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SAN ISIDRO: INCORPORACIÓN DE 5 HECTÁREAS DE
COSTA PARA TRANSFORMARLOS EN PARQUE PÚBLICO
Con esta incorporación, el Municipio alcanza el 95% de acceso directo a su costa blanda. El proyecto Paseo del Río
de San Isidro contempla una ciclovía y una senda aeróbica desde la calle Del Barco Centenera hasta el viejo espigón.

Con el acompañamiento de
los siete clubes náuticos de San
Isidro, el Municipio recupera 5
hectáreas de costa del Río de la
Plata para crear el Paseo del Río
de San Isidro, un parque público
con ciclovías y bicisendas.
Con esta incorporación, San
Isidro alcanza el 95 por ciento de
acceso directo a sus seis kilómetros
de costa blanda, uno de los pocos
distritos de la Provincia de Buenos
Aires con estas características. El
proyecto contempla una ciclovía y
una senda aeróbica que se extenderá desde la calle Del Barco Cen-

tenera hasta el viejo espigón.
“Esto representa un 20% más
de costa blanda y verde para que
disfruten nuestros vecinos y vecinas. El proyecto tiene bajo impacto
ambiental; ya que solo contempla
la colocación de algunos bancos,
iluminación y seguridad, adelantó
el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.
Este parque público tendrá
unos 35 mil metros cuadrados y
el recorrido de las ciclovías (1.200
metros de largo y cuatro de ancho)
estará conectado con el Parque Público del Puerto de San Isidro, otro

espacio que el Municipio recuperó
y administra para el uso recreativo.
Juan Pablo Lancelotti, coordinador general de la Subsecretaria
de Inspecciones, explicó: “Hubo
consenso con el proyecto con los
siete clubes náuticos de San Isidro
con acceso al río y el beneficio será
tanto para los socios de los clubes
como para la gente que podrá contemplar el rio y la naturaleza”.
Otro punto a favor es que con
la reestructuración de este nuevo espacio público se resuelve
la cuestión de la circulación en la
calle Gaetán Gutierrez por la que

circulan los socios de los clubes
y sus embarcaciones. “Ellos tendrán prioridad de circulación en
esa calle mientras que el peatón
podrá acceder en forma directa a
la costa. Esto ordena el tránsito
vehicular y peatonal aportando
seguridad vial”, dijo Diego Augusto, subsecretario de Planeamiento
Urbano del Municipio.
LA PALABRA DE LOS CLUBES
“Apoyamos este proyecto porque el beneficio es para todos los
vecinos de San Isidro que po-

drán volver a tener acceso al río”,
opinó el vicepresidente del Club
Náutico Amigos del YPF, Gustavo Di Giorgio.
En sintonía, Alberto Gil Lezama, presidente del Náutico
Azopardo, sostuvo: “Siempre fue
injusto que el vecino que no disponga de un barco no se pueda
asociar al club y no pueda disfrutar de la maravilla que es el
rio. Este proyecto es lógico, legal y corresponde; creo que va a
traer beneficios mutuos para los
clubes y la gente”.
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San Isidro: colilleros
para depositar filtros
de cigarrillo
El Municipio busca concientizar sobre la problemática de las colillas que
contaminan el espacio público. Ya se colocaron unos 10 colilleros en el
Paseo Público Costero y la iniciativa se replicará en todo el Partido
Las colillas de cigarrillo que se
arrojan al suelo contaminan el espacio público y el agua, entre otros
efectos negativos para el medioambiente. Desde el Municipio de
San Isidro idearon unos colilleros
que son tubos de plásticos diseñados para que los fumadores apaguen y arrojen allí los cigarrillos.
El puntapié inicial de esta iniciativa sustentable tuvo lugar
en el Paseo Público Costero de
Martínez, donde se instalaron 10
colilleros. “La colilla de cigarrillos
es uno de los principales residuos
que se encuentran tirados en el
piso por un mal hábito de los fumadores y en su proceso de degradación terminan contaminando el
suelo o viajan por los sumideros
hacia el río”, explicó el subsecretario de Espacio Público del Municipio, Leandro Martín.
En ese sentido, el director de Reciclado, Tomás Rodríguez, precisó:

