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El 12 de septiembre se votará en las PASO para definir que candidatos disputarán las Elecciones 
Generales del 14 de noviembre en las que se eligirán 124 diputados y 24 senadores, concejales y 

consejeros escolares. En la nota interior damos los principales candidatos de la Zona Norte

Eva Andreotti
San Fernando - Frente de Todos

Dr. Juan Viaggio
San Isidro - Juntos

Laura Guazzaroni
Escobar - Frente de Todos

Santiago Laurent
Pilar - Frente de Todos

Gisela Zamora
Tigre - Frente de Todos

Natalia Villa
Vicente López - Juntos
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Nuevos móviles y cámaras para 
reforzar la seguridad en San Isidro

Comenzó a 
funcionar en San 
Isidro el nuevo 
sistema de 
estacionamiento 
medido

Se inauguró el acceso principal del 
parque público del puerto de San Isidro

El intendente de San Isidro, 
Gustavo Posse, inauguró el acce-
so principal del Parque Público 
del Puerto. De esta manera, fina- 
liza una nueva etapa de las obras 
que el municipio lleva adelante en 
el Puerto. Son siete hectáreas que 
están siendo remodeladas para 
generar amplios espacios verdes, 
parquizados y con equipamiento 
urbano.  El Puerto será un espacio 
destinado a esparcimiento, acti- 
vidades deportivas, recreativas y 
culturales. Un pulmón que oxige-
nará el Bajo de San Isidro, en el 
que se privilegiará la circulación 
de peatones y bicicletas.

Ubicada en Tiscornia y Prime-
ra Junta, la nueva entrada es una 
escalera de unos 40 metros de an-
cho con una rampa para personas 
con discapacidad. La plataforma 
y las escalinatas se convirtieron 
en una rambla de paseo, que a 
su vez puede funcionar como un 
anfiteatro a cielo abierto. 

“Es un día muy emotivo. Me 
siento orgulloso del lugar que 
estamos creando junto a los veci-
nos. Creemos en la naturaleza, en 
los espacios verdes, para que dis-
fruten todas las familias y las fu-
turas generaciones. Cada proyecto 
trae sus beneficios y hoy logramos 
cuidar esta zona costera y ponerla 

En el Hipódromo de San Isidro, 
el intendente Gustavo Posse pre-
sentó 105 nuevos móviles para 
reforzar la seguridad y aumentar 
la vigilancia en las calles del Parti-
do. Del total,  59 se destinarán a la 
Policía de la Provincia de Buenos 
Aires que recorre las calles de San 
Isidro y 46 al patrullaje munici-
pal. Están totalmente equipados 
con elementos de última tec-
nología como  cámaras especiales 
con movimiento horizontal y ver-
tical, zoom y luz infrarroja.

El Municipio de San Isidro 
continúa ampliando su sistema 
de seguridad para colaborar 
con la Policía de la Provincia de 
Buenos Aires en la prevención 
del delito. “Nosotros constan-
temente estamos renovando los 
móviles, el sistema de patrullaje 
y sumando cámaras de seguri-
dad. Creemos que no hay mane-
ra de proteger al distrito si no 
es sumando más elementos tec-
nológicos y recursos humanos 
para cuidar a los vecinos y visi-
tantes”, sostuvo Posse.

Los móviles están totalmente 
equipados con blindaje, ploteo, 
radio, cámaras especiales, mam-
para y balizas. Además se incor-
poraron artefactos DEA (desfi-
brilador externo automático), un 
dispositivo electrónico portátil 
que diagnostica y puede ayudar 
a restablecer el ritmo cardíaco 

Empezó a funcionar en San 
Isidro el nuevo sistema de pago 
de estacionamiento medido que 
reemplaza a los parquímetros 
y fichas. Ya se empezó a usar a 
través de la aplicación: SIE para 
Android y SEM MOBILE para 
IOS. Para los que no dispongan 
de la app, hay más de 100 lo-
cales adheridos para registrar y 
abonar sus gastos.

El secretario de Inspecciones, 
Registros Urbanos y Tránsito, 
Walter Pérez estuvo recorrien-
do la zona del centro comercial 
de San Isidro y contó: “Sacamos 
más de 1.800 parquímetros de 
la vía pública, fue un trabajo que 
nos llevó todo el fin de semana. 
Creemos que esto va a ayudar y 
agilizar el tema del estaciona-
miento. Constantemente hay 
que renovarse y aplicar nuevas 
tecnologías para facilitarle la 
vida al vecino. San Isidro es un 
sitio muy concurrido, y de esta 
manera todo va a resultar más 
sencillo”.

