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El intendente de Tigre, Julio Zamora, recibió a Nuevo Norte para hablar de la pandemia, 
situación sanitaria y comercial

San Isidro: recuperará su esplendor la Plaza 
Mitre. Núcleo central del casco histórico, 

plaza matriz y fundante.  PÁG. 2

Vicente López: dará un apoyo económico 
de 40 mil pesos a más de 600 comercios 

afectador por las restricciones.  PÁG. 4

San Fernando: abrió un centro de 
hisopado y amplió las camas en el 

Hospital San Cayetano  PÁG. 4
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San Isidro: servicio de 
nutrición para la comunidad 
con el Dr. Cormillot

Comienza la reconstrucción total de la plaza 
Mitre en el casco histórico de San Isidro

Julio Zamora, entre la pandemia y la autocrítica: “Todos 
tenemos que bajar un cambio, es tiempo de pacificar”
Por Eduardo Abella Nazar y 
Román Iglesias Brickles

Enfocado en la gestión y la va-
cunación en su municipio, donde 
ya se administraron más de sesenta 
mil dosis, el alcalde de Tigre abordó 
todos los temas en un jugoso mano 
a mano con Nuevo Norte. Su au-
tocrítica en retrospectiva con 2020, 
la boleta única de papel y su apues-
ta electoral en un año crucial.

Zamora recibe a Nuevo Norte 
en su imponente despacho, esa 
oficina histórica del Palacio Mu-
nicipal sobre la avenida Daniel Ca-
zón, justo cuando los rayos del sol 
del mediodía otoñal se empecinan 
en surcar las antiguas persianas 
que dejan adivinar el tránsito en 
pleno centro de Tigre y arranca: 
“Estamos envueltos en una violen-
cia inusual, creo que la clase políti-
ca tiene que dar un mensaje, los 
medios también, se nota mucha 
agresividad en un momento muy 
difícil”, dice con un tono calmo. El 
jefe comunal monitorea los dos 
celulares que rugen al compás del 
whastapp sobre la larga mesa de 
madera donde sucede la entre- 

El Municipio de San Isidro 
comienza con las obras para la 
reconstrucción total de la Plaza 
Mitre. Núcleo central del cas-
co histórico de San Isidro, plaza 
matriz y fundante, la Plaza Mitre 
recuperará su esplendor luego de 
los trabajos que se realizarán para 
recrear su ambiente con sus ele-
mentos históricos y auténticos.

La propuesta prevé recuperar 
todos los componentes originales 
que dan a la Plaza una identidad 
para los vecinos de las distintas 
localidades de San Isidro: su ar-
bolado, sus monumentos conme- 
morativos y ornamentales, el reloj 
floral, las balaustradas y escaleras, 
los bancos antiguos, el bebedero, 
las farolas y el solado de ladrillos 
fabricados en San Isidro.

“Estas son las obras que quedan 
en la memoria para siempre. Esta 
plaza es parte de nuestra identidad, 
nos vincula a todos los sanisidren- 
ses. Pese a que es una época difícil, 
decidimos hacer esta obra porque 
los vecinos merecen que este lugar 
recupere su esplendor. En defini-
tiva, es un bien social de todos”, 
afirmó el intendente Gustavo Po-
sse, tras anunciar el inicio de la 
reconstrucción total de la plaza.

Y remarcó: “Tenemos un plan 
que fomenta la economía local; 
con la estación fluvial que gene-

rará un circuito turístico en el Bajo 
de San Isidro, la recuperación del 
Puerto, la Plaza Mitre, el centro 
comercial y los museos. Buscamos 
potenciar las fuentes de empleo y 
preservar el patrimonio histórico 
del distrito”.

El párroco de la Catedral de San 
Isidro, Carlos Avellaneda, estuvo 
en la plaza y realizó una bendición 
para el inicio de las obras.

La Plaza Mitre integra el solar 
declarado como Lugar Histórico 
Nacional por decreto del Poder
Ejecutivo (PEN No 9225). El pro-
yecto de reconstrucción recibió la 
conformidad de la Comisión Na-
cional de Monumentos, y fue fruto 
de un trabajo conjunto de las áreas 
de Planeamiento Urbano, Museo, 
Biblioteca y Archivo Histórico de 
San Isidro “Dr. Horacio Beccar 
Varela” y Espacio Público.

La investigación de fotografías 
históricas que realizó el Museo 
Beccar Varela permitió identificar 
cortes “de época”, ya que la plaza 
original fue transformándose a lo 
largo de los años, y se tomó par-
tido por el período 1930 a 1950 
como referencia para su recu-
peración.