“Una colilla (representa entre un 30
y 40% de los residuos en vía pública)
puede contaminar entre 50 y mil litros
de agua. Los químicos y sustancias que
despiden los filtros cuando llegan al
río también afectan a los peces”.
Próximamente, habrá colilleros
en el Parque Público del Golf de Villa Adelina, Parque Arenaza, Paseo
de los Inmigrantes y plazas. Luego la
iniciativa se desplazará hacia el resto
de la vía pública.
El colillero funciona de la siguiente
manera: tiene una chapita reciclada
en el agujero superior para apagar el
cigarrillo. Luego personal de Espacio
Público desenrosca la tapa inferior
en la base de este tubo de plástico y
retira los filtros.
“Son pequeñas acciones para generar conciencia y no degradar nuestro suelo. Todos debemos colaborar
con el medioambiente para tener un
San Isidro más sustentable”, remató
Leandro Martín.

COWORKING INDUSTRIAL
A PARTIR DE 50m2
CON FUERZA MOTRIZ, SEGURIDAD Y WIFI
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En primera persona: agentes patrullan Vicente López con
cámaras portátiles
Vicente López sigue fortaleciendo su sistema de seguridad, en este caso incorporó nuevas cámaras portátiles para los agentes de
la patrulla
Se integran al chaleco de los
agentes de la patrulla municipal y
tienen un botón en el medio que
activa la grabación de audio y video. La implementación permite
tener una mejor visualización de
eventos y un registro grabado del
accionar policial.
El municipio incorporó nuevos dispositivos, los mismos se
conectan directamente al sistema de monitoreo de cámaras del
municipio, luego las imágenes y
videos se descarguen y son visualizadas por el equipo de Monitoreo
y Análisis Delictual.
El intendente, Jorge Macri, visitó el Destacamento Libertador
y presenció, desde el videowall,
cómo los efectivos trabajan con
las cámaras y cómo queda registra-

da la escena policial tras su implementación. “Incorporamos estas
cámaras portables, que nos permiten tener prueba del accionar de
las motos constantemente. Incorporamos este equipo que le permite al personal tener una body
cam, que tiene una autonomía de
más de 12 horas, una calidad de
imagen excepcional y nos permite
tener pruebas. Frente a un hecho
esto es una prueba más que se le
entrega a la justicia, se pueden ver
bien las patentes, los rostros y es
una manera de proteger a nuestro
personal”, destacó el jefe comunal.
El material también puede servir como elemento probatorio de
calidad para las causas en las que
interviene la patrulla.
El Secretario de Seguridad de

Vicente López, Santiago Espeleta, se refirió a la preparación
de los efectivos para manejar la
nueva tecnología: “Es importante
la capacitación, es un elemento
más para que tengan y puedan
desempeñar su tarea de la mejor
forma posible. El efectivo lo lleva
en su chaleco antibalas, en la parte
frontal, acciona un dispositivo, un
botón de tacto y a partir de ese momento comienza con la grabación
y queda todo registrado”.
Para finalizar, el jefe comunal
destacó la importancia de esta
nueva adquisición: “Mirar las
imágenes nos permite revisar los
procedimientos, mejorar los protocolos, para cada día cuidar más
al vecino. Reaccionar más eficientemente, más profesional frente

al delito y para seguir mandándole un mensaje claro a aquellos
que delinquen, que es en Vicente
López no queremos delito, queremos vivir en paz y tranquilidad”.
Cabe destacar, que el municipio
de Vicente López viene trabajando
de manera continua en materia
de seguridad, al momento cuenta con más de 60 Puntos Seguros
distribuidos en el partido, que son
una herramienta útil ante urgencias, como puede ser un accidente de tránsito, conflictos en la vía
pública, salud o incendio.
Al pulsar el botón de alarma
ubicado en el tótem, que es un
poste de estructura metálica, el
vecino se comunica instantáneamente con personal del Centro
Monitoreo Urbano, al mismo tiem-

