
COMENZÓ LA PUESTA EN VALOR DEL CASCO 
HISTÓRICO DE SAN ISIDRO
El Municipio arrancó el primer tramo de trabajo correctivo y raleo de seguridad en las centenarias tipas en 
Av. del Libertador, entre Padre Menini y Martín y Omar. En paralelo, renueva adoquines a metros de Primera Junta
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Hace una semana el Munici- 
pio de San Isidro comenzó con su 
ambicioso plan de puesta en valor 
del casco histórico del Partido. En 
una primera instancia, el trabajo 
correctivo y raleo de seguridad en 
tipas, y recorte de raíces de árbo-
les, se concentra en Av. del Liber-
tador, entre Padre Menini y Martín 
y Omar. A su vez, una cuadrilla 
renueva adoquines casi a la altura 

de Primera Junta.
“Si hay un lugar que reúne me-

jor que ningún otro el espíritu y 
la identidad de la franja norte es 
el casco histórico de San Isidro. 
Queremos revalorizar este barrio 
antiguo y tradicional de la zona. 
Estos trabajos buscan poner en 
valor y consolidar ese circuito 
turístico, y a su vez, que pueda 
ser disfrutado por todos los sani-

sidrenses”, señaló el intendente 
Gustavo Posse, tras recorrer el 
comienzo de la obra.

También destacó que estas 
tareas permiten que los peatones 
puedan transitar mejor la zona, 
aportan mayor seguridad vial y 
conservan en buen estado los ár-
boles que son patrimonio natural 
del paisaje de la zona. 

Los trabajos se realizarán a lo 

largo de Av. del Libertador, desde 
Sáenz Peña hasta Primera Junta. 
En los operativos se intervendrán 
más de 100 tipas.

“Hicimos un relevamiento 
completo para estipular qué tra-
bajo necesita cada árbol, si requie-
re de corte de raíz, raleo o incluso 
liberación de techos porque te-
nemos tipas metidas en las vivien-
das”, señaló el subsecretario de 

Espacio Público, Leandro Martín. 
Con las fuertes lluvias y vien-
tos, que suceden por el cambio 
climático, las tipas – que tienen 
más de cien años -  miden unos 25 
metros y pesan cerca de siete to- 
neladas – se volvieron “peligro-
sas” ya que se rompen ramas y se 
caen con facilidad, lo que repre-
senta un riesgo para frentistas y 
conductores.
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Apareció una nueva isla en 
San Isidro 

Más de 3.000 
vecinos  de San 
Isidro se sumaron 
al programa 
Compostate

Comenzó la puesta en valor del 
casco histórico de San Isidro
Continúa de tapa

El intendente repasó el trabajo de la gestión local a lo largo del 2020 en el marco de la pandemia y dio a conocer las obras que 
desarrollará el Municipio, como un nuevo hospital de adultos, escuelas y mini estadios para práctica deportiva. Además, solicitó 
al gobierno nacional una distribución equitativa de recursos en obras ferroviarias

Julio Zamora abrió las sesiones ordinarias con anuncio 
de obras y criticas a Meoni

El intendente de Tigre, Julio 
Zamora, encabezó la apertura de 
Sesiones Ordinarias del periodo 
legislativo 2021 en el Honorable 
Concejo Deliberante (HCD), y 
expresó: “Este último año que 
transitamos fue muy difícil para 
todos los vecinos de Tigre, inde-
pendientemente de su condición 
económica y social. Todos y todas 
vieron trastocar sus vidas con esta 
pandemia que nos sorprendió a to-
dos y a partir de ahí comenzamos 
un tarea de aprendizaje que nos 
costó mucho y fuimos resolviendo 
de forma conjunta”.

Asimismo, el jefe comunal instó 
al Ministerio de Transporte de la 
Nación a que asegure una distri-
bución equitativa de los recursos 
para obras de transporte público: 
“Hay un ministro que está viendo 
a Tigre con una mirada política. 
Nuestro distrito cuenta con una 
traza de 5 líneas ferroviarias; se 
han inaugurado túneles en muni-

Se desplegó una flota de dos 
grúas de 25 metros de altura, y dos 
equipos chipeadores – que trituran 
ramas y restos de poda –, y una 
cuadrilla para el recorte de raíces 
en el primer tramo de Libertador.

Se llevó a cabo un trabajo co- 
rrectivo y raleo de seguridad de 
las tipas centenarias, y en algunos 
ejemplares se realizó un achique 
del árbol para recortar las raíces 
que permitan renovar las veredas.

Este operativo ya tiene antece- 
dentes: el municipio lo implementó 
con éxito en otro sector de Liberta-
dor y en Eduardo Costa. “Logramos 
que se mantenga la salud del árbol 
y se le dé nuevamente fuerza para 
desarrollarse sin tocar el patrimo-
nio natural de San Isidro”, indicó 
Martín.

Otro aspecto ligado a la identidad 
del casco histórico es el empedrado, 
que no es sólo piedra; sino que car-
ga mucha vida y pasado. Para que 
la circulación se torne más segura, 
estas calles serán restauradas en 
los lugares donde el adoquinado 
se encuentra deteriorado.

A las calzadas de adoquines hay 
que sumar la alineación de todos los 
cordones de granito y la reparación 
total de las veredas. “Es un trabajo 
artesanal, todo manual. Se cortan 
las raíces que están entrelazadas 
en los adoquines y se limpia toda 

la base. Luego se compacta y se 
coloca una capa de arena gruesa, 
después va el adoquinado, y se toma 
la junta del adoquín con mortero de 
cemento”, explicó el secretario de 
Obras Públicas, Bernardo Landívar.

El primer sector de trabajo se 
concentra en Libertador casi a la 
altura de Primera Junta. Y a medi-
da que vayan finalizando las tareas 
de raleo y extracción de raíces, se-
guirá avanzando el mejoramiento 
de las calzadas.

