecciones. Pero
llegó la hora de reencontrarnos
como más nos gusta, cara a cara,
participando activamente de diferentes actividades diseñadas
por cada uno de los museos y
siendo más conscientes que nunca de la responsabilidad que tenemos de cuidarnos entre todos”,
dijo Eleonora Jaureguiberry, subsecretaria general de Cultura de
San Isidro.
Los museos, que desde hace
unos meses trabajan puertas adentro, reciben al público en sus
salas y jardines, con propuestas
tan educativas como divertidas y
entretenidas.
“Llegó el momento tan esperado de abrir las puertas físicas,
manteniendo un concepto central compartido por las tres instituciones, el del museo como espacio de encuentro con la cultura,
con el juego, con otros y con uno
mismo, y como experiencia de disfrute, sentido e identidad”, concluyó la funcionaria.
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Julio Zamora en el Día de la Virgen 2020: “La unidad de los argentinos
es la esperanza para caminar por el sendero de la prosperidad”
El intendente de Tigre participó de la celebración que este año adoptó íntegramente el formato streaming a causa de la pandemia
de COVID-19. Vecinos y vecinas disfrutaron en las redes sociales del Municipio el camino de la virgen desde la Parroquia
Inmaculada Concepción hacia el Museo de Arte Tigre, donde se realizó la Santa Misa y luego la tradicional procesión náutica
En el 71° aniversario de la celebración del Día de la Inmaculada
Concepción, el Municipio de Tigre
trasladó sus festejos al formato
virtual con la premisa de proteger
la salud de la comunidad ante la
pandemia de coronavirus. El intendente Julio Zamora participó junto
al Obispo Monseñor Ojea y destacó
que “la unidad de los argentinos es
la esperanza para caminar por el
sendero de la prosperidad”. Miles
de familias disfrutaron la jornada
desde sus hogares a través de las
redes sociales del Municipio, con
una transmisión en vivo de todo
el recorrido de la Virgen hasta la
tradicional procesión náutica.
“Esta es una celebración atípica y especial a causa de lo que nos
ha marcado este contexto de crisis
sanitaria, pero como todos los años
la llevamos adelante con toda la
fuerza desde el Municipio y la Iglesia. Los últimos meses estuvimos
abocados a la administración de la

pandemia pero creímos que esta
fiesta debía realizarse, aplicando
los protocolos adecuados”, señaló
Zamora y continuó: “Hay íconos de
Tigre que nos unen a todas y todos
los vecinos independientemente de
las ideologías y las banderas políticas, como es la celebración por el
Día de la Virgen. Este encuentro
nos invita a dejar las diferencias
de lado y a creer que la unidad
de los argentinos es la esperanza
para caminar por el sendero de la
prosperidad”.
Vía streaming, vecinos y vecinas
vivieron la celebración que inició
por la tarde, con el recorrido de la
Virgen en una autobomba de los
bomberos de Tigre desde la Parroquia Inmaculada Concepción
hasta el Museo de Arte Tigre. Allí,
el intendente Zamora junto a su
esposa, la concejala Gisela Zamora,
funcionarios locales y referentes
de la comunidad participaron de
la Santa Misa a cargo de Ojea, el

párroco de la Iglesia Inmaculada
Concepción de Tigre, José Luis
Quijano y el párroco Jorge Fraile.
Al respecto, Ojea expresó: “Creo
que hoy la Virgen recoge todas las
preocupaciones que hemos puesto
en su corazón. Debemos valorar a
mucha gente que estuvo durante
todo este tiempo bajo el servicio
esencial; muchos comedores y voluntarios que han realizado un trabajo social enorme. En medio de la
pandemia hay angustia de cara
al futuro, pero creo que vamos a
poder salir adelante”.
Durante la ceremonia se recordó la memoria de la ex presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Dra. Alejandra Nardi,
quien falleció en el mes de agosto.
Incluyó un show en vivo de un
ensamble del Programa Municipal
de Orquestas Infanto Juveniles de
Tigre y el “Ave María” interpretado
por la soprano Sara Fleming. Toda
la jornada fue transmitida en una

pantalla gigante ubicada en el MAT y
mirando hacia el río, para el disfrute
de la gente en las embarcaciones.
Luego, se realizó la tradicional
Procesión Náutica por el río Luján,
encabezada por la embarcación
que trasladó la imagen de la Virgen Inmaculada Concepción y en
la que también viajó el jefe comunal. Botes y lanchas se sumaron a
la caravana detrás la embarcación
principal que culminó en el muelle de Prefectura Naval Argentina.
“La verdad es que se llevó adelante un evento muy lindo. Pensamos que este año no se iba a
realizar pero se pudo organizar de
una manera impecable. Considero
que en este momento hay que estar
unidos. Siempre digo que es mejor
trabajar juntos y en este año complicado por la pandemia es fundamental ponderar la unidad de todos los sectores políticos”, aseguró
el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Segundo Cernadas.