po, desde la central, dan aviso a la
patrulla con una alerta, de modo
que pueda detectar rápidamente
el lugar al que tiene que dirigirse.
Están instalados cerca de escuelas,
plazas y centros comerciales.
Por otro lado, se colocaron
1850 cámaras de seguridad con
el propósito de sumar mayor tecnología para prevenir el delito que
cuentan con mayor tecnología,
para aumentar la resolución de los
videos a todo color con un mínimo
de distorsión por movimiento incluso en la oscuridad.
Desde el municipio resaltan
que seguirán trabajando en pos de
brindar más tranquilidad y seguridad a los vecinos.
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Parque Pilar, la propuesta del Municipio para
las familias este verano
La iniciativa contempla actividades culturales en el simbólico predio del Pellegrini. Achával destacó la importancia de que los
vecinos cuenten con espacios recreativos cuidados
Dinosaurios, talleres ambientales y de percusión, música y pintura, son algunas de las actividades
que conjuga Parque Pilar, la nueva
propuesta recreativa del Municipio para las familias. Enmarcado
en el espacio verde del emblemático Instituto Pellegrini, el Parque
funciona todos los días de manera
gratuita, con inscripciones vía web
y todos los protocolos sanitarios.
El intendente de Pilar, Federico Achával, comentó que “Esta es
una iniciativa pensada para que
todos los pilarenses tengan acceso a una variedad de actividades
culturales y recreativas en este

verano, y está funcionando muy
bien, los chicos sobre todo lo disfrutan mucho”. Y reflexionó que
“Las familias tienen que tener espacios a donde ir con sus hijos, y
queremos garantizar que puedan
hacerlo en lugares cuidados, con
todos los protocolos sanitarios,
y como Municipio es lo que hacemos, porque la lucha contra el
covid y la salud son prioridades”.
Parque Pilar cuenta con tres
estaciones de actividades. En la
primera se dictan talleres de arte
junto a un gran escenario, donde
actúan artistas locales. La segunda
es la estación de los dinos, donde

los chicos además de ver un gran
dinosaurio, pueden desenterrar
réplicas de fósiles en un arenero
con guías especializados, mientras
en un domo con parlantes se narran cuentos con sensación de realidad. En la tercera, en el marco de
una frondosa arboleda, se dictan
distintos talleres, entre ellos de
semillas, de percusión y máscaras
tribales, además de una búsqueda del tesoro. Las actividades se
complementan con espacios de
descanso para las familias, con
las que se comparte un refrigerio.
Achával destacó que “Queremos que el derecho a la cultura

se materialice en iniciativas concretas como esta, que llegue a los
vecinos, porque estamos convencidos que cuando las actividades
recreativas y de entretenimiento
son pensadas con compromiso y
contenido, generan más y mejores
oportunidades”.
Entre los cuidados sanitarios,
está la modalidad de funcionamiento por burbujas de hasta diez
personas, estaciones de higienización, toma de temperatura previo al ingreso y obligatoriedad del
uso de barbijo y distanciamiento.
Además, para una organización
más efectiva, se reservan las en-

tradas vía web en la página parquepilar.pilar.gov.ar. Está abierto
todos los días de enero y febrero
en tres turnos diarios, a las 15, 17 y
19 horas. El Parque se puede recorrer en dos horas y media e incluye
guías y estacionamiento.
Cabe señalar que al Parque Pilar
el Municipio suma otras propuestas para el verano, como los “Corredores Culturales” con espectáculos
en las plazas de los barrios, la primera Liga de Freestyle municipal y
la reserva de canchas de fútbol en
el Polideportivo, todas actividades
gratuitas, en espacios abiertos y con
protocolos sanitarios.