En relación a la importancia 
de la Plaza Mitre, la directora del 
museo, Marcela Fugardo explicó 
que todos los pueblos tienen ese 

El Municipio de San Isidro 
presentó el Servicio de Nutrición 
para la Comunidad que contará 
con el asesoramiento y colabo-
ración del Dr. Alberto Cormillot. 
Con sede en el Hospital Central, 
se realizarán acciones en aquellos 
ambientes que suelen favorecer el 
desarrollo del sobrepeso y la obe-
sidad. En ese sentido, la ambicio-
sa idea es implementar propues-
tas saludables en restaurantes, 
panaderías y colegios, entre otros 
ámbitos, además de charlas a la 
comunidad.

“Vamos a implementar accio-
nes para prevenir o cambiar el 
ambiente que facilita que la gente 
aumente o baje de peso. Que los 
restaurantes tengan menús salu- 
dables, que haya panaderías con 
menos sodio y bebederos en los 
colegios son algunas de las ideas 
para buscar soluciones creativas a 
los problemas de alimentación en 
un contexto económico difícil”, 
explicó el Dr. Alberto Cormillot, 
jefe del flamante Servicio de Nu-
trición para la Comunidad.

En una sociedad castigada 
por el Covid-19, Cormillot ex-
presó: “La pandemia tiene un 
ambiente, un virus y un huésped. 
Justamente, el huésped es lo que 
debemos fortalecer y qué mejor 
que hacerlo fomentando una ali-
mentación saludable, la actividad 
física y el descanso, entre otros 
tips para aumentar las defensas 
de las personas”.

También se suman al nuevo 
Servicio de Nutrición la Lic. Ce-

vista: “Tenemos que transitar este 
proceso de vacunación y al mismo 
tiempo sostener el equilibrio en 
las cuentas, el año pasado la re-
caudación cayó un 20% pero pudi-
mos avanzar hacia mejoras edili-
cias en escuelas y también poner 
mucho esfuerzo en equipar el hos-
pital de Pacheco, que es provincial 
pero ahora es el principal punto de 
camas en el distrito”, aclara.

Enfocado también en las próxi-
mas elecciones legislativas, donde 
buscará equilibrar fuerzas con el 
massismo y Juntos por el Cambio 
-si bien el sector de Massa acom-
pañó en la lista de 2019, hoy el 
Concejo Deliberante está fractura-
do en tres partes-, Zamora explica 
su intención de impulsar la Bole-
ta Única de Papel (BUP), emulan-
do el sistema electoral que tiene 
Córdoba: “Es la mejor opción, más 
democrática, más económica, más 
segura en pandemia y sin lugar 
a dudas más justa para todos los 
partidos políticos”. Al margen de 
este ruego electoral, el intendente 
tiene la ilusión de una apertura 
del PJ hacia su conducción: “Ojalá 
se pueda optar libremente dentro 

del Frente de Todos”, y también 
asegura que la conducción vecinal 
debe estar más alejada de la dis-
puta ideológica, porque “la gente 
necesita que le resuelvan lo que 
pasa en su metro cuadrado, la 
seguridad, las cámaras, las obras 
en el barrio”. En el mano a mano, 
reconoce un error del primer año 
en pandemia: “Tuve una frase 
poco feliz para con los vecinos 
que salieron a protestar y pedir 
libertad para circular, la ma-
yoría de ellos de barrios cerrados y 
countries, me he juntado, les pedí 
perdón y también hemos avanza-
do en cuestiones que involucran a 
todos ellos, que son una parte muy 
importante de Tigre”.

El año y medio que ya ocupa 
esta pandemia, y su cambio total 
de prioridades, obligan a mirar 
todo desde otra perspectiva. Los 
vecinos miran con lupa a su alcal-
de y Zamora lo sabe. “Tenemos 
una gran tarea actual y a futuro. 
Hay responsabilidades comparti-
das pero hay que bajar el nivel de 
conflicto porque hay que salir de 
este momento delicado” recono-
ció ante Nuevo Norte.

Por otro lado, al referirse a la 
situación nacional manifestó que 
“el Gobierno Nacional tiene que 
tener mayor diálogo porque esta-
mos en un momento muy crítico. 
La gente no quiere ver a los políti-
cos peleándose”. En tanto, sobre 
las elecciones que se realizarán 

este año “tuvimos una mala expe-
riencia en 2019 (NdeR: el cierre de 
listas mantuvo en vilo a Zamora 
hasta el final) y no queremos lle-
gar a ese límite otra vez. Nosotros 
promovemos la unidad pero esta-
mos preparados. Si no se puede 
los vecinos decidirán”.

cilia Garau y Ricardo Filipponi, 
quienes forman parte del equipo 
del Dr. Cormillot. La subjefa del 
Servicio es la Lic. Victoria Azpiazu. 
En paralelo, seguirá funcionando 
el Servicio de Nutrición y Diabetes 
del Hospital Central de San Isidro 
para los pacientes que están inter-
nados allí.

Sobre la incorporación del pres-
tigioso médico especializado en 
nutrición y obesidad, el intendente 
Gustavo Posse señaló. “La incorpo-
ración del Dr. Cormillot a nuestro 
hospital le da prestigio a nuestro 
sistema de salud municipal. Es uno 
de los hombres de este país y Lati-
noamérica que más sabe en mate-
ria de cultura en la alimentación”.