Para estas tareas solo se corta 
el tránsito en media calzada. Se 
estima que este trabajo artesanal 
demandará unos cuatro meses.

Teniendo en cuenta la importan-
cia del mantenimiento del empe-
drado, Posse aseguró que “a través 
del sistema de cámaras se va a mo- 
nitorear a cada vehículo que pasado 
de peso por eje circule por el casco 
histórico para que sea decomisado”.

De esta forma, buscan preservar 
el adoquinado, que es un hito en 
San Isidro.

Para minimizar los inconve-
nientes en el tránsito, las tareas se 
realizarán por tramos. Habrá cortes 
parciales de la Av. del Libertador, de 
lunes a sábados de 9:00 a 16.00.

Para consultar qué tramo de 
Libertador estará cerrado cada día, 
los vecinos pueden ingresar en la 
página web municipal.

Una nueva isla apareció frente 
a las costas de San Isidro, que será 
también declarada como paisaje 
protegido y reserva natural.

La nueva isla se suma a otras 
dos, ubicadas en la confluencia 
de los canales San Antonio y Lu-
ján dentro de la jurisdicción del 
Partido de San Isidro. Está en 
formación y es producto de un 
fenómeno que se adelantó al ace- 
lerarse la sedimentación del Río 
de la Plata. En el municipio creen 
que aparecerán más islas junto a 
la costa del distrito.

Hoy la nueva isla es un banco 
de arena y juncos, aunque, como 
pasó con sus vecinas, pronto 
comenzarán a crecer otras es-
pecies vegetales, árboles como el 
sauce (típicos del Delta) hasta lle-
gar a convertirse en tierra firme 
y consolidarse en isla.

Se encuentra en la extensión de 
la calle Uruguay al punto 53º del 
Río de la Plata y la calle Paraná. 
“Seguimos sumando territorio 
en el agua, conformando lo que 
en un futuro será el Delta de 
San Isidro”, afirmó el intenden-
te de San Isidro, Gustavo Posse 
quien desde sus épocas como 
diputado provincial, ha impul-
sado leyes para proteger como 
paisaje natural y sin construc-
ciones todo el Río y las forma-
ciones frente a la costa.

A pocos días del lanzamiento 
del programa de compostaje a 
domicilio del Municipio de San 
Isidro ya se inscribieron 3.120 
vecinos para recibir el recipiente 
para hacer el compostaje en casa. 

Teniendo en cuenta que la mi-
tad de los residuos que se gene-
ran en los hogares son orgánicos 
(restos de comida y vegetales), el 
Municipio lanzó con éxito “Com-
postate”, un programa de com-
postaje a domicilio en el cual los 
vecinos podrán convertir estos 
residuos en abono ecológico en 
sus propias casas. 

“Estamos muy contentos con 
la respuesta del vecino hacia este 
programa sustentable. Todo esto 
ayuda con el cuidado del ambien-
te y nos sigue ayudando a reducir 
la cantidad de residuos que envia-
mos a los rellenos sanitarios de 
CEAMSE”, dijo Leandro Martín, 
subsecretario de Espacio Público.

La iniciativa, totalmente gra-
tuita, funciona de una forma muy 
sencilla: la persona interesada se 
inscribe en la página web munici-
pal para realizar una capacitación 
online sobre cómo compostar. 
Luego, recibe en su domicilio 
una compostera de 40 litros con 
bandeja de líquidos lixiviados.

Restos de verduras y frutas 
crudas, yerba mate, té, café, pas-
to, hojas de arboles, restos de 
plantas, cartón, cascaras de hue-
vo, cenizas de madera, serville-
tas de papel, son algunos de los 
residuos que sirven para realizar 
compost. Se debe evitar plástico, 
vidrio, huesos, carnes, colillas de 
cigarrillo, restos de comida cocida 
o condimentada.

cipios vecinos y aquí no se ha teni-
do esa posibilidad. Necesitamos 
de esa clase de obras para seguir 
creciendo, por eso le pido al Pre- 
sidente de la Nación que ponga el 
ojo en esta cuestión”.

El encuentro inició con las pa-
labras de bienvenida al recinto del 
presidente del Honorable Concejo 
Deliberante de Tigre, Pedro Cerna-
das, y el izado del Pabellón Nacio-
nal y bandera Provincial por parte 
del jefe comunal y los presidentes 
de los distintos bloques. Luego se 
entonaron las estrofas del him-
no nacional argentino. Para dar 
comienzo a la sesión, se realizó la 
presentación de los bloques y sus 
concejales.

Zamora inició su discur-
so, haciendo un repaso de la 
gestión en el 2020 en el marco 
de la pandemia. “Desde nuestra 
gestión tomamos medidas inme-
diatas. Decretamos la emergencia 
económica por 90 días para mo-

dificar las partidas presupuesta-
rias a las necesidades sanitarias.
Fuimos uno de los primeros mu-
nicipios de la Argentina en decre-
tar el uso obligatorio de tapabo-
cas o barbijo casero. Pusimos en 
marcha una fuerte campaña de 
concientización en la sociedad e 
incorporamos 10 nuevos respi-
radores en el Hospital de Diag-
nóstico Inmediato de Benavídez. 
También creamos un centro de 
aislamiento de emergencias en 
la localidad de Troncos del Ta-
lar, para pacientes leves con 500 
camas. Todo esto se suma a un re-
fuerzo en la atención del Sistema 
de Emergencias Tigre, que pasó 
de 5mil a 15mil visitas mensuales, 
y al lanzamiento del servicio de 
Telemedicina”, sostuvo.