Cabe destacar que desde 1854
en Tigre se recuerda y venera a
la Virgen cada 8 de diciembre. A
partir de 1949 se realiza además
la Procesión Náutica como parte
de la celebración. Los festejos tomaron mayor notoriedad debido
al trabajo conjunto del Municipio
y la comunidad católica, quienes
recuperaron el valor religioso de
la jornada con un marcado perfil
popular. La misma se encuentra a
la altura de otras festividades que
se realizan en el país, como la Procesión a Luján, la Reducción en Río
Cuarto, la de Itatí en Corrientes y
Nuestra Señora del Valle en Catamarca, entre otras.
Con el fin de brindar óptimas
condiciones de seguridad en el
transcurso del evento, se articuló
un operativo preventivo integrado
por el Sistema de Emergencias Tigre (SET), Tránsito y Defensa Civil,
todo coordinado por el Centro de
Operaciones Tigre (COT).
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Nota
de tapa

Vicente López: Continúa la instalación de rampas
de accesibilidad en los barrios
La Municipalidad de Vicente López continúa con la instalación de 240 rampas de accesibilidad en puntos estratégicos del partido
Estas rampas son utilizadas por
personas con movilidad reducida,
con discapacidades transitorias, y
por quienes salen con cochecitos
de bebés. Para la ejecución de estas obras, anteriormente se realiza
un censo con los delegados de cada
barrio y los vecinos, para generar
recorridos lógicos y potenciar la
mayor accesibilidad posible. Allí se
identifican los circuitos cercanos a
escuelas, jardines maternales y de
infantes, clubes de barrio, centros
de jubilados, instituciones médicas, entre otros.
El intendente de Vicente López,
Jorge Macri, estuvo presente en

la instalación de rampas que se
realizó en Rubén Darío y Gervasio Méndez, en Munro, y expresó:
“Esta semana es muy importante
para trabajar la conciencia en el
tema de la inclusión para las personas con discapacidad. Además
de cambiar culturalmente ese
pensamiento, es muy significativo
adaptar el espacio público para que
todos lo puedan disfrutar. Todo
este trabajo se va construyendo
en circuito de los que más necesitan las rampas”.
Acompañando al intendente,
estuvo el subsecretario de Servicios Públicos, Andrés Petrillo,

quien añadió: “La colocación de
rampas es un programa permanente que tiene el municipio, con
el objetivo de salvar las barreras
arquitectónicas. Este trabajo de
inclusión nos permite generar accesibilidad total en toda la ciudad”.
“Estamos muy contentos
porque respondieron muy rápido a
nuestro pedido. Estas rampas nos
facilitan mucho para ingresar al
centro de jubilados, muchos vienen
en sillas de ruedas o andadores, y
tener estos espacios nos ayuda a
incluirlos a nuestro centro”, señaló
Gladys Bulacio, socia del Centro de
Jubilados Ferrocarril Belgrano.

Desde Vicente López se realiza un trabajo muy importante en
materia de inclusión, además de
seguir instalando rampas, el 3
de diciembre se inauguró un nuevo mural por el día internacional
de las personas con discapacidad.
Otros programas importantes
que se efectúan son “Comercios
sin Barreras” donde recorren los
locales de los centros comerciales
para brindar asistencia en lograr
un comercio apto para personas
con discapacidades, las jornadas
“todos iguales en los derechos”,
y otros programas con distintas
áreas.

“ LA COLOCACIÓN DE
RAMPAS ES UN PROGRAMA PERMANENTE QUE
TIENE EL MUNICIPIO,
CON EL OBJETIVO DE
SALVAR LAS BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS.
ESTE TRABAJO DE INCLUSIÓN NOS PERMITE GENERAR ACCESIBILIDAD
TOTAL EN TODA LA
CIUDAD”.
Nos cuenta Jorge Macri.