La aplicación aporta impor-
tantes beneficios desde poder 
consultar la ocupación de las 
calles de estacionamiento me-
dido para elegir lugares libres, 
realizar transferencias de crédi-
to entre usuarios, chequear el 
saldo disponible, y consultar los 
puntos de venta adheridos geo 
localizados. La APP San Isidro 
Estaciona también se encuen-
tra disponible en Telegram y 
Facebook Messenger.

cuando una persona sufre un paro 
cardíaco.

El secretario de Prevención 
Ciudadana, Federico Suñer, pre-
cisó: “Es una inversión enorme la 
que hacemos. Queremos brindar-
le seguridad a los vecinos, por eso 
le estamos pidiendo más policía a 
la Provincia de Buenos Aires. No-
sotros venimos trabajando desde 
hace muchos años en generar re-
cursos y material de seguridad en 
el municipio. Queremos que el ve-
cino se sienta seguro a la hora de 
salir de su casa, por eso hacemos 
esta inversión constante”.

Para optimizar la prevención y 
la seguridad en todo el Partido de 
San Isidro, el Municipio sigue in-
virtiendo en recursos tecnológicos, 
colaborando así con el gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires.

“Todo este material tecnológico 
y humano es un gran aporte por 
parte del Municipio para comple-
mentar el trabajo de la policía bo-
naerense. Se trata de un esfuerzo 
que convierte a San Isidro  en un 
distrito difícil para el delincuente”, 
contó el intendente Gustavo Po- 
sse, desde Av. Unidad Nacional y 
Fleming, donde recientemente se 
sumaron seis cámaras digitales 
HD de última generación con lecto-
ra de patente y zoom más potente. 
Tecnología similar fue instalada 
en otros puntos de Villa Adelina 
y Boulogne.

El municipio finalizó una nueva etapa de las obras que rea- 
liza en el Puerto. Son 7 hectáreas que están siendo remodela-
das, para generar amplios espacios verdes, parquizados y con 
equipamiento urbano. Habrá sectores de esparcimiento y de 
actividades deportivas, recreativas y culturales

Los móviles están totalmente equipados, blindados y tienen 
cámaras individuales. Además instaló y renovó cámaras de 
video vigilancia en puntos claves del distrito

en valor para los vecinos. El Puer-
to es un lugar que queremos to-
dos, es un bien social. Se trata de 
la finalización de una etapa de la 
obra que está integrada a muchas 
otras”, contó Posse.

El proyecto integral incluye dis-
tintas actividades que van desde lo 
cultural hasta lo deportivo, pasan-
do por espacios de picnic, contem-
plación y encuentro. Contará con 
sanitarios, cámaras de seguridad y 
wifi. Se incluirán senderos aeróbi-
cos, bicisendas, sectores de juegos 
para niños, canchas para la prácti-
ca de diversas disciplinas, sectores 
recreativos con equipamiento e 
iluminación. 

Habrá nuevos accesos y la aper-
tura de una nueva calle que bordea 
el parque evitando de esta manera 
la circulación vehicular dentro del 
mismo. Todo con la recuperación 
de la vegetación, y la incorporación 
de flora y forestación autóctona. Se 
realizarán obras de puesta en va-
lor de las estructuras preexistentes 
que conforman la identidad del 
puerto, como son las areneras. La 
decisión de conservar dichas edifi-
caciones radica en la búsqueda de 
revivir la historia de lo que fue el 
Puerto de San Isidro un siglo atrás, 
y establecer una conexión cultural 
entre el pasado, el presente y el 
futuro.

El acto con el que comenzaron los fes-
tejos del Centenario que se extenderán, 
en principio, hasta agosto de 2022. El ve-
cino Matías Herrero destacó que se cuenta 
con el apoyo de numerosas instituciones, 
muchos de cuyos representantes estu-
vieron presentes: Asociación Fundadores y 
Pioneros de Vicente López, Centro Cultural 
Alfonsina Storni, Centro de Investigación 
Histórica de Vicente López, Comité Cientí- 
fico Argentino de Paisajes Culturales, Con-
sejo Internacional de Monumentos y Si-
tios Argentina, grupo de Historiadores del 
Fondo de la Legua, Junta de Historiadores 
del Camino del Bajo, Museo de la Forra-
jería. También tuvo el importante respaldo 
de los Clubes deportivos de la zona: Club 
Náutico Olivos, Yatch Club Olivos, Club de 
Pilotos de Yate, Club de Pescadores de 
Olivos, así como con el de los Scouts Na-
vales Puerto Olivos.