El jefe comunal repasó las me-
didas económicas respaldadas 
por el Concejo Deliberante que 
permitieron brindar un acom-
pañamiento a sectores golpeados 

por la pandemia, como la reduc-
ción salarial de aquellos funcio-
narios que no estaban abocados 
a ella, por 90 días. En esta línea, 
señaló que “más de 15.000 veci-
nos y 200 comedores del distrito 
están recibiendo ayuda del Mu-
nicipio, a través de la entrega de 
bolsas alimentarias”. 

En materia de salud, Zamo-
ra anunció que el Municipio está 
terminando el diseño del proyecto 
operativo de lo que será el nuevo 
hospital de adultos de Tigre, en 
un espacio contiguo al Polidepor- 
tivo Central “Domingo Faustino 
Sarmiento”. “En el transcurso de 
2021 pondremos en marcha la 
primera etapa de la obra. Es muy 
esperada por los vecinos de Tigre, 
porque significa un salto de cali-
dad para nuestro sistema de salud, 
y servirá para desconcentrar la 
atención de alta complejidad que 
actualmente tiene el Hospital Pro-
vincial de Pacheco”, explicó.

Sobre el final de su discurso, 
expresó su agradecimiento al 
Presidente de la Nación, Alberto 
Fernández y al gobernador de la 
Provincia de Buenos Aires, Axel 
Kicillof, por su acompañamien-
to a través de distintas medidas, 
como la entrega de la tarjeta Ali-
mentAR, que hoy utilizan más de 
13.000 vecinos; y la batería de 
políticas públicas en el distrito, 
como obras de infraestructura, 
cloacas, agua corriente y gas. “El 
apoyo de ambas partes que recibe 
el Municipio brinda más poten-
cialidad para que Tigre siga cre-
ciendo como ciudad. Por eso, nos 
van a encontrar trabajando jun-
tos, dialogando y dando lo mejor 
de nosotros. Los que trabajamos 
en el Municipio, amamos Tigre, 
vivimos acá, queremos a este lu-
gar y no vamos a permitir que lo 
utilicen como un bien. Vamos a 
defenderlo con uñas y dientes”, 
expresó.

En 2018, por decreto y ordenan-
za municipal se declaró a las islas 
como “Reservas Naturales Inte-
grales”, y el año pasado se obtuvo 
la sanción de la ley provincial.

Posse también explicó que “a 
través de esta medida, el muni-
cipio protege los ecosistemas am-
bientales y los hábitats terrestres 
y acuáticos del distrito, evita la es-
peculación inmobiliaria y establece 
claramente lo que no se puede ha-
cer en estos espacios”.

El hábitat terrestre y acuático 
del Delta del Paraná alberga a di-
versas especies autóctonas de flora 
y fauna como lobitos de río, coipos, 
peces, ranas, tortugas, carpinchos y 
más de 100 tipos de aves.

“Las islas de San Isidro se en-
cuentran en crecimiento y conti- 
nuamente se van a ir incorporando 
nuevas que irán ganando superfi-
cie”, señaló Bárbara Gasparri, di-
rectora de Ecología y Conservación 
de la Biodiversidad del municipio.

Acerca de cómo es el proceso 
de formación, Gasparri resumió: 
“Se da naturalmente por la pre-
cipitación de los sedimentos que 
trae el Río de la Plata, que princi-
palmente provienen del noroeste 
argentino”.

En un futuro próximo, tal como 
en el Parque Municipal Ribera 
Norte, la gente podrá recorrer y 
visitar estas islas con guías locales.

Nota
de tapa
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Se inauguró un nuevo destaca-
mento en otros de los puntos es-
tratégicos del municipio en base 
a los accesos y zonas con mayor 
circulación. Las mismas están a- 
biertas las 24 horas todos los días. 
Desde allí, se monitorean todas las 
cámaras de seguridad de la plaza y 
los alrededores.

El intendente de Vicente López, 
Jorge Macri, acompañado por 
la responsable del comité social 
COVID, Soledad Martínez, inau-
guraron esta mañana el nuevo des-
tacamento. En referencia a esto, el 
jefe comunal expresó: “Más allá de 
la pandemia y la crisis, seguimos 
invirtiendo con fondos munici-
pales para cuidar a los vecinos. 

¿POR QUÉ RESEMBRAMOS 
NUESTROS JARDINES?

Por tres razones básicas:
1. Una razón “estética”, que nos 
permite tener un jardín verde y 
parejo durante todos los meses 
fríos.
2. Una razón “física” que indica 
que las especies de verano cómo 
Bermuda o Kikuyo al estar en 
reposo son mucho menos resis-
tentes al pisoteo. Por lo tanto, la 
implantación de Rye Grass, géne-
ro que se utiliza para la resiembra, 
permite que el prado se pueda uti-
lizar con la intensidad habitual sin 
sufrir roturas.
3. La tercera razón, y a mi criterio 
la más importante que llamaré la 
razón “agronómica”, es que per-
mitirá que nuestro jardín ingrese 
en la primavera libre de malezas.

En los suelos existe un banco 
de semillas inagotable de malezas. 
Estas comienzan a vegetar 45 días 

Mediante el “Programa Muni- 
cipal de Ayuda a Escuelas Provin-
ciales”, durante el verano San Fer-
nando logró la renovación de los 
Jardines N°930, 931 y 933, la Pri-
maria N°36, las Secundarias N°11 
y N°1 y el Jardín N°902 próximo a 
finalizar. Estas siete instituciones 
educativas se pusieron en valor 
gracias a una inversión histórica de 
todos los vecinos que entre 2020 y 
2021 totalizó más de 650 millones 
de pesos.

El Intendente Juan Andreotti 
celebró sus inauguraciones y co-
mentó: “Es una alegría encontrar-

Por Bartolomé Abella Nazar

Coincido con Joaquín Morales 
Solá en la crónica del libro que 
publicó en La Nación en que “esta 
nota no será objetiva: José Clau-
dio Escribano diría que los perio-
distas no deben escribir nunca 
bajo los efectos de las emociones 
y los sentimientos”. Yo también 
como Joaquín, los defraudaré.