En una nota exclusiva a Nuevo Norte, Posse, Macri y
Zamora cuentan las dificultades para gobernar este
año tan particular
Respondieron las siguientes preguntas:
1. Balance 2020, 2. Estado sanitario del municipio, 3. ¿Deberían modificar la ley que prohíbe una reelección? ¿Por qué?
Ver nota completa en www.nuevonortedigital.com.ar
Por: Bartolomé Abella Nazar,
Eduardo Abella Nazar y
Román Iglesias Brickles
GUSTAVO POSSE

1. Balance 2020
Obviamente fue un año totalmente reformulado a partir de la
aparición de la pandemia donde
se achicaron los gastos y otros se
reasignaron. Se hizo un esfuerzo
muy grande que está dando resultados, desde el punto de vista que
coexisten la apertura económica,
la vida al aire libre, el cumplimiento de las normas y por el otro lado
los muy buenos resultados médicos-sanitarios.

2. Estado sanitario del
Municipio
Camas de terapia intensiva: se
agrandan y se achican los pisos
según la necesidad porque tenemos el equipamiento y se les va
dando los descansos y por el otro
lado los pedidos de esfuerzo al
personal médico de modo tal de
siempre poder cubrir el requerimiento.

Entre los trabajos se destaca
la elevación de andenes a la misma altura de las formaciones,
que permitirá eliminar los escalones y facilitar el acceso a
personas con movilidad reducida, la construcción de accesos,
rampas, boleterías, baños, techos y escaleras; la instalación
de cámaras de seguridad, sistemas de audio, luces LED, molinetes SUBE, cartelería y cerramientos perimetrales para
mejorar la seguridad y evitar el
cruce de vías.
“Venimos trabajando en la
reactivación de todas las obras
frenadas en la línea Belgrano
Norte para brindar un mejor

servicio ferroviario. Particularmente en la estación Villa Adelina, estamos próximos a finalizar
los trabajos y ponerla en funcionamiento en los próximos días.
Nuestra mirada es que las estaciones deben ser un lugar que
integre a los vecinos y vecinas,
es por eso que mejoramos los
entornos, colocamos más iluminación y cámaras de seguridad
para que puedan caminar o esperar el tren de forma segura y
cómoda”, comentó Rodrigo Álvarez, vicepresidente de Trenes
Argentinos Infraestructura.
Las tareas se completan con
la refacción de los pasos peatonales linderos a la estación,

trabajos de pintura y la colocación de cartelería, mobiliario
y baldosas guía para personas
con discapacidad visual. Uno
de los objetivos centrales es el
de acompañar con estas obras
el Programa de Fortalecimiento
de Seguridad para la provincia
de Buenos Aires.
Esta obra, para la cual se están
invirtiendo $ 76.754.503, forma
parte del Plan de modernización
del Transporte llevado adelante
por el Ministerio que conduce
Mario Meoni, que ya lleva anunciadas más de 60 obras, con una
inversión de $ 15.000 millones y
la generación de más de 10.000
puestos de trabajo.

Nada me distrae que el trabajo
qué llevo adelante como intendente, más en este momento de la
crisis sanitaria, recesión etc.
Lo que se debe modificar es la Ley
de Autonomías municipales, que
está prevista en la reforma constitucional y jamás se implementó
en la Pcía de Bs As.
JORGE MACRI

1. Balance 2020
Sin dudas este 2020 estuvo cruzado por una pandemia que nos
tomó a todos por sorpresa y por
la cual tuvimos que implementar
medidas rápidas y extremas al
principio para preservar la salud
de todos los argentinos. Esto resultó exitoso en un comienzo pero
luego de tantos meses era necesario realizar un ajuste que le permitiera a muchas personas volver a
trabajar. Sin embargo, el gobierno decidió esconderse detrás de
esta estrategia pandemia para
no atender cuestiones esenciales.

Desde Vicente López estuvimos
más cerca que nunca de los vecinos, escuchándolos y asistiéndolos para resolver sus problemas.

ficha limpia y el desdoblamiento
de las elecciones.

2. Estado sanitario del
Municipio

1. Balance 2020

Vicente López fue de los municipios que más casos tuvo al
principio porque muchos vecinos
volvieron de viaje, pero rápidamente desarrollamos mecanismos
para dar respuestas a eso. Tenemos un sistema de salud municipal robusto y un equipo muy comprometido que ya en febrero nos
planteó la necesidad de abordar la
problemática del COVID.