Pinamar: Casa Mar, el refugio
más esperado de esta temporada
Peugeot Summer Cariló
2021. Viví un espacio
lleno de emociones
En este 2021 Peugeot recibe en Cariló a todos los veraneantes, en un espacio boutique
exclusivo donde podrán conocer
una de las novedades de este año
para la marca: el Nuevo Peugeot
208 GT. Asimismo, la marca realiza un importante gesto a su
historia con la exhibición de un
emblemático modelo, el Lion
de 1906, conmemorando sus
210 años. Peugeot comienza el
2021 en un espacio estratégico
en Cariló, para compartir un
buen momento donde conocer,
vivir y sentir a la marca del león.
Esta boutique Peugeot abre
sus puertas entre las 18hs y las
24hs todos los días en Avellano
255, Cariló, hasta el próximo
14 de febrero. En esta tempora-

da 2021, quienes se acerquen a
este espacio podrán conocer en
Avant Première el próximo lanzamiento de la marca en el país:
el Nuevo Peugeot 208 GT. El
Nuevo Peugeot 208 de producción nacional, lanzado meses
atrás, ya es un éxito en ventas de
su segmento, en nuestro país y
fue galardonado como Auto del
Año por la prensa argentina. En
este 2021, la marca lanzará al
mercado argentino una nueva
versión que viene a complementar la gama, llegada de Europa,
con un look mucho más deportivo y eficiencia al extremo, y un
motor muy esperado, y los visitantes de esta boutique ubicada
en Cariló, podrán disfrutarlo en
Avant Première.

En una de las playas más exclusivas de Pinamar Norte, el parador se renueva
junto a la dupla de chefs Tata Ciarlotti y Hernán Domínguez
Casa Mar, el refugio más esperado de esta temporada
En una de las playas más exclusivas de Pinamar Norte, el parador se renueva junto a la dupla
de chefs Tata Ciarlotti y Hernán
Domínguez.
Este verano desembarcó en la
costa bonaerense Casa Mar, un
refugio de playa que promete ser
uno de los puntos de encuentro
frente al mar de esta temporada.
El parador, ubicado en Pinamar
Norte, cuenta con amplias terrazas, innovadoras carpas estilo
europeo, y una propuesta gastronómica de mar & sierra para
toda la familia.
De estilo mediterráneo, Casa
Mar reúne naturaleza, actividades, deporte y gastronomía
autóctona basada en productos de
estación llevados a un restaurante de playa. La propuesta de sus
chefs, Lisandro “Tata” Ciarlotti

y Hernán Domínguez, ambos
reconocidos en sus restaurantes
Lo de Tata y Caldo en Mar del
Plata respectivamente, se basa
en productos locales del mar y la
sierra como principales protagonistas. Sus platos estrella son con
productos de mar, como el Spaguetti con Fruto di Mar, la Pesca
Casa Mar o el Risotto de Calamar.
Casa Mar cuenta con amplias
terrazas con vista al mar ideales
para disfrutar tanto de día como
de noche, con amigos o en familia.
Los amigos de cuatro patas también son bienvenidos ya que el
parador tiene sectores pet friendly
en la playa y en el restaurante. Sus
carpas, de 2.75x2.75m, son las más
grandes de la costa atlántica. También, los camastros cerca del mar
son una gran alternativa para relajarse y disfrutar de un día completo de playa.
Los días en Casa Mar prome-

ten ser variados y para todos los
estilos. Los deportes en la playa
tendrán su espacio y todos podrán
disfrutar de diferentes actividades.
Cuenta con cancha de fútbol y de
vóley, además de un sport club
dedicado exclusivamente para
clases de gym, funcional y yoga.
Por las tardes, un equipo experto
en entretenimiento para los más
chicos diseñará cada día una actividad para que puedan divertirse
al máximo.
CASA MAR

- Av. Del Mar y Los Picaflores,
Pinamar Norte
- Lunes a domingo de 9am a 1am.
- Almuerzos y cenas entre $1800 y
$3200 por persona.
- Contacto: 114 143 2541
- Mail: pinamarcasamar
@gmail.com
- @casamar.pinamar