Porque la vida de jce (como le 
gusta firmar) estuvo entrelazada 
por designios del destino con nues-
tra familia y sin ser parientes, siem-
pre la considero como parte de la 
suya. Ese cariño es reciproco, y en 
mi familia cada vez que se lo men-
ciona surge un profundo respeto, 
admiración y agradecimiento. 

 Cuando ingresó en La Nacion  
a los 18 años, compartió tareas en 
la redacción con nuestro hermano 
mayor Eduardo,  con quien habían 
sido compañeros del Liceo Na-
val Almirante Brown, y cuando 
jce  fue promovido a la sección 
política, Eduardo lo reemplazó en 
la de Fuerzas Armadas. 

Fue en cumplimiento de esa  
nueva función que a Eduardo lo 

Vicente López: suma un nuevo destacamento

La Rural Semillería: resiembra otoñal de césped

El Intendente Juan Andreotti inauguró 7 escuelas 
renovadas por completo

Escribano: 60 años de periodismo y poder 
en La Nación

Está ubicado en la plaza La Paz en Florida Oeste, y se suma a los 10 destacamentos con los que ya cuenta el municipio

Si de alguna cosa podemos estar seguros estos tiempos tan inciertos, es que estamos en otoño. Y que luego vendrán el invierno y la primavera. Para poder 
disfrutar de nuestro jardín en otoño-invierno y lograr que el mismo esté en buenas condiciones cuando llegue la primavera es importante realizar varias 
tareas y en lo que compete al césped recomendamos realizar la resiembra otoñal

El Municipio de San Fernando renovó los Jardines N°930, 931, 933 y 902, la Primaria N°36 y las Secundarias N°11 y N°1, con una inversión total que entre 
2020 y 2021 superó los 650 millones de pesos. “Hemos tomado la decisión en comunidad de avanzar y no podemos hacerlo sin priorizar la educación. En los 
próximos años seguiremos trabajando para poder decir que todas nuestras escuelas son un orgullo”

El libro narra la historia reciente de nuestro país. Con un trabajo de investigación profundo se consiguieron valiosas 
declaraciones, recuerdos y anécdotas de uno de los periodistas más brillantes del país , muy conocido por su excelsa pluma.  

Trabajamos constantemente para 
identificar las necesidades y trans-
formarlas en obras reales”.

Allí mismo cuenta con: Agentes 
de la Patrulla Local, la Policía Bo-
naerense y Defensa Civil munici-
pal. Asimismo, contarán con hall 
y oficina con equipamiento tec-
nológico, aire acondicionado, 
vestuarios, sanitarios, cocina, 
comedor, armería y un depósito.

“Cada minuto cuenta, por eso 
tener al personal de seguridad cer-
ca es muy importante. Todo nues-
tro personal está capacitado, es 
profesional y tiene el compromiso 
de ayudar a quienes lo necesitan”, 
concluyó Jorge Macri.

Con el destacamento, la zona se 

antes que Bermuda o Kikuyo, por 
lo tanto, ocupan su lugar y hacen 
que debamos luchar contra ella y 
desalojarlas para permitir que la 
especie base se desarrolle normal-
mente.

En La Rural Semillería comen-
zamos a recibir clientes desde 
fines de agosto hasta noviembre 
demandando “herbicidas selec-
tivos”. Estas sustancias matarán 
toda especie que no sea césped. 
Las malezas, por supuesto, pero 
también los arbustos, las florales, 
los rosales etc etc. Además, son 
sustancias diseñadas para su uso 
en campo abierto y bajo el control 
de un profesional. No en un jardín.

En cambio, si resembramos, 
evitamos el nacimiento de las 
malezas. ¿Por qué? Porque el lu-
gar que ellas ocuparían estará ocu-
pado por las plantas de Rye Grass, 
quienes no las dejarán ni germinar 
ni prosperar. Resembrar su jardín 
hará que nuestra venta de herbi-
cidas decaiga tremendamente y 

nos en una escuela cortando una 
cinta. Estamos convencidos de que 
el camino es la educación y para 
que sea más fácil transitarlo necesi-
tamos escuelas dignas. La manera 
de hacerlo es teniendo la decisión 
política e invirtiendo recursos de 
todos los vecinos”.

A su vez, el Jefe Comunal reco- 
noció el esfuerzo de los sanfernan-
dinos: “Hemos tomado la decisión 
en comunidad de avanzar y no po-
demos hacerlo sin priorizar la edu-
cación, ese es nuestro objetivo. En 
los próximos años seguiremos tra-
bajando para poder decir que todas 

termina de poner en valor junto 
con las obras hidráulicas que se 
realizaron. El retén de la Plaza La 
Paz fue de las primeras obras de la 
gestión, que ha permitido que el 
barrio no se inunde.

Felicia Santangelo, Presidenta 
del Centro de Jubilados “Amor 
y Amistad” de Florida Oeste, 
señaló: “Esto nos da seguridad 
y progreso. Estoy muy agrade-
cida por lo que vienen haciendo 
en Florida Oeste. Vamos a poder 
disfrutar y usar mejor la plaza y 
todos los alrededores”.

Por otra parte, Eduardo Despres, 
vecino de Florida Oeste, agregó: 
“Estamos muy felices que se haya 
hecho este destacamento, todos 

nada nos pondrá más alegres!
Por todo esto recomendamos 

realizar la Resiembra otoñal de 
césped. Sabemos que no es algo 
barato, pero quien haya visto un 
jardín o una cancha deportiva en 
el mes de octubre, en el esplendor 
del Rye Grass nos dará la razón y 
no encontrará malezas.

 
Gastón Clément, titular de La 

Rural Semillería. Consultas al 
celular: +5491154528892.