3. Deberían modificar la
ley que prohíbe una
reelección? ¿Por qué?
Esa ley, que fue impulsada
por nuestro gobierno, es buena
porque fortalece la democracia
y no debería ser modificada. Fue
un primer paso para dar mayor
transparencia a la política y creo
que deberíamos tomar ese puntapié inicial para avanzar en otras
iniciativas como la boleta única, la

JULIO ZAMORA

Ha sido un año muy difícil, marcado por una pandemia que le
ha quitado la vida a miles de
compatriotas, que nos ha obligado a modificar nuestros hábitos
cotidianos, y que ha provocado
una crisis económica y social muy
profunda en vastos sectores de la
sociedad.
Tenemos la suerte de contar con un
presidente como Alberto Fernández, y de un gobernador como
Axel Kicillof, quienes frente a una
realidad muy dura han tomado las
medidas adecuadas para disminuir
los efectos de la crisis, con políticas
de asistencia económica y ayuda
social a los más vulnerables. Desde
el comienzo de la pandemia en el
Municipio hemos tomado medidas
que han priorizado la atención de la
emergencia sanitaria y garantizado el mantenimiento de servicios
básicos para los vecinos y vecinas,
como la asistencia social, la seguridad, la higiene urbana y el mantenimiento del espacio público.

2. Estado sanitario del
Municipio
En las últimas semanas se ha evidenciado una disminución en
la cantidad de casos pero no debemos relajarnos porque el virus
sigue estando y hay que evitar un
rebrote como sucede en Europa.
Ya estamos trabajando en los preparativos logísticos para la vacunación masiva en nuestro distrito,
y hemos comenzado con la capacitación al personal que tendrá la
responsabilidad aplicar las vacunas contra el Covid-19 a los vecinos y vecinas de Tigre.

3. Deberían modificar la
ley que prohíbe una
reelección? ¿Por qué?
La Constitución de la Provincia de
Buenos Aires habla de una limitación a la reelección del gobernador,
pero nada dice sobre la reelección
de los intendentes. Por lo tanto,
habría una insconstitucionalidad
en la ley que impide la reelección.
Pienso que se debe revisar legalidad y constitucionalidad de esta
norma.

Con el Burrito, Juanfer Quintero y
Pablito Aimar Comunidad River festejó
los dos años de la Gloria Eterna

Estaciones Seguras:
Villa Adelina entró en la etapa final
Las obras, que estuvieron
frenadas por dos años, fueron
reactivadas en marzo y se enmarcan dentro de la renovación
integral de las 22 estaciones de
la línea Belgrano Norte para
mejorar la accesibilidad, seguridad y comodidad. Estas forman
parte del Programa Estaciones
Seguras, que consiste en dotar
a las estaciones con cámaras
de seguridad, espacios más iluminados, tótems de seguridad
para contacto al 911, sectores
destinados a la contención de
victimas de género y entornos
pensados para integrar y proteger a los vecinos y vecinas que
transitan por la zona.

3. Deberían modificar la
ley que prohíbe una
reelección? ¿Por qué?

“VENIMOS TRABAJANDO
EN LA REACTIVACIÓN
DE TODAS LAS OBRAS
FRENADAS EN LA LÍNEA
BELGRANO NORTE PARA
BRINDAR UN MEJOR
SERVICIO FERROVIARIO.
PARTICULARMENTE EN
LA ESTACIÓN VILLA
ADELINA, ESTAMOS
PRÓXIMOS A FINALIZAR
LOS TRABAJOS Y PONERLA EN FUNCIONAMIENTO
EN LOS PRÓXIMOS DÍAS”.
Nos cuenta Rodrigo Álvarez

Comunidad River, el espacio
que reúne distintas agrupaciones
del Club y preside Matías Barreiro, festejó con hinchas, socios
y figuras del Club los dos años de
la Gloria Eterna, en el Autocine de
San Isidro con vista al río en una
tarde inmejorable.
El evento comenzó a las 18.15
con una previa colorida, a medida que los autos iban ingresando
podían ver el inflable gigante con
la forma de un gallo blanco, con
la banda roja para recibirlos. Una
verdadera fiesta donde no faltaron
papelitos de colores, fuegos, las
típicas hamburguesas de la cancha y los bombos.
Durante la apertura del evento
Matías Barrerio, expresó su agradecimiento a todos los presentes y
todos los miembros de Comunidad