El secretario de Salud Pública 
del Municipio, Juan Viaggio, con-
tó: “Es fundamental en esta pan-
demia no dejar de lado la atención 
de las patologías crónicas como la 
obesidad. La experiencia del Dr. 
Cormillot y su equipo será de gran 
aporte para nuestra comunidad. 
Porque la apuesta es que el hospi-
tal no sea un lugar estático, donde 
vienen los enfermos. Al igual que 
nuestro Servicio de Medicina del 
Estrés que dirige el Dr. Daniel 
López Rosetti, la idea es que el 
sistema de salud interactúe con los 
vecinos para mejorar su calidad de 
vida y prevenir enfermedades”.

Que la gente pueda acudir a 
un restaurante con opciones de 
menúes saludables o que haya 
panaderías con un 10 por ciento 
menos de sodio son algunas de las 
propuestas que se implementarán 
en el Partido de San Isidro.

lugar que los vecinos lo reconocen 
como parte de una misma comu-
nidad. “Esta plaza es la que mayor 
afecto nos provoca, porque todos 
tenemos aunque sea un recuerdo 
asociado al lugar. Y al apreciarla 
como parte de nuestra historia, 
identidad y memoria, la conver-
timos en un bien patrimonial”, 
resaltó.

El subsecretario de Espacio Pú-
blico, Leandro Martín, explicó que 
en la primera parte se realizará un 
mantenimiento de arbolado con 
recorte de raíces de las tipas, que 
conjuntamente con el derrum-
bamiento con los desagües pluvia-
les fueron los que aceleraron el de-
terioro del solado. En ese sentido, 
se harán nuevos desagües y habrá 
otra forma de drenaje del agua.

Se pondrán en valor todos los 
elementos que integran la auten-
ticidad del paseo: las escalinatas, 
las balaustradas, los canteros, los 
bebederos, y el reloj floral. “Ha-
brá un criterio de máxima preser-
vación, porque queremos volver a 
ese momento histórico en el que 
la plaza deslumbraba y llenaba de 
orgullo a todos”, señaló Martín.

Habrá una rampa que conectará 
los extremos, y se recuperará la fi-
sonomía original del sendero que 
se ubica junto a la medianera de 
la Finca Santa Ana.

MEDIDAS POR EL CRECIMIENTO DE CASOS

Mediante un decreto firmado por el intendente Julio Zamora, 
el Municipio de Tigre dispuso el cierre de plazas públicas, polide-
portivos, el Puerto de Frutos y los centros comerciales a cielo 
abierto. La medida entró en vigor el martes 27 de abril y tendrá 
vigencia durante 15 días. Se busca reducir la circulación, mitigar 
el efecto epidemiológico provocado por la segunda ola de Coro-
navirus y evitar una posible saturación del sistema sanitario local.

El partido de Tigre superó los 30.000 contagios y registra 
más de 700 muertes por COVID-19. Las medidas impulsadas 
por el gobierno local se suman a las de carácter provincial que ya 
se encuentran en vigencia: restricciones durante la madrugada 
–de 20:00 a 06:00– para actividades que no sean esenciales ni 
productivas; y la limitación de reuniones familiares y sociales a 
un máximo de 10 personas.
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El municipio de Vicente López 
realizará una inversión de más 
de $26.000.000. La ayuda busca 
paliar la economía de quienes se 
ven más afectados por las nuevas 
restricciones dispuestas por el Go-
bierno de la Provincia de Buenos 
Aires.

El intendente de Vicente López, 
Jorge Macri, visitó esta mañana 
la parrilla “El Nuevo Cóndor”, en 
Carapachay y dialogó con Gisela, 
la dueña del local, quien le contó 
cómo se reinventaron para traba-
jar durante la pandemia.

El viernes 16 de Abril se realiza-
ron las elecciones en el Colegio 
de Martilleros de San Isidro, la 
sorpresa fue hace 4 años cuando 
Ipuche se manifestó que no iba 
a la reelección ya que consideró 
que había que darle lugar a la gen-
te joven pensando en el país que 
viene y tenía que inyectarse gen-
te joven y que tuvieran también 
otras disciplinas profesionales, 
en pos de ese pensamiento em-
pezó hace 4 años a formar un gru-
po de colegas jóvenes, hoy 58 pro-
fesionales inmobiliarios, muchos 
de ellos contadores, abogados, 
profesoras, Lic. en  Economía, 
Lic. en Administración, Lic. en 
Marketing y Publicidad y otros 
mas. La ganadora de la elección 
Paula L. Mendez es abogada pe-
nalista, mas 2 Lic. y una profeso-
ra sobre 11 cargos que se elegían, 