LÍNEA DE SEMILLAS 
PICASSO S.A. PARA LA 

RESIEMBRA OTOÑAL 2021:

• RYE GRASS ANUAL ESTANZUE-
LA 284. La primer y tradicional 
variedad utilizada para resiembra. 
Rápido establecimiento y gran 
rusticidad - bolsa de 25 kg.

• RYE GRASS LANDSCAPERS II. 
Una mezcla de variedades de Rye 
Grass anual seleccionadas para 

los vecinos estamos muy conten-
tos. La reunión se hizo en mi casa 
y le planteamos al intendente la 
necesidad de hacer este destaca-
mento y el se comprometió a rea-
lizarlo. Hoy la plaza se disfruta con 
mayor tranquilidad”.

Vicente López cuenta con políti-
cas activas de seguridad, además 
de la plaza La Paz, cuenta con los 
destacamentos de: “Almafuerte” 
en Gral. Lavalle 4900; “Aristobu-
lo del Valle” en Av. Maipú 75; 
“Paraná” en Paraná y Blas Parera; 
“Florida Este” en Laprida 2400; 
“Libertador” en Av. del Libertador 
140; “Mitre” en Av. Bartolomé Mi-
tre 215; “Olivos Vicente Querido” 
en Corrientes y Leandro Rosales; 

su uso en césped producidas en el 
país. - bolsa de 23 kg.
• RYE GRASS NEW DAWN. Im-
portado de USA. Su extraordina-
ria velocidad de germinación lo 
hace ideal para una rápida repa-
ración de céspedes en mal estado. 
- bolsa de 23 kg.

• RYE GRASS AXCELLA 3. El 
primer Rye Grass anual seleccio-
nado para su uso en césped, menor 
tasa de crecimiento, color verde 
más intenso. - bolsa de 23 kg.

• RYE GRASS EXCEL 3000 Blend 
de RG Anual y RG perenne Turf 
Type. La rusticidad del anual y la 
fineza y color del perenne. bolsa 
de 25 kg.

• RYE GRASS AUGUSTA PLUS. 
Blend de variedades de RG pe-
renne y Europeas. La puerta de 
entrada a la calidad de un jardín 
resembrado con perenne - bolsa 
de 25 kg.

las escuelas de nuestro Municipio 
son nuestro orgullo”.

Todos los colegios y jardines 
fueron abordados integralmente 
con mejoras a su infraestructura. 
En la mayoría de los casos se re- 
pararon desagües pluviales, se re- 
novaron techos, baños, bibliotecas, 
salas de informática, iluminación, 
mobiliario escolar y sectores de 
juegos infantiles, se refacciona-
ron las aulas, se construyeron sa-
lones SUM, se parquizaron los pa-
tios y se crearon huertas orgánicas 
del programa de Medio Ambiente 
‘Eco Sanfer’.

Los docentes recibieron sus 
lugares de trabajo, de enseñanza, 
modernos y en las mejores condi-
ciones. “Tenemos la escuela total-
mente renovada, con un montón de 
elementos que hacen que los chicos 
se sientan cuidados y protegidos”, 
contó por ejemplo la directora de 
la Secundaria N°1, Karina Silva. 
Y agregó: “Antes no teníamos ce- 
rramiento perimetral, las ventanas 
no se abrían, las puertas estaban 
deterioradas, los baños eran obso-
letos, la mampostería estaba caída, 
el techo tenía filtraciones. Ahora se 
cambió todo, el espacio está perfec-

“Soldado Argentino” en Santa Fé 
6700; “Trabajadores” en Vélez 
Sarsfield 5700; y “Pelliza” en 
Mariano Pelliza 2900.

En materia de seguridad, el mu-
nicipio cuenta con 1850 cámaras 
de seguridad, con tecnología de lec-
tura de patente y analítica de imá-
genes en tiempo real, y 67 puntos 
seguros instalados en los puntos 
estratégicos de cada barrio. En los 
casos de emergencias, el vecino se 
puede comunicar fácilmente al 109 
para obtener una respuesta rápida 
ante cualquier inconveniente.

En la inauguración del destaca-
mento, acompañaron al intenden-
te el secretario de Seguridad, San-
tiago Espeleta y el subsecretario de 
Seguridad, Martín Gasulla.

• RYE GRASS EXCEL I. Blend 
de variedades Americanas pro-
ducidas en el país. Verde muy 
intenso permite corte bajo, gran 
recuperación en deportes - bolsa 
de 25 kg.

• RYE GRASS EXCEL PRO. Blend 
de variedades Turf Type America-
nas y producidas en el país, permite 
corte bajo. El más elegido por el 
futbol profesional - bolsa de 25 kg.

• RYE GRASS PHD. Origen USA, 
curado con Apron para evitar fun-
gosis a la germinación en altas den-
sidades de siembra. Un clásico re-
novado anual- bolsa de 23 kg.

• RYE GRASS PLAYMATE Ori-
gen USA, curado con Apron. La 
estrella de nuestra línea, el Blend 
más usado para resiembra de 
greens de golf - bolsa de 23 kgs .

Más info en nuestro sitio web: 
www.laruralsemilleria.com.ar

to, más luminoso y ventilado”.
Por su parte, la directora del 

Jardín Nº 931, Adriana Chiari, 
expresó su satisfacción: “Estamos 
felices por la puesta en valor gracias 
a la gestión del Intendente Juan 
Andreotti. Sufríamos de problemas 
con los sanitarios y las filtraciones, 
hoy todo eso quedó atrás. Ahora el 
compromiso de cuidar y sostener 
este edificio es nuestro. Tener la 
mirada puesta en la educación 
es darle oportunidades a los 
pequeños y las pequeñas”.

enviaron a Mar del Plata a cubrir 
unos ejercicios aéreos. Durante 
su misión la aeronave que nues-
tro hermano tripulaba junto al 
Primer Teniente Helvo F. Zocchi 
se precipitó a tierra, perdiendo sus 
vidas. La sala de periodistas del 
Edificio del Comando en Jefe de 
la Fuerza Aérea lleva su nombre 
como reconocimiento “al primer 
periodista caído en cumplimien-
to del deber”. Escribano siempre 
afirmó que quizá ese hubiera sido 
su destino , aunque con su natural 
modestia admitió que desconocía 
si hubiera tenido la osadía y el 
coraje de abordar la nave como 
si lo hizo Eduardo.