River: “Este año trabajamos juntos
y crecimos un montón, siempre
sumando, pensando en generar cosas positivas para estar cerca de los
socios y los hinchas”. “La idea de
hoy es que pasemos un momento
agradable que nos haga acordar de
lo lindo que es estar juntos compartiendo River porque River es
familia”, agregó.
Con la capacidad del Autocine
al tope, más de 100 familias disfrutaron del evento que tuvo a Gregorio Rossello como presentador y
contó con la participación de Ariel
Ortega, como invitado principal.
El burrito recordó el día que
vio el partido, cómo gritó los goles y dijo “yo pude jugar una final de Copa Libertadores y es el
sueño de cualquier jugador, pero
esta es especial, esta no se olvida

más”. Grego Rossello recordó el
partido contra Racing, dirigido por
Ramón Díaz donde se había pedido su cambio y Ortega no quiso
salir, ambos bromearon: “imaginate sino salí ahí, de esta final no
me sacaban ni loco”.
EL SALUDO DE JUAN FER
QUINTERO Y PABLITO AIMAR
Las sorpresas del evento fueron
los videos con saludos y recuerdos
sobre este día tan especial: el primero fue de Pablito Aimar que fue
transmitido por pantalla gigante en
la antesala de un compilado sobre
cómo vivieron el partido en las distintas filiales del mundo.
Comunidad River se contactó
con los miembros de las filiales
de Washington, Quito, Brooklyn,

Asunción, Ibiza, Costa Rica, París,
Nueva Zelanda, Cochabamba, Toronto, Andorra, Ibagué, Houston,
Valencia, Panamá, Tel Aviv, Uruguay, Los Ángeles y Japón, para
compartir el festejo.
Luego llegó uno de los momentos más especiales, el video de
Juanfer Quintero hacedor de ese
gol tan importante, una de las figuras que más le dolió a los hinchas perder en el último tiempo.
Con un saludo muy cálido y la

mano en el pecho Juan Fer se
hizo presente en el Autocine de
San Isidro para toda la familia
millonaria a través de Comunidad
River.
No faltó el resumen del histórico partido en Madrid junto a los
momentos más importantes del
camino que River recorrió para
llegar a la final hizo. Un compilado
que hizo vibrar y emocionar a los
presentes. Finalmente hubo sorteos y un cierre con música.
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Jardinería en Verano por La Rural Semillería

Pilar tendrá un nuevo Hospital Central, un
sueño que empieza a concretarse
El intendente Achával anunció
que el Municipio construirá el
Hospital Central sobre Panamericana, un hito largamente esperado por la comunidad y que fortalecerá enormemente el sistema
sanitario público.
El largo anhelo de los pilarenses
de contar con un hospital central
moderno y a la altura del crecimiento del distrito, encontró
cauce en el anuncio del intendente Federico Achával, quien dio a
conocer su plan para construir el
esperado nosocomio que pasará
a ser el eje del sistema sanitario
municipal, ampliando exponencialmente la actual capacidad de
respuesta.
Achával destacó el lugar des-

tacado que la salud ocupa en su
gestión, “la salud es un derecho
que como Estado tenemos que
garantizar, queremos cuidar a
cada uno de nuestros vecinos, y
lo haremos haciéndonos cargo y
cumpliendo el sueño del Hospital Central de Pilar”, expresó el
intendente. El anuncio recibió el
apoyo de la comunidad que hace
años se viene organizando en pos
de construir el nosocomio, posta
que ahora el Municipio decidió
tomar y concretar.
El Hospital Central estará dedicado a Emergentología y Agudos; se emplazará en el km 52,5
de la Panamericana, punto estratégico y accesible desde todo el
distrito. Con una inversión ente-

ramente municipal de más de 450
millones de pesos, se construirá
un hospital de avanzada, con tecnología de última generación, que
tendrá capacidad para atender
más de 500 vecinos por día.
El nosocomio contará con 15
consultorios de guardia, 60 camas de internación, tres quirófanos para intervenciones programadas y de urgencia y una sala
de shockroom. Ofrecerá guardias clínicas, traumatológicas y
quirúrgicas, además de las especialidades médicas en consultorios. En cuanto a diagnóstico,
habrá tecnología de punta en imágenes y tomógrafo. En función de
su especialidad, además del sector de ingreso para ambulancias,

habrá un helipuerto emplazado
en el frente del predio, para el
traslado de pacientes críticos y
emergencias.
“Nuestro compromiso está con
cada pilarense, y somos conscientes de la necesidad de poner de
pie nuestro sistema de salud,
como venimos haciendo en la lucha contra la pandemia. En este
hospital, los profesionales de la
salud salvarán vidas, atenderán
a un abuelo que se descompense,
un joven que pueda tener un
accidente, a todo vecino que lo
necesite, con una atención gratuita y de calidad, y fundamentalmente con un trato humano”,
señaló Achával.
Cabe señalar que reciente-

mente Achával inauguró junto a
Provincia el Hospital Municipal
Presidente Derqui, una deuda
histórica de la localidad. Y en
el marco de la pandemia, Pilar
logró refuncionalizar su sistema de salud para darle atención
de calidad a los vecinos, con
tres centros de diagnóstico
y derivación, dos centros de
aislamiento, además de importantes obras en centros de salud
en los barrios. Pero además, no
se perderá tiempo en la construcción del nuevo Hospital Central
de Pilar, ya que se prevé que entrará en funcionamiento a finales del año 2021.