También participó del acto Eduardo Ro-
dríguez Pelliza, bisnieto de Matías Sturiza, 

El vecino Osvaldo Caccia agradeció 
especialmente a los Croquiseros Ur-

Puerto de Olivos: los vecinos 
iniciaron los festejos de su centenario 
Un grupo de vecinos se juntaron para celebrar el centésimo aniversario del 
decreto de construcción de dicho Puerto. La vecina Marcela Verbrugghe 
dirigió unas palabras narrando la historia del lugar 

banos de Buenos Aires, al artista plásti-
co Lucas Maeder y al diseñador Demián 
Mejía Garfunkel que hicieron posible el 
logo y el afiche del Centenario. También 
hubo agradecimientos para la PNA del 
Puerto de Olivos, quien brindó asistencia 
y seguridad, una empresa de Vicente López 
–que quiso mantener en el anonimato su 
generosa ayuda– facilitó un camión con 
pluma para reacondicionar el viejo mástil, 
y dos tradicionales comercios del Puerto 
que donaron la nueva bandera que se izó 
al finalizar el acto, luego de 12 años sin 
ella. El párroco de San Pío X – parroquia 
correspondiente al Puerto–, el Padre Toki 
Morea, luego de bendecir el pabellón na-
cional, dirigió unas palabras en relación al 
cuidado del ambiente y la importancia de 
llevar adelante proyectos como el de los ve-
cinos, en beneficio del bien común.

Los vecinos esperan que este pri-
mer acto, pongan luz el valor del sitio y la 
necesidad de preservarlo y que con ello se 
impulse su declaratoria oficial como Patri-
monio Natural y Cultural.
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Guazzaroni, actual secretaria de Le-
gal y Técnica del Municipio y vecina de 
Maschwitz, afirmó que toma este nuevo de-
safío “con mucho optimismo y responsabi-
lidad”. Resaltó el aporte que darán los nue-
vos candidatos al espacio, ya que manifestó 
que “renovarán toda la energía para seguir 
con esta transformación que Ariel Su-
jarchuk propone en Escobar desde 2015”. 
En cuanto al apoyo de la ciudadanía, dijo: 
“Confío mucho en la sensatez de la gente”.
Respecto al manejo de la crisis sanitaria 
por parte de la Municipalidad expresó que 
“la gestión no se detuvo ni un solo día, to-
dos estuvimos al pie del cañón. No hubo 
nada que nos quedara por hacer y a todo 
eso le sumamos que las obras continuaron, 
asfaltando calles, cambiando luminarias 
y previniendo inseguridad con móviles 
nuevos”, dijo. Luego, se expresó acerca del 
plan de vacunación contra el Covid-19, al 
que calificó como “el plan de vacunación 

El Municipio de San Fernando comenzó 
sus festejos por el Mes de la Niñez, donde 
las familias pudieron disfrutar una tarde a 
puro entretenimiento de forma simultánea 
en la Plaza Malvinas Argentinas (Pasteur y 
Málaga) con la Kermesse “La Musaranga” 
y en la Plaza Infico (Suipacha 500) con el 
“Circo Luser”, totalmente gratis. El Inten-
dente Juan Andreotti visitó las distintas 
propuestas en las plazas acompañado por 
funcionarios y concejales.

Al respecto, la Secretaria de Desarro- 
llo Social, Educación y Medio Ambiente 
y precandidata a Concejal, Eva Andreotti, 
explicó: “Comenzaron los festejos en las 
plazas del distrito que están tan lindas, ex-
trañábamos estos eventos y felices de que 

María Laura Guazzaroni: “Seguiremos 
transformando cada rincón de Escobar”

Juan Andreotti acompañó los festejos 
por el “Mes de la Niñez” en las plazas 
de San Fernando

La precandidata a primera concejal del Frente de Todos en Escobar, Laura 
Guazzaroni, resaltó el accionar del municipio frente a la pandemia, destacó 
las obras que se proyectan y mostró su optimismo de cara a las próximas 
elecciones legislativas. “Mi objetivo será trabajar para seguir mejorando la 
calidad de vida de los vecinos”, expresó

El Jefe Comunal presenció las actividades culturales y deportivas en 
distintos espacios verdes que se organizaron de forma gratuita y con todos 
los cuidados 

más grande de la historia” Y añadió: “Si se 
evalúa todo esto el resultado tiene que ser 
de un triunfo del oficialismo, tanto nacio- 
nal, provincial como municipal”.