Los lazos entre jce y mi familia  
se intensificaron con el paso de los 
años y siempre encontramos en 
él una particular atención y a un 
interlocutor válido en cuestiones 
laborales y profesionales. Sentimos 
con José Claudio un afecto mutuo. 

Es indudable que para Hugo 
Calegaris y Encarnación Ezcurra, 
autores del libro “Escribano. 60 
años de periodismo y poder en La 
Nación”  no debió ser tarea senci- 
lla resumir sus 60 años de perio- 

dismo en las 471 páginas reciente-
mente editadas por  Planeta . 

Es una de las obras actuales de 
lectura obligatoria, porque rela-
ta la biografía del periodista y su 
labor, desde los sucesos mas re- 
levantes de la Argentina contem-
poránea en que el intervino. 

Con excelente estilo y de una lec-
tura amena, los autores supieron 
entrelazar momentos vividos por 
el entrevistado con situaciones 
inéditas y desconocidas por mu-
chos de nosotros. Por ejemplo, 
cómo soslayar y pasar por alto que 
fue el mismo Escribano quien le 
comunicó a un “perplejo”  Alber-
to Fernández, que Carlos Menen 
no se presentaría al ballotage y que  
Nestor Kirchner sería presidente 
de los Argentinos. Historia pura. 

Al cumplirse 50 años de la 
muerte en Vietnam de nuestro pri-
mo Ignacio Ezcurra, fui convocado 
por la Fundación Vasca Juan de 
Garay a dar una charla en el Jockey 
Club de Buenos Aires. Eduardo, Ig-
nacio y José Claudio habían sido en 
su momento la nueva generación 
de periodistas del diario. 

Traté con excusas de sacarme 

el sayo argumentando que yo no 
era el más indicado, pero no pude 
renunciar al convite. Pensé que el 
único que me podía salvar sería 
jce, que era el único sobreviviente.

Tenía muy claro que podía re-
cibir su negativa; su timidez, mo- 
destia y bajo perfil lo habrían jus-
tificado. Sin embargo su respuesta 
me dejo perplejo, “te acompaño 
a dar la charla, pero el principal 
orador sos vos. Solo una persona 
de enorme grandeza pudo tener 
tamaña actitud. 

En la charla, para romper el hie-
lo, dije ante las carcajadas de los 
presentes que dar una conferencia 
con Escribano era como jugar un 
partido de dobles en tenis con Del 
Potro de compañero. 

Con prodigiosa memoria de 
fechas, hechos y vivencias jce fue 
contando y entretejiendo historias 
de su vida en La Nación en sus 
distintas épocas. Imperceptible-
mente, su bonhomía lo oriento a 
dar un mensaje de esperanza que 
muchos recibimos, demostrán-
donos con vivencia concretas que 
el país había pasado por etapas 
mucho más dramáticas que las que 

se planteaban en ese momento. 
Cerró su charla con este relato: 

“los designios del destino tienen 
misteriosos imponderables que 
hacen que la vida sea mágica”: 
hace muchos años Jorge Zorre-
guieta me entregó el C.V. de su 
hija Máxima que había quedado 
desempleada,  para ver si le podía 
hacer algún contacto entre mis 
conocidos. Tiempo después, en-
trando en La Nación tropecé con 
una rubia muy bonita. Era Máxi-
ma. De repente me di cuenta  que 
había olvidado encima de mi es-
critorio el sobre con su curriculum 
y de inmediato me comprometí a 
realizarle alguna gestión. Me con-
testó: “no te preocupes, me voy a 
vivir a New York donde conseguí 
un trabajo”.

Con otra muestra de su calidad,  
jce concluyó diciendo  que “por mi 
olvido y los designios del destino, 
Máxima no solo consiguió un tra-
bajo, sino que también consiguió 
un reino”.  

KENYA MUEBLES Marcelo Manrique

1 1 5  8 2 5  9 3 0 0
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Con la construcción de una 
nueva ala para un hospital y un 
ambicioso programa que com-
prende la iluminación de todos 
los espacios públicos del distrito, 
ambos ya en marcha, el Munici-
pio de Pilar está enfocado en lle-
var adelante obras que benefi-
cien a sus vecinos, en este caso en 
dos áreas clave como son salud y 
seguridad.

En el caso de la ampliación del 
Hospital Municipal Presidente 
Derqui, se trata de un nosocomio 
que había sido inaugurado en ju-
nio del año pasado por el gober-
nador Axel Kicillof y el intenden-
te Federico Achával, y destinado 

Ya se puede disfrutar de una 
aventura náutica distinta de la 
mano de la compañía de nave-
gación Sturla Viajes y el Municipio 
de San Isidro. La propuesta con-
siste en paseos a bordo de lanchas 
de máximo confort para apreciar 
diferentes atracciones de San 
Isidro desde el Río de la Plata.

Los paseos náuticos se realizan 
los sábados, domingos y feriados 
desde las 13:00. El punto de par-
tida es el Muelle Público ubicado 
en Roque Sáenz Peña y el Río de la 
Plata. Hay tarifas especiales para 
vecinos y vecinas de San Isidro. 
Los tickets se puede sacar allí o 
través del sitio web www.sturla-
viajes.tur.ar.