Pese a la complicada situación 
que se vive a nivel sanitario pro-
ducto de la segunda ola de Covid 
19, el Municipio de San Fernando 
continúa realizando acciones y 
tomando medidas para combatir 
la pandemia. En los últimos días, 
en las instalaciones del Polide-
portivo N°6, se abrió un Centro 
de Hisopado lindero al Hospital 
Municipal ´San Cayetano´, con el 
objetivo de acelerar los testeos de 
coronavirus y descomprimir los 
otros centros. Gracias a ésta nue-
va dependencia se sumarán 200 
pruebas diarias a las que ya se re-
alizan en el distrito. El Intendente 
Juan Andreotti explicó “El nuevo 
Centro de Hisopado Municipal 
está ubicado en el Poli 6, cerca de 

Vicente López dará un 
apoyo económico de 40 
mil pesos a más de 600 
comercios afectados por 
las restricciones

Arrasó la lista blanca de Carlos M. Ipuche

San Fernando: el municipio abrió un centro de 
hisopado y amplió la cantidad de camas en el 
Hospital San Cayetano

Uno de los sectores más golpeados durante toda la pandemia como son 
locales gastronómicos, gimnasios y salones de fiestas, recibirán $40.000 
no reembolsable en una cuota. Además, serán eximidos del pago de la 
Tasa de Seguridad e Higiene del mes de abril.

Asumió de Presidente de CMCPSI la Mart. Paula L. Mendez

Desde el inicio de la pandemia el municipio de San Fernando invirtió más de 300 millones de pesos en crear en el Hospital Municipal San Cayetano una sala 
de Terapia Intensiva con 15 camas y respiradores exclusiva para casos de Covid, además de poner a disposición centros de aislamiento y realizar diferentes 
operativos en todos los barrios. Ahora se abrió un Centro de Hisopado en el Polideportivo N°6 y se amplió la capacidad de camas de terapia intermedia y 
enfermedades respiratorias en dicho hospital. En el distrito ya se vacunaron más de 30 mil personas.

En este sentido, el jefe comunal 
expresó: “El año pasado entrega-
mos $20.000 y este año hemos 
duplicado esa cifra a $40.000. Es 
un esfuerzo muy grande por parte 
de la municipalidad para que los 
vecinos puedan subsistir en esta 
coyuntura. Es fundamental que 
los que generan empleo, los que 
apuestan a la economía, puedan 
mantener sus puertas abiertas, 
porque cuando todo esto pase 
necesitamos recuperar desarrollo 
e inclusión, y el país solo puede 
salir adelante con la gente honesta 

y el promedio de edad fue de 51 
años. La elección se realizó en 
un marco de cordialidad y con 
una excelente organización para 
poder votar, con controles per-
manentes de la temperatura e 
higienización constante al entrar 
al cuarto oscuro y luego de votar. 
A las 9,30hs se inició la Asamblea 
que se realizó vía Zoom con apli-
cación Webinar donde se consta-
taba automáticamente el resul-
tado de cada votación, así fue que 
primero se sometió a votación la 
memoria y balance del año 2019 y 
luego de aprobado ambos dos por 
amplia mayoría y luego se puso a 
consideración la memoria y ba-
lance 2020 con idéntico resultado 
aprobado ambos dos por amplia 
mayoría, dejando demostrado el 
apoyo importante que tuvo Ipu-
che en sus casi 18 años de Presi-

nuestro Hospital “San Cayetano”, 
para su trabajo en conjunto. El 
objetivo es aumentar la cantidad 
de hisopados diarios en el distrito 
porque necesitamos todo el es-
fuerzo para afrontar esta segunda 
ola y el Municipio lo viene hacien-
do junto con todos los vecinos. 
Hoy es necesario tener un nuevo 
espacio donde se realice el testeo 
de antígenos, es muy importante 
porque es una prueba rápida que 
da el resultado en 20 minutos.”

El Centro de Hisopado se en-
cuentra ubicado en Quintana y 
Francia y funciona de lunes a 
lunes de 8 a 20hs para aquellas 
personas que tengan un síntoma 
de covid-19 y necesiten hacerse un 
hisopado. El método que se utiliza 

que labura”.
Asimismo, este subsidio alcan-

zará a más de 600 locales y los 
mismos serán eximidos del pago 
de la Tasa de Seguridad e Higiene 
del mes de abril. Los comercian-
tes que quieran acceder a este 
beneficio deberán registrarse en: 
https://www.vicentelopez.gov.ar/
subsidioacomercios

“La invitación nuestra es que 
provincia y nación imiten el es-
fuerzo que estamos haciendo 
como municipio. Sería bueno que 
a ese emprendedor, al comercian-

dente, ya que le fueron aprobados 
los 18 balances anuales, termina-
da la Asamblea se paso a votar 
en 7 mesas hasta las 18,30hs. que 
cerró el escrutinio y cerca de las 
21hs.,votaron 1.004 profesionales 
sobre un padrón de 1.398 y se ex-
cusaron presentando nota antes 
de las elecciones por motivos de 
Covid-19 o distanciamineto mas 
de 230 Profeisonales, se conocio 
el resultado final donde aparecio 
la algarabia de la Lista Blanca 
pronuncindose por la junta elec-
toral como ganadores por am-
plia mayoria, lo que motivo una 
satisfacción mayor en virtud que 
posicionaron a toda la lista en el 
Consejo Directivo esto demuestra 
la excelente gestión que dejo este 
hombre, un Colegio posicionado 
Regional, Provincial, Nacional e 
Internacionalmente,y decian los 