Fotos: Dreamstime
El verano es una época del año
de gran actividad en nuestro jardín, tanto para los humanos como
para las plantas. Para poder disfrutarlo a pleno es imprescindible
ocuparnos de algunos puntos
clave que resumiremos en este
artículo.
¿ CUÁNTA AGUA NECESITA
NUESTRO JARDÍN?
Una de las herramientas principales en esta época es “el pluviómetro”, que no es más que el
recipiente donde medimos cuánta
agua llega al suelo por las lluvias o
el riego. La cantidad de agua ideal
que necesita un jardín depende de
su ubicación geográfica, las lluvias, la calidad del suelo entre
otras variables; pero podemos
tomar como parámetro general
8mm de agua diarios.
La calidad del agua es clave para
la salud del jardín y la misma varía
mucho según la zona. En ciertas
zonas del AMBA y CABA es muy
común tener agua “dura” (muy sa-

lina) lo cual es perjudicial para las
plantas dado que la cantidad de
sales que arrastra la misma frena
el correcto desarrollo de las raíces
de las plantas. Una forma de saber
si el agua es dura, es por la presencia de sarro en pavas o griferías, en
ese caso se deben tomar recaudos
para regar con ese tipo de agua.
Un riego óptimo de jardín se
caracteriza por:
- Estár coordinado con las lluvias
de la zona.
- Humedecer el suelo según la
necesidad y evitando excesos de
humedad.
- Ser profundo cada vez que se realiza, es preferible un riego abundante cada dos días en vez de un
riego suave todos los días.
- Utilizar la mejor agua posible,
por ej.: agua de lluvia o de aires
acondicionados recolectadas. Si
regamos con agua corriente o de
pozo es importante investigar la
salinidad de la misma.
- Estar diseñado acorde a la
necesidad de las plantas y los recursos disponibles, ya sea un sapi-

to, un riego por goteo o un sistema
automático de aspersión.
- Nunca jamás utilizar agua de la
pileta para regar debido a su alto
contenido de cloro y químicos.
¿ CÓMO CONTROLO LOS
YUYOS DE MI JARDÍN?
A nosotros no nos gustan los
herbicidas, pero sí los consideramos un mal necesario para
el control de yuyos. Para evitar
recurrir a ellos en primavera es
fundamental tener un buen plan
de resiembra otoñal de césped y
fertilización. Un jardín que se resembró en otoño es un jardín sin
yuyos en primavera. En caso de
los yuyos avancen en tu césped o
canteros, recomendamos que nos
llames así te asesorarmos sobre
como combatirlos.
¿ HACE FALTA FERTILIZAR
EL JARDÍN?
Las plantas para crecer requieren nutrientes, a veces esos nutrientes se los brinda el suelo y a

veces no. Para fertilizar el jardín
en verano es bueno tener en cuenta qué:
- Si usamos fertilizantes tradicionales (Triple 15, Nitrofoska, etc)
SIEMPRE debemos hacerlo previo o durante una lluvia.
- En época de prefloración y cuaje es importante aportar potasio
para la formación de los frutos y
fósforo para que las raíces estén
bien fuertes.
- Es muy común en un jardín que
el césped y los frutales compartan
espacios; en caso de que fertilicemos el césped alrededor del frutal tener en cuenta que aportar
mucho nitrógeno a los frutales
puede promover el desarrollo del
follaje y aminorar el de los frutos.
- Debemos evitar fertilizar en momentos del día de excesivo calor.
- Si queremos mejorar el suelo de
huertas o canteros lo mejor es fertilizar con fertilizantes orgánicos
que se mezclan con la tierra.
PODAS DE VERANO
No estamos en la época “oficial”