Lucía Domínguez, coordina-
dora de la Oficia de Turismo del 
Municipio, contó: “La idea es una 
visita guiada náutica para cono-
cer San Isidro desde otro lugar. La 
gente podrá apreciar desde el río 
diferentes atracciones: espacios 
verdes de la ribera, casonas en 
medio de la vegetación, la punta 

Pilar sigue invirtiendo en salud y en el 
espacio público

Paseos náuticos para disfrutar 
San Isidro desde el Río de la Plata

inicialmente a la lucha contra el 
covid. La nueva ala, de 850 me-
tros cuadrados, casi duplicará la 
superficie hospitalaria actual, y 
sumará más del doble de camas: 
36 se añadirán a las 26 ya exis-
tentes. La obra contempla tam-
bién nuevos espacios destinados 
al personal de salud, así como la 
adecuación de la entrada de am-
bulancias para emergencias y el 
entorno del hospital.

Achával anunció la amplia-
ción, cuya obra ya está en mar-
cha, en las puertas del hospital 
junto a vecinos de la localidad de 
Derqui. “Construimos este hos-
pital en plena pandemia junto 

a la Provincia y Nación, porque 
priorizamos la salud, y porque 
era un sueño de la comunidad de 
Derqui, que hoy no sólo es una 
realidad, sino que también lo es-
tamos agrandando, con más es-
pacios y más camas. Es una obra 
muy importante, que permitirá 
ampliar nuestro sistema de sa-
lud y brindar una mejor atención 
para los pilarenses, una atención 
que queremos que sea cálida, hu-
mana y cercana”, enfatizó el jefe 
comunal.

También se refirió a otra ini-
ciativa que el Municipio está ac-
tualmente llevando adelante, el 
cambio de todas las luminarias 

del distrito, acción que lleva el 
nombre de “Pilar se Enciende”. 
“Queremos transformar Pilar, 
llevar tranquilidad a los veci-
nos para que sientan el espacio 
público como propio. Y con las 
nuevas luces con tecnología LED 
iluminando cada uno de los ba- 
rrios, vamos a estar acompañan-
do mucho más a los trabajadores 
que salen temprano cuando 
todavía está oscuro a tomarse 
el colectivo, a los comerciantes 
que abren hasta tarde, a los es-
tudiantes cuando vuelven a sus 
casas, a las familias que quieren 
recuperar el espacio público, en 
las plazas y en las calles”, explicó 

Achával.
Los trabajos de “Pilar se En-

ciende” se realizan simultánea-
mente en todas las localidades y 
contemplan el cambio de todas 
las luces de los espacios públi-
cos del distrito, que son más de 
46.000, por nuevas luces LED, 
mucho más potentes, iluminan-
do así los barrios y aportando a 
la seguridad y tranquilidad de los 
vecinos. El programa prevé no 
sólo la instalación, sino también 
la mantención de las luminarias.

De esta forma, el Municipio 
sigue invirtiendo y trabajando 
para los vecinos de Pilar, en dis-
tintas áreas claves.

de la Catedral, activad náutica y 
las nuevas islas, entre otras vistas 
imperdibles”.

Jorge Sturla, presidente Sturla 
Viajes, sumó: “Esta propuesta con-
junta con el Municipio va a aportar 
distención a la gente que viene ge-
nial en un contexto de pandemia. 
Este tipo de paseos en el río son 
ideales para disfrutar de la belleza 
natural que brinda San Isidro”.

Por último, Walter Pérez, sub-
secretario de Inspecciones, sostu-
vo: “Nos ocupamos de elaborar un 
protocolo sanitario para poder lle-
var adelante esta aventura náutica 
en barco que permite disfrutar del 
agua y el aire libre”.

Ayer se realizó una prueba pi-
loto con adultos mayores quienes 
disfrutaron del paseo (que in-
cluye audio guiado y dura unos 45 
minutos). Todos coincidieron en 
que es muy positivo para la “salud 
mental” tras un año difícil por la 
pandemia por coronavirus.

Más información: 4731-1300 o 
www.sturlaviajes.tur.ar.

Es una nueva propuesta impulsada por la compañía Sturla 
Viajes y el Municipio. Sábados, domingos y feriados, desde 
las 13 hs con tarifas especiales para vecinos/as del distrito

El Municipio comandado por Federico Achával está llevando adelante la ampliación del Hospital Presidente Derqui. Además inició en todo el distrito el 
recambio de más de 46.000 luminarias
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Recomiendo leer con atención 
las columnas que aparecen en 
esta página de Eduardo Abella 
Nazar y Román Iglesias Brick-
les donde reflejan la tremenda 
tragedia que se está viviendo en 
el Sur de nuestro país. Viajaron 
a la Comarca Andina en Chubut 
para desentrañar como fueron 
los hechos que motivaron los 
incendios donde se destruyeron 
300 viviendas y cientos de 
hectáreas de montes nativos. 
Donde hubo varias personas 
muertas y muchos animales. La 
solidaridad de los argentinos se 
puso de manifiesto para tratar 
de llegar con víveres, frazadas 
y alimentos para paliar la cri-
sis. Y el estado... bien gracias! 
Donde están las FFAA, Gen-
darmería, Prefectura con sus 
carpas de campaña y equipos 
para socorrer a los infortunados 
damnificados que sufrieron la 
tragedia sin tener nada que ver 
con el conflicto. Y pronto llegará 
el invierno. ¿Se restablecerán a 
tiempo los suministros de elec-
tricidad y gas que están inter-
rumpidos? ¿ Seguirán mirando 
para otro lado las autoridades 
sin investigar, juzgar y encar-
celar a los culpables de seme-
jante catástrofe.? Nuestro códi-
go penal es claro en su art. 476. 
“Pena de 5 hasta 20 años quien 
incendiare bosques, mieses, 
pastos, montes, cerros, plantíos” 
y si se causare la muerte “presi-
dio mayor en su grado máximo 
a presidio perpetuo” ¿ se podrá 
hacer cumplir la ley?.