“EL AÑO PASADO ENTRE-
GAMOS $20.000 Y ESTE 
AÑO HEMOS DUPLICADO 
ESA CIFRA A $40.000. 
ES UN ESFUERZO MUY 
GRANDE POR PARTE DE 
LA MUNICIPALIDAD 
PARA QUE LOS VECINOS 
PUEDAN SUBSISTIR EN 
ESTA COYUNTURA.

Nos cuenta Jorge Macri.

te, a quienes generan empleo, se 
le sume también su apoyo”, con-
cluyó Jorge Macri.

Por su parte, Gisela que se 
dedica al rubro gastronómico ex-
presó: “Tenemos la suerte de po-
der seguir abiertos, trabajando 
con todos los protocolos para 
cuidar a los vecinos. Me parece 
muy importante que nos puedan 
ayudar porque hay gente que 
está muy endeudada y nos viene 
bárbaro en este momento tan 
difícil”.

colegas que fue la persona que 
salvo la profesión ante la reforma 
del CCCN donde en el Art. 1.346 
desaparecía el profesional inmo-
biliario , siempre se lo oyó decir 
“mi mayor logro u obra fue haber 
salvado la profesión”prueba de 
ello la cantidad de salutaciones 
que recibió de Asociaciones de 
Uruguay y varias de E.E.U.U. 
como así también una numero-
sos saludos de colegas de todo el 
país y del exterior. Otro detalle 
muy importante: por primera 
vez en 56 años este Colegio Pro-
fesional tiene de Presidente a una 
mujer a la Mart. Paula L: Mendez 
y un grupo de jóvenes con mucho 
entusiasmo , que eso fue también 
lo que vieron los Inmobiliarios de 
este Colegio. A continuación la 
lista ganadora.

es un test rápido de 20 minutos 
donde ya el vecino se puede ir con 
el resultado en el momento. Si se 
detecta que una persona no está 
saturando como corresponde es 
derivada a la guardia del Hospi-
tal “San Cayetano” o al Hospital 
Provincial. Fuera del horario de 
funcionamiento del centro, todas 
aquellas personas que presenten
síntomas pueden acudir a las 
guardias de los dos hospitales 
para hacerse el test.

Al mismo tiempo y de manera 
estratégica, se amplió la capaci-
dad de camas en el Hospital Mu-
nicipal San Cayetano. El lugar fue 
adaptado y sus sectores ampliados 
para enfrentar la segunda ola de 
COVID-19 más eficientemente; así, 

el Intendente Juan Andreotti dis-
puso la incorporación de 14 nuevas 
camas de cuidados respiratorios y 
13 de terapia intermedia: “Las nue-
vas camas nos permiten estar me-
jor preparados para esta segunda 
ola, que se suman a las 15 de tera-
pia intensiva y 35 de terapia inter-
media incorporadas el año pasado, 
y continuamos haciendo un esfuer-
zo muy grande entre todos los veci-
nos” señaló el Jefe Comunal.

Esta refuncionalización del 
Hospital dispuso que se separe 
en dos entradas: una para la parte 
general por la Av. Avellaneda y la 
otra por la calle Chile para sínto-
mas respiratorios, donde se ade- 
cuaron los nuevos espacios con 13 
camas de cuidados intermedios, 

más 14 de guardia respiratoria. 
Mientras tanto, siguen funcio-
nando las 15 camas de la Unidad 
de Terapia Intensiva con respira-
dores que se creó el año pasado 
en el inicio de la pandemia y en 
la Guardia General, hay 12 camas 
para otros tipos de patologías.

En San Fernando hay 4 vacu-
natorios que están distribuídos en 
puntos estratégicos para comodi-
dad de los vecinos. En el Micro-
estadio del Polideportivo N°2; en el 
Centro Universitario Municipal de 
Virreyes; en el Hospital Provincial 
Petrona de Cordero y en la Sede de 
SUTEBA. Hasta el momento en el 
distrito, ya hay más de 30 mil per-
sonas vacunadas. 