de poda, pero dada la alta actividad de las plantas y el hecho de
que nuestros jardines son finitos,
debemos realizar podas de mantenimiento o acortamiento. Las
podas de acortamiento no deben
superar el 30% del volumen total
de la planta y lo mejor es realizarla
de manera escalonada para permitir que broten nuevas hojas entre poda y poda.
En el caso de podas florales, el
objetivo es mantener a la planta
libre de flores viejas y que concentre su energía en las flores nuevas,
esto siempre da resultado
Un último dato fundamental:
Siempre desinfectar las tijeras y
cuchillas para evitar trasladar los
hongos y enfermedades. Esto se
puede realizar con Jabón Potásico. Luego de la limpieza también
recomendamos lubricar las herramientas.
Para más consejos y tips los
invitamos a que nos sigan y contacten por INSTAGRAM:
@laruralsemilleria.
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EL PODER DEL AHORA
Por Román Iglesias Brickles

Por Eduardo Abella Nazar

COWORKING INDUSTRIAL
A PARTIR DE 50m2
CON FUERZA MOTRIZ, SEGURIDAD Y WIFI

Zona Norte. SAN FERNANDO / tel. 11 4427 - 1031

Ayer 17 de diciembre no fue una fecha más en mi vida: escribir como
hijo es muy distinto a hacerlo como
periodista y eso me quita distancia, perspectiva y objetividad para
el análisis; se cumplieron 15 años
de la muerte de Carlota Sánchez
Aizcorbe en las aguas de la tercera
sección del Delta, y entonces la
ironía del destino quiso que su último respiro terrenal fuese en ese escenario natural por el cual batalló
durante más de dos décadas. Abuela primeriza en aquel lejano 2005
(nada puedo lamentar más que no
verla desplegar su otra pasión, el
arte, con mis 3 hijas e imaginarlas
juntas sonriendo, claro), y luego de
23 años al frente de su creación,
la Fundación Pro-Tigre y Cuenca
de Plata, esta pionera en la defensa del medio ambiente transitaba
hacía un retiro que vislumbraba
en su isla del Río La Barquita,
justamente hacia donde se dirigía
aquel 17/12. El Paseo Carlota, en la
calle Lavalle, en Tigre, donde hace
cinco años el Municipio decidió
homenajearla con su nombre y un
monolito justo en el sector donde
todo comenzó en 1983, es hoy un
sitio que rescata la épica de esta
idealista irrenunciable. Su lucha,
vigente en el trabajo de muchísima gente que hoy se interesó en la
problemática ambiental (cambio
climático mediante a nivel global),
no recibió, sin embargo, el apoyo
necesario a nivel gubernamental:
el Río Reconquista, a través de 17
municipios desde su naciente en
la Presa Roggero, en el oeste bonaerense, sigue recibiendo el duro
castigo de desagües cloacales clandestinos y los vertidos industriales
que también carecen de tratamiento. Su contaminación, a 38 años
del histórico movimiento generado
por Sánchez Aizcorbe y un nutrido
grupo de vecinos, muchos de ellos
abogados, médicos, remeros y tigrenses de la primera hora, no ha
sido derrotada. La semejanza del
Reconquista con el Riachuelo es
total. Los distintos gobiernos provinciales y nacionales se quedan en
la promesa, pero el escandaloso estado de las peligrosas aguas afecta
la vida de 5 millones de personas
de forma directa: lastima al Delta
y al Río de la Plata, que recibe el
33% de su contaminación desde
la desembocadura del Río Luján.
Aysa debe hacer grandes esfuerzos
para potabilizar el agua que extrae
de allí, frente a la Ciudad. Cada
cloaca y planta de efluentes que
construye tiene doble beneficio.
Allí deben radicar los esfuerzos
presupuestarios. Con la industria,
control y reglas claras para morigerar el impacto, como mínimo.
El trabajo de esta mujer, reconocida en el mundo por su tarea, con
la Red E-Law como símbolo de su
trabajo internacional, pero destacada por recorrer juzgados federales
y provinciales para involucrar a la
justicia en el tema saneamiento, no
será olvidado. Su legado debe tener
como punto culminante la descontaminación del Reconquista y su
cuenca. Sólo así la frase que instaló
en 1983 vivirá eternamente: un ambiente sano, justo y solidario.
Mail: ean@mediakit.com.ar