Por otro lado, la precandidata se refirió 
a todas las obras de infraestructura que 
proyectan para Escobar, algunas de las 
cuales ya se encuentran en ejecución, como 
la ruta provincial 25 hasta Paraná de las 
Palmas, una zona que ha sido revalorizada 
integralmente por la gestión Sujarchuk.

A nivel educativo, Guazzaroni mani-
festó que impulsan la iniciativa de la Uni-
versidad del Delta y, en cuanto a la salud, 
destacó las obras para convertir a la UDP 
de Garín en el segundo hospital municipal. 
“Seguiremos transformando cada rincón 
de Escobar. Venimos realizando un gran 
trabajo, que se ve en cada lugar donde 
es posible gestionar. Este distrito es muy 
grande y todavía le queda mucho camino 
por delante”, agregó.

tantas familias con niños puedan disfrutar 
un lindo día haciendo deporte. Es una gran 
propuesta del Intendente realizar siete 
eventos en espacios públicos con todos los 
equipos municipales garantizando los pro-
tocolos necesarios para disfrutar en familia 
de forma segura”.

Los vecinos que se acercaron a disfrutar 
de una tarde de juegos en familia también 
opinaron: “Vinimos en familia a disfrutar 
una linda tarde de juegos y entretenimien-
to con los más chicos. Estoy sorprendido 
por el nivel de las propuestas, cada año el 
Municipio se supera con las actividades. 
Estamos muy conformes y agradecidos con 
el Intendente Juan Andreotti”, comentó 
Marcelo, quien vive en la zona.

Los vecinos de Presidente Der-
qui, una de las localidades más 
populosas del distrito de Pilar, 
pedían hace años un médico pedia-
tra que atendiera allí, y no tener 
que trasladarse con sus hijos en-
fermos al centro del extenso par-
tido. En plena pandemia, se cons-
truyó un hospital entero que jugó 
un papel clave contra el Covid-19 
y a poco más de un año de que 
abriera sus puertas se inauguró la 
ampliación del nosocomio. Ahora, 
el Hospital Municipal Presidente 
Derqui cuenta con un ala nueva de 
850 metros cuadrados, 36 nuevas 
camas y más espacios destinados 
al personal de salud.

JUAN VIAGGIO

Viaggio es un profesional de 
excelencia que tiene a su cargo la 
Secretaria de Salud de San Isidro 
durante la pandemia. La pasó 
bastante mal contagiado de Covid 
debió ser internado y pudo repo-
nerse. Contó a los medios que fue 
su primera vez que estuvo inter-
nado como paciente en terapia y 
creyó firmemente en los profesio-
nales que lo atendieron. Es muy 
importante -relató- que cuando 
estas internado no hay que actuar 
como médico, sino hay que hacerlo 
como paciente, dejarse llevar por 
los profesionales. Su vocación por 
la medicina la heredo de su padre 
y su abuelo.

Se perfeccionó en Alemania y 
volvió al país para atender a su 
comunidad.

Sostiene que la salud es un 
derecho y pregona para que cada 
habitante de San Isidro tenga ac-
ceso a una atención de calidad 
como principio de equidad social.

Puso en valor- junto a la férrea 
decisión del intendente Posse- 
para equipar y mejorar los tres 
hospitales y centros de salud. Y la 
premonición de una pandemia en 

Pilar: concluyó la ampliación del Hospital de 
Derqui

Juan Viaggio, Macarena 
Posse y Walter Pérez 
encabezan la lista de 
Juntos en San Isidro

El intendente de Pilar, Federico 
Achával, declaró que “Con la am-
pliación del Hospital de Derqui, 
volvimos a cumplir el compro- 
miso que asumimos con la gente. 
Queremos que todos los vecinos 
accedan al sistema de salud, y que 
sea una salud pública de calidad. 
Con la ampliación incorporamos 
un quirófano, equipo de diálisis 
y tomógrafo, es algo muy impor-
tante para los derquinos. Este 
es un hospital modelo, y nuestra 
intención es seguir incorporando 
especialidades para tener cada 
vez un mejor sistema de salud pú-
blico, con lo que caracteriza a la 
atención sanitaria municipal que 

es el trato humano y cálido para 
con los pacientes y vecinos”.