CONSTRUCCIÓN
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Stella M. Freires Fernandes, Pilar
Paola de Leo, Pacheco-Tigre

Vocales Suplentes: 
Ma. Victoria Ruiz, Pilar
Osvaldo Rosenman, San Isidro
Matias Majerski, Nordelta-Tigre

AL TRIBUNAL DE DISCIPLINA:

Titulares: 
Sandra Arredondo, Boulogne-San Isidro
Marcelo Hernandez, Florida-
Vicente López

Suplentes: 
Fernando Pozzi
Juan Vallier, Pilar
Alberto Accardi, San Isidro

REVISOR DE CUENTAS A LA CAJA 
DE LA PROV. DE BUENOS AIRES:

Jubilado: 
Jorge Vallier, Pilar

Marcelo Manrique

1 1 5  8 2 5  9 3 0 0

KENYA MUEBLES
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Ampliación de camas de tera-
pia intensiva para atender a los 
vecinos y aumento de la capaci-
dad de vacunación son de las 
principales estrategias del muni- 
cipio de Pilar para enfrentar la se-
gunda ola de covid-19. En los úl-
timos días la gestión de Federico 
Achával sumó doce nuevas camas 
de terapia intensiva al Hospital 
Federico Falcón de Del Viso, y la 
Provincia aportó sus respectivos 
respiradores, bombas y moni-
tores multiparamétricos. 

Por otro lado, en las últimas 
semanas empezó a funcionar 
el vacunatorio del km. 46, que 
pasó así de ser un edificio aban-

Con más médicos, historias 
clínicas digitales y nueva infraes-
tructura edilicia, el Municipio de 
San Isidro remodela y amplía seis 
de sus nueve Centros de Atención 
Primaria de la Salud (CAPS). 
El plan también contempla la 
creación de un nuevo CAPS en 
Villa Adelina Oeste.

Las mejoras edilicias buscan 
optimizar las consultas en los ba- 
rrios y descomprimir la cantidad 
de gente en los hospitales muni- 
cipales. De esta forma, se refuerza 
el primer nivel de atención para 
problemas que se pueden resolver 
de manera ambulatoria, sin riesgo 
de vida, como las enfermedades 
estacionales, el control del em-
barazo o ginecológicos, los trau-
matismos leves o la vacunación.

Se estima que resuelven el 85 % 
de las consultas por males meno-
res que saturan las guardias de los 
hospitales.

La presidenta de AySA, Male-
na Galmarini, se reunió con el 
intendente de La Matanza, Fer-
nando Espinoza, en el Palacio 
de Aguas de la ciudad de Buenos 
Aires para anunciar la licitación 
de la nueva planta depuradora 
en Laferrere que permitirá ex-
pandir las redes de saneamiento 
cloacal a los vecinos del distrito 
que aún no cuentan con este 
servicio en sus domicilios.

Con una inversión de 4.300 

Con más camas de terapia y un nuevo 
vacunatorio, Pilar refuerza su sistema de salud

Suman un centro de salud en Villa Adelina y 
refaccionan otros seis en San Isidro

Malena Galmarini 
anunció una nueva 
planta depuradora 

donado (había sido embargado 
por la Justicia) a transformarse 
en el sexto vacunatorio del dis-
trito, no solamente en un punto 
geográficamente estratégico, sino 
que además por sus dimensiones 
permite tener una capacidad de 
aplicar 1.200 dosis diarias, de los 
mayores de la región.

El vacunatorio del km. 46 
cuenta con 12 consultorios y 70 
plazas de estacionamiento, por 
lo que es realmente práctico para 
quienes se acercan en su vehícu-
lo. Y para los que no, el Municipio 
pone a disposición un servicio de 
transporte gratuito hasta el domi-
cilio del vecino vacunado. A su 

inauguración asistió el goberna-
dor Axel Kicillof, quien tras reco- 
rrerlo afirmó que “es realmente 
un ejemplo para toda la Provin-
cia”. Por su parte, el intendente 
Achával destacó que “Todos los 
días le damos pelea al covid-19, el 
personal de salud hace un esfuer-
zo enorme cuidando a los vecinos. 
Se trata del sexto vacunatorio que 
abrimos, y queremos seguir am-
pliando para garantizar la vacuna 
a cada vecino que se anote para 
recibirla”.

En ese sentido, en Pilar ya se 
aplicaron más de 50 mil dosis 
de las distintas vacunas contra el 
covid, de las cuales 38 mil se des-

tinaron a mayores de 60 años. Ya 
se vacunó al 100% de los adultos 
mayores que viven en hogares de 
ancianos, al 95% del personal de 
salud público y privado y a más 
del 60% de los docentes. Y esta 
semana se comienzan a otorgar 
turnos para los vecinos entre 18 
y 59 años con patologías preexis-
tentes. Pilar cuenta con seis vacu-
natorios con capacidad de aplicar 
hasta 3.000 dosis por día.

Asimismo, Achával señaló 
que “cada vecino que necesi-
ta testearse lo puede hacer de 
manera gratuita, cada persona 
que transita la enfermedad tiene 
un seguimiento, todo aquel que 

requiere de una cama la tiene, y 
seguimos avanzando fuertemente 
con la campaña de vacunación 
más grande de la historia de la 
provincia”. 