San Isidro comenzó con la 
puesta en valor del casco históri-
co de San Isidro. Conservar sus 
veredas que conviven con las ti-
pas centenarias no es tarea fácil.

Zamora anunció obras en el 
inicio de las sesiones ordinarias y 
críticó a Meoni.

La Rural semilleria nos da 
consejos para mantener nues-
tro césped y jardines durante el 
otoño/invierno.

Vicente López agrega un nue-
vo destacamento a los 10 exis-
tentes. Está ubicado en la plaza 
La Paz en Florida Oeste.

Pilar sigue invirtiendo en sa-
lud y en el espacio público.

San Fernando orgullosa anun-
cia la inauguración este verano 
de 7 escuelas.

Nos volvemos a encontrar a 
fines de abril y todos los días en: 
nuevonortedigital.com.ar

Bartolomé Abella Nazar

Nuevo Norte es propiedad de 
Nación Norte S.R.L. Director: 
Bartolomé Abella Nazar 
Ituzaingó 420, San Isidro 
(1642) Bs. As., Argentina. 
Tel: (5411) 4707-0700. 
Impresión y distribución: 
S.A LA NACION

LA PATRIA ES EL 
OTRO

Por Román Iglesias Brickles

En una exasperada Argentina, 
que se debate entre las supues-
tas glorias del pasado y un triste 
presente, vivimos el día a día sin 
matices. La ventana hacia un 
mañana mejor parece desva- 
necerse cuando nos enteramos 
a diario de avivadas, corrupción a 
todo nivel y peleas sin sentido en-
tre quienes manejan los destinos 
del país.

 Promesas y palabras vaciadas de 
contenido se oyen a diario de boca 
de políticos de todos los colores. 
Nadie queda exento de esa tan 
tentadora posibilidad de decir lo 
qué hay que hacer y actuar, abso-
lutamente, en sentido contrario. 
Un dèjá vu en loop permanente 
que puede desmoralizar hasta a 
un rescatista andino.

Sin embargo, no todo está en 
manos de los desalmados de 
siempre. La reserva moral sigue 
intacta, a pesar de que se haga 
mucho por desintegrarla. Basta 
con recorrer algunos kilómetros 
de la Argentina y ver, de primera 
mano, la fuerte voluntad solidaria 
que lleva en el ADN el habitante 
de estos suelos.

Me tocó cubrir como periodista 
el día después de los incendios 
forestales en la Comarca Andina y 
volví a creer. La cantidad de ayuda 
humanitaria y de donaciones que 
llegaron al Paralelo 42 para aliviar 
el sufrimiento de las más de 1500 
personas que perdieron todo es 
abrumadora.

Y conocer la vida de brigadistas, 
médicos y vecinos de La Comarca 
me devolvió la esperanza. En me-
dio de una crisis total no miran el 
desastre sino que redoblan esfuer-
zos por salir adelante. Este ejem-
plo de superación, en una porción 
muy chica de nuestra tierra, puede 
ser el reservorio de fortaleza que 
necesitamos para tomar de ejem-
plo y salir adelante.

Mail: rib@mediakit.com.ar

COWORKING INDUSTRIAL 
A PARTIR DE 50m2 

TAMBIÉN DISPONIBLE PARA 
AULAS O SALÓN DE EVENTOS

CON FUERZA MOTRIZ, SEGURIDAD Y WIFI

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

EL DRAMA DEL SUR 
ARGENTINO 

Por Eduardo Abella Nazar

Desde la Comarca Andina brotan 
estas líneas justo antes de volver a 
incursionar en plena zona devasta-
da por los incendios que sucedieron 
hace dos semanas en Chubut. Lago 
Puelo, Golondrinas, El Hoyo, 
Epuyén, Cholila y hasta el Maitén 
fueron castigados por fuegos inten-
cionales producidos casi en forma 
simultánea desde siete lugares 
distintos y sus habitantes viven 
ahora una pesadilla: 300 familias 
perdieron todo porque sus casas 
se quemaron. También murieron 
3 personas y cientos de animales. 
La reconstrucción es lenta, pero 
los voluntarios que aparecen desde 
distintos puntos del país hacen que 
sea posible.

 La solidaridad conmueve. La pro-
vincia del Chubut y la Nación de-
ben actuar rápido: nadie garantiza 
electricidad en los próximos días o 
meses. Los que habitan Golondri-
nas o El Hoyo lo padecen y llega 
el invierno en breve. Tantas veces 
se habló de un plan de manejo del 
fuego, de capacidad de reacción 
ante la catástrofe, de cómo evitar 
esto en plena montaña; estos in-
cendios, cruentos y letales, deben 
ser el punto final a la improvi-
sación. Los bomberos brigadistas 
perdieron hasta la base de Lago 
Puelo, en la ruta 40. El Estado 
presente, frase de moda en estos 
tiempos, brilla por su ausencia. 
El esfuerzo es privado, particular. 
300 casas pueden costar, al menos 
con lo básico, unos 24 millones de 
dólares. Alguna mente brillante 
podría bajar a este paraíso natu-
ral con los cheques para que em-
piecen hoy mismo a recuperar sus 
hogares. ¿Tan difícil es acercar esa 
ayuda estatal? En definitiva sería 
un aporte de los alicaídos bolsillos 
argentinos con sus impuestos. Na-
die puede mirar para otro lado. Es 
ahora, ya. La gente del Sur, esa que 
hace patria viviendo en tempera-
turas bajo cero muchos meses del 
año, merece eso y mucho más. Es 
hora de volver a meter los zapatos 
en las cenizas y sentir de cerca el 
sufrimiento de nuestra gente. Ojalá 
no tenga que volver a este lugar por 
noticias horribles porque su mag-
nitud amerita placer y descanso. 
No es el momento. La Comarca 
Andina espera.

Mail: ean@mediakit.com.ar
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