El hospital había sido inaugu-
rado en junio del año pasado con 
la presencia de Axel Kicillof. La 
ampliación se anunció en marzo 
de este año. En abril, Achával parti- 
cipó con el proyecto de amplia-
ción, de la presentación del refuer-
zo en infraestructura del sistema 
público de salud ante la segunda 
ola de Covid-19, acto encabezado 
por Alberto Fernández. La obra 
concluyó solo cuatro meses más 
tarde. Desde que entró en funcio-
namiento, el Hospital fue clave en 
el esquema de atención sanitaria 
ante la pandemia. Mientras, se 

siguió mirando hacia la atención 
que seguirá siendo necesaria una 
vez que se supere la pandemia: 
poco más de un mes antes de la fi-
nalización de su ampliación, se in-
corporó el Servicio de Nefrología.

También se refirió a la am-
pliación del hospital el primer 
candidato a concejal del Frente 
de Todos en Pilar, Santiago Lau-
rent: “Tomamos la decisión de 
llevar más salud a los pilarenses, 
y cumplimos. Este hospital, y su 
ampliación, transforman la vida 
de muchísimos vecinos. Esto se 
complementa con la red de cen-
tros de salud que hicimos en los 
barrios, para que la gente cuente 

con atención de calidad, cerca. Y 
estamos, además, construyendo 
el Hospital Central de Pilar, un 
sueño de generaciones de pila- 
renses que pronto vamos a hacer 
realidad”, dijo. Laurent que ocupa 
un rol central en el Municipio des-
de el inicio de la gestión Achával, 
destacó: “Logramos refunciona-
lizar todo el sistema de salud de 
Pilar para que logre dar todas 
las respuestas necesarias ante el 
covid, algo que parecía impen-
sado. Estamos dejando atrás la 
pandemia, y nos llena de espe- 
ranza todo lo que haremos hacia 
el futuro para mejorar la vida de 
los pilarenses”.

Ahora cuenta con más camas y nuevos espacios. La ampliación se concretó poco más de un año después de su inauguración

Funcionarios del Municipio apoyan a Diego Santilli en las 
próximas PASO

puerta que se cumplió con creces 
y que les tocó enfrentar juntos.

Confió seriamente en la expe-
riencia previa y desarrollaron un 
plan de trabajo que fue un éxito 
debiendo recalcar el acatamiento 
de los vecinos en cada momento 
y pudo detectar el virus cuando 
todavía no se conocía su potencia, 
logrando mantener las interna-
ciones y el uso de camas de tera-
pia intensiva con una ocupación 
aceptable recuperando a muchos 
pacientes.

MACARENA POSSE

Macarena lleva en la sangre 
la política, nieta del histórico 
Melchor y la Beba e hija de Gus-
tavo actual intendente. Se recibió 
de abogada y se especializó en 
gestión. Trabaja en la Secretaria 
de Coordinación del Municipio de 
San Isidro.

Defensora del medio ambi-
ente sostiene que es fundamen-
tal construir un municipio cada 
vez más sustentable, creando 
parques y plazas y mejorando 
nuestros campos de deportes 
para el deleite y uso de los veci-
nos. Es muy importante el uso 
de la costa que en nuestro par-

tido es única por su extensión y 
belleza. Resalta la importancia 
del Plan Detectar y los planes de 
vacunación para que atravese-
mos este difícil momento único 
que tuvimos que sobrellevar.

WALTER PÉREZ

Es abogado especialista en 

derecho administrativo con una 
gran pasión para trabajar y cam-
biar la realidad. No hay vecino 
que haya tratado con este fun-
cionario que no resalte su serie-
dad, profesionalismo, bonhomía 
y su vocación por solucionar los 
problemas que se le plantean a 
diario desde su difícil función. 
Tuvo grandes desafíos de los que 

salió airoso; la recuperación del 
Parque Arenaza, el golf de Villa 
Adelina y el Parque del Puerto 
son solo algunos de sus logros. 
Puso además especial énfasis en 
el cuidado del medio ambiente y 
lidero el proyecto para declarar 
áreas protegidas a las islas del 
Delta de San Isidro.

No estuvo en sus más remotos 
pensamientos tener que luchar 
contra una pandemia como la 
que enfrentamos, que paralizaría 
la economía y cambiaría la vida 
de muchas personas para siem-
pre. Trabajó denodamente para 
superar lo inesperado.