Por otro lado, se suman 40 
camas de internación para la 
atención de pacientes que requie-
ran atención médica y oxígeno, en 
Villa Maristas, que desde la pri- 
mera ola ya funciona como centro 
de aislamiento. Mientras tanto, 
avanzan las obras de ampliación 
del Hospital Municipal Presi-
dente Derqui, inaugurado el año 
pasado, y la construcción sobre 
Panamericana del futuro Hospital 
Central de Pilar.

millones de pesos, pronto se 
iniciarán las obras para la Plan-
ta Depuradora de Laferrere. En 
este contexto, Galmarini explicó: 
“Hemos publicado la licitación 
para la primera etapa de la 
Planta Depuradora de Laferrere 
para, en primera instancia, 150 
mil habitantes, que van a ser de 
González Catán. Por pedido del 
intendente vamos a empezar por 
estos barrios, que están espe-
rando hace mucho tiempo”.

El Municipio sumó doce camas al Hospital Falcón, y creó un vacunatorio en un edificio recuperado, que tiene capacidad para aplicar 1.200 dosis por día

El Municipio fortalece los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), un punto clave en el refuerzo de la prevención mientras la segunda ola de 
coronavirus sigue vigente

Los CAPS a reformar son “San 
Isidro Labrador” (Av. Andrés 
Rolón y Tomkinson, Beccar); Bajo 
Boulogne (Bernardo de Irigoyen 
2140); Beccar (Bergallo y Udaon-
do); Diagonal Salta (Diago-
nal Salta y Fray Luis Beltrán, 
Martínez); La Ribera (Cnel. Ro-
sales 1194, Bajo de San Isidro); 
y Martínez (Sáenz Valiente 2110). 
El nuevo CAPS estará ubicado en 
Guayaquil y Araoz, en el Barrio 
Obrero en Villa Adelina.

“Se analizó cada uno de los 
CAPS y su zona de influencia en 
cuanto a la población para definir y 
evaluar la renovación. En algunos 
casos son puestas en valor y en 
otras obras de mayor envergadu-
ra. La renovación va más allá de 
lo edilicio, porque contempla más 
recurso humano, historias clínicas 
digitalizadas; nuevos modelos de 
gestión y atención para mejorar 
la calidad de vida y la salud en la 

región”, explicó el secretario de 
Salud Pública, Juan Viaggio.
Y agregó: “La idea es que no haya 
más de 15 minutos de distancia 
entre cada CAPS. Que se pueda 
volver a la tradición del médico 
de cabecera y de esta forma tener 
una continuidad en el seguimien-
to de la salud”.

Dentro de las mejoras, se imple-
menta la historia clínica electróni-
ca que permite que todas las salas 
estén interconectadas de manera 
digital para acceder fácilmente a 
los antecedentes médicos de los 
pacientes de otros centros de salud.
En cada centro hay un equipo 
nuclear integrado por un médico 
clínico o generalista, un pediatra, 
una enfermera, un asistente social 
y un vacunador. Además, se suma 
un equipo ampliado que incluye 
odontología para niños y adultos, 
salud sexual y reproductiva, y tra-
bajo social.
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Hoy me llegó el aviso!! No lo 
puedo creer! Es un milagro…

Invaden los grupos de Whatsapp 
con el anuncio del turno para colo-
carse la vacuna contra el Covid 19. 
Y... ¿cuál te darán? ¿La Aztrazen-
eca, la Sputnik, la Sinopharm, la 
Pfizer o la India?. Y comienzan 
los interminables chats con las 
distintas recomendaciones sobre 
la más eficiente, o si tiene menos 
contraindicaciones, o si es la más 
segura o simplemente cual es la 
que me tocará en suerte al llegar 
a vacunarme. Lo que llama la 
atención son las respuestas en el 
mismo chat –algunas desopilan-
tes y sin ningún rigor científico–. 
Opinan como si supieran, perso-
najes que no tienen la mínima 
idea de que se trata el asunto y 
contagiados por los interminables 
y molestos “fakes” replican los 
mensajes sin el mínimo sustento 
médico, confundiendo a todos. 
Muestran el certificado de vacu-
nados, orgullosos, como un logro 
increíble! Cuando vacunarse en 
cualquier otro país es lo normal 
y pasaría inadvertido. ¿Que nos 
está pasando como sociedad para 
que todo esté tan mal? No se 
puede creer!

San Isidro pondrá en valor 
la plaza más importante y em-
blemática que tiene el partido, la 
plaza Mitre frente a la Catedral, 
un lugar lleno de historia, núcleo 
central del casco histórico recu-
perará su esplendor luego de la 
recuperación de sus elementos 
históricos y auténticos. Una obra 
muy deseada y esperada por los 
vecinos. 

Julio Zamora habló en ex-
clusiva para Nuevo Norte y nos 
contó como viene llevando su 
gobierno atravesando la crisis 
provocada por la pandemia.

Pilar refuerza su sistema de 
salud con un nuevo vacunatorio 
y amplía las camas de terapia. 