Si alguien quisiera enfocarse en
la titánica tarea de resumir este
2020 en unas pocas líneas, bien
podría dedicarse a otra cosa porque
es prácticamente imposible. Sin
embargo, el inigualable año de
pandemia a punto de culminar nos
deja una selección de certezas ineludibles que habría que tener muy
en cuenta de cara al futuro.
La primera cuestión para señalar
es que el hábito de reflexionar volvió
a tomar auge, ya que los meses de
encierro y lockdown le dieron espacio a esta acción fundamental de
la vida evolutiva. Tal cómo señala
el escritor alemán Eckhart Tolle
en El Poder del Ahora (1997), libro
traducido a varios idiomas, “cambia
la forma de ver las cosas y las cosas
cambiarán de forma”. Entre tantas
situaciones que se dieron una muy
importante fue notar cómo la mirada de los argentinos fue mutando
con el paso del tiempo.
En primer lugar, y en base al
empirismo puro, lo más añorado de
este año fue el contacto presencial
con familiares y amigos. Algo que
se daba por sentado en el pasado
reciente y que restricción sanitaria
evidenció cómo un elemento fundacional de nuestra sociedad. La virtualidad achicó distancias pero no
puede suplir la cadena de ADN que
compartimos todos y que nos hace
seres humanos: la sociabilidad.
Por otro lado, tomando como
referencia un estudio realizado
por la Universidad de Belgrano al
enfocarse en las rutinas y hábitos
en general que se dieron durante
la cuarentena estableció que “La
educación presencial es muy valorada, se llega al extremo de sentir
que se pierden cosas que nunca se
volverán a recuperar (fundamentalmente entre quienes están por
cerrar la etapa universitaria)”.
De esta forma, y sólo por tomar
dos muestras, se vio que algunos de
los ítems troncales de la sociedad
(familia y educación) resultaron
trastocados por el hecho acontecido. Es decir, que se puso en perspectiva la relevancia de la presencialidad, más allá de las cuestiones
sanitarias circunstanciales.
En un año que casi no dos dejó
comer un asado con amigos (y sin
sumar componente político al comentario) la naturaleza social de
los argentinos reclama por la vuelta de la normalidad, la vacuna, la
recuperación de los afectados y la
memoria de los que ya no están.
Y para no perder el foco de lo que
señala el gran Tolle, para imaginar
un gran mañana hay que vivir en
el ahora y no dejar pasar ninguna
oportunidad.
Mail: rib@mediakit.com.ar
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En las charlas de café del Club
o reuniones de amigos pensábamos en diciembre del 2019 (con el
cambio de gobierno) que no podíamos estar peor. ¡Y vaya que sí pudimos! La tremenda tragedia del
COVID-19 y la desastrosa situación
económica fueron el combo perfecto para tratar de sobrellevar con las
vicisitudes propias del aislamiento,
falta de actividad y trabajo a distancia el equilibrio para mantener
la actividad y la economía a flote.
Cientos de comercios no aguantaron el cimbronazo y tuvieron que
cerrar sus puertas. Quién iba a pensar que emblemáticos y prósperos
restaurantes como “La Porteña”
y “El Ribereño” –solo por citar algunos- no iban a poder capear el
temporal, cerrando sus puertas y
dejándonos con la triste imagen
del desaliento y el desasosiego.
Desde San Isidro, gracias al esfuerzo de Nicolás Clermont, Ezequiel
Almirón y mi hija María –que con
sus hijos colgados de su cuerpo
pudo diagramar nuestro “suple” y
la colaboración de Eduardo Abella
Nazar y Román Iglesias Brickles
trabajando a distancia, pudimos
cumplir el cometido de llegar a
nuestros lectores, con el suplemento en papel y con la edición online
de www.nuevonortedigital.com.ar.
Contamos también con el invalorable apoyo de la gerencia comercial,
departamento de diseño y taller de
impresión de LA NACION, que nos
ayudaron para tal cometido.
Quisimos reflejar en nuestras
páginas la opinión de los principales intendentes de la región que
hacen un balance del año y una
proyección del futuro.
Pilar, finalmente tendrá un
nuevo hospital Central, un sueño
de todos los pilarenses que está
comenzando a concretarse.
Con la nota de servicios de LA
RURAL SEMILLERÍA aportamos
información muy valiosa para los
amantes de la botánica y brindamos consejos para el cuidado de los
jardines en verano.
Deseamos a nuestros queridos
lectores, a nuestros anunciantes
que nos apoyaron en estos 6 años, a
los intendentes de la zona norte del
gran Buenos Aires, a sus directores
de prensa y a todos los colaboradores de esas áreas unas felices fiestas y agradecerles por la dedicación
puesta al servicio del suplemento
Nuevo Norte y nuestra pagina web.
Alegría, fe y optimismo para el
2021.

Bartolomé Abella Nazar