San Fernando abrió un nuevo 
centro de hisopado y también 
amplió las camas en el Hospital 
San Cayetano. 

Nos volvemos a encontrar a 
fines de mayo con la esperanza 
que la pandemia ceda y mejoren 
las condiciones de vida de nues-
tros vecinos. 

Para mas información encon-
tranos todos los días en: 
nuevonortedigital.com.ar

Bartolomé Abella Nazar
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VIVIR PARA 
CONTARLA

Por Román Iglesias Brickles

Qué la vida tomó un impulso 
frenético y delirante ya nadie dis-
cute. Qué el día a día es agobiante 
por múltiples causas y que todo es 
fugaz y debe ser instantáneo tam-
poco tiene objeciones. Vivimos a 
un ritmo tan acelerado que hasta 
podría decirse que, cómo aseveró 
Charly García en su excelso disco 
La hija de la Lágrima, “la sal no 
sala y el azúcar no endulza”.

En una nueva recorrida federal 
para Canal 26 me toca ver de cer-
ca otras realidades alejadas del 
AMBA. En este caso, el espeso y 
paradisíaco litoral y su gente fueron 
el objetivo para evidenciar ante el 
gran público. Cómo es la vida más 
allá de la frontera mediática que 
nos ata diariamente.

Corrientes y Misiones, dos provin-
cias emblemáticas de la Argenti-
na, nos abrieron paso en sus rutas, 
regalaron paisajes cinematográ- 
ficos y la amabilidad de su gente. 
Un saludo sentido en la entrada 
de Curuzú Cuatiá me permitió 
abrazar a la tierra donde naciera 
Eduardo, mi viejo (ya en el cielo 
de los grandes artistas plásticos 
del planeta). Una caminata por la 
costanera de Posadas y sentir la 
inmensidad de las Cataratas del 
Iguazú fueron un bálsamo reden-
tor que confirmó que la vida es 
mucho más que el último parte de 
prensa o reunión de urgencia en 
tal o cual dependencia.

Entonces, qué la urgencia no tape 
la necesidad y tampoco qué nada 
nos haga olvidar qué la vida sigue, 
a pesar de las circunstancias. Y so-
bre todo, qué Argentina nos espe-
ra en cada rincón para contarnos 
sus pequeñas y grandes historias a 
cada paso de nuestro viaje.

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

LEJOS DEL 
PARAÍSO  

Por Eduardo Abella Nazar

Las situaciones enfocadas desde 
ángulos distintos permiten vi-
sualizar con otro cristal  la actua- 
lidad y hacerlo, tal vez, de un modo 
menos contaminado: por segundo 
mes consecutivo me toca escribir la 
columna mensual desde la Argen-
tina profunda, bien tierra adentro, 
a 1400 km. del infierno metropo-
litano de Buenos Aires: esta vez en 
Misiones, una maravilla extraordi-
naria de nuestra patria. En marzo 
había sido en plena Comarca An-
dina debido a los devastadores 
incendios que azotaron esa región 
de Chubut. Ahora la cuestión es 
mostrar en Canal 26 la situación 
en las provincias fronterizas con 
Brasil, Uruguay y Paraguay. En 
esa misión estamos mientras la 
región del Amba (un ínfimo pe-
dazo de tierra de este inmenso y 
rico país, de apenas 4.800 kilóme- 
tros cuadrados que tiene alrededor 
de 15 millones de habitantes y al 
distrito federal adentro) vuelve a 
tener restricciones más duras en 
cuanto a lo que se puede y no se 
puede hacer, fundamentalmente 
en cuanto a la circulación, la edu-
cación y el esparcimiento. En pleno 
auge de casos de covid, machacar 
sobre la falta de muñeca del gobier-
no a la hora de no haber comprado  
todas las vacunas posibles cuando 
debió hacerlo entre diciembre y 
marzo, o lo lento del proceso de in-
munización de la sociedad, parece 
agotador. Sin embargo, es inevi-
table hacerlo: no solucionaron lo 
más importante. Mientras se las 
ingenian -si es que cabe el término- 
para traer las 20 millones de dosis 
prometidas que nos devolverán a 
la normalidad algún día, sólo que-
da intentar seguir. Que no se dañe 
más el alicaído empleo argentino y 
que se premie al que trabaja sería 
una sana alternativa. Mientras 
camino por el paraíso natural de 
Iguazú, rumbo a las extraordinarias 
Cataratas para mostrar algo lindo 
entre tanta pálida, sospecho que la 
mayoría de los argentinos vivimos 
lejos del paraíso, sí. Vivimos lejos 
del paraíso pero dentro de él. Un 
lugar común en la Argentina: bue-
na gente, buena y abundante tierra. 
Faltan ahora decisiones correctas y 
agudizar el ingenio de esas mentes 
abrumadas por la rosca política. 
Más conducción y menos sarasa 
para acercarnos, aunque sea algo, 
a un país a la altura de su bendita 
geografía.

Mail: ean@mediakit.com.ar
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