Desde su secretaria trabajo sin 
descanso para recuperar la acti- 
vidad económica, presentando los 
protocolos necesarios para indus-
trias, comercios, uso de espacios 
públicos, gimnasios, locales gas-
tronómicos, consultorios, jardines 
de infantes, colegios, iglesias y 
templos. Impulso el sistema Take 
away (comprar para llevar) tratan-
do de darle oxígeno a los comer- 
ciantes para sobrellevar los efectos 
negativos de la atroz pandemia.
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El intendente de Vicente López, Jorge 
Macri, acompañado por la concejal y res-
ponsable del Comité Social Covid, Soledad 
Martínez; y el secretario de Planeamiento, 
Obras y Servicio Públicos, Sergio Botello, 
recorrieron las obras que se están reali-
zando entre las calles Roma y San Loren-
zo, que se van a conectar con el Paseo del 
Viento e incluirán una nueva bicisenda de 
hormigón y una pasarela de madera a lo 
largo de todo el recorrido. Con este tramo, 
se suman 200 mts lineales al paseo.

En el terreno que antes formaba parte 
del Círculo Policial, también se instalará 
un sistema de iluminación nuevo y un 
sistema de riego con aspersores distribui-
dos por todo el parque. También se va a 
instalar iluminación nueva con columnas 
tipo Torch. Además, se realizará la par-
quización completa con césped y se van 
a sumar nuevas especies autóctonas. 
Asímismo, se va a colocar una baranda 
nueva en los sectores del terreno donde 

Por Eduardo Abella Nazar y 
Román Iglesias Brickles

La profundidad de las experiencias que 
se viven a diario son las que van marcan-
do el rumbo de cada vida. Nadie tiene un 
parámetro ni una medida exacta para 
calibrarlas o clasificarlas pero, sin dudas, 
haber estado al borde de la muerte y hasta 
ensayar un adiós al mundo físico tiene que 
ser una de las que marque a fuego la propia 
existencia. 

Agustín Machado, que fue DJ en su ado-
lescencia y hoy es periodista, contó en pri-
mera persona una experiencia que lo llevó 
al borde de la muerte. Con una narración 
ágil, sentida y dinámica cuenta las viven-
cias y el tránsito por una leucemia que lo 
mantuvo en jaque a él y a toda su familia. 
“El libro fue como renovar mi profesión. Lo 
que hice es una crónica novelada sobre mí 
mismo. Esta historia tiene un principio y 
un final, y por suerte lo pude contar. A los 
pocos meses de haberme curado me puse a 
escribir para plasmar cada detalle lo que fui 
viviendo” le contó a Nuevo Norte. 

Y, a modo de resumen y adelanto, 
agregó: “Tuve dos internaciones. La pri-
mera por una fiebre muy fuerte que no me 
podían bajar y la segunda con una dura-
ción de casi un mes en Fundaleu. Allí me 
sometieron a una quimioterapia que, li- 

Vicente López recupera espacio. 
En búsqueda de una costanera 
cien por ciento pública

Agustín 
Machado. 
Crónicas para 
renacer

En el plan de recuperación 100% costa pública, el municipio ya trabaja en 
los terrenos que formaban parte del Círculo Policial para recuperar la costa

Agustín Machado y un relato en 
primera persona de cómo ganarle 
la batalla al cáncer y seguir 
adelante con la vida

haya muchos desniveles.
Al respecto de esta obra, el intendente 

Macri, dijo: “Me alegra que dentro de poco 
tiempo los vecinos van a poder disfrutar de 
un nuevo tramo de costa pública en Vicen-
te López”.

“Siempre nos propusimos lograr una 
ciudad que se desarrolle mirando al río, 
respetando la naturaleza y haciéndola 
parte del día a día de los vecinos”, agregó.

Y por último expresó su entusiasmo por 
poder hacer este anuncio en este contexto 
que estamos viviendo, ya que “desde hace 
un año y medio, el uso del espacio público 
cobró una enorme importancia, porque los 
vecinos quieren aprovechar el aire libre”.

Por su parte, Soledad Martínez declaró: 
“Año a año vamos recuperando venimos 
recuperando espacios de la costa pública 
de Vicente López que es tan divina, cada 
vez son más las familias que vienen a 
pasar el día acá”.

teralmente, me reseteó la médula espinal. 
El objetivo fue cambiar la composición de 
la sangre. Me bajaron las defensas a cero 
con la idea de que el cuerpo se empiece 
a recomponer solo. Me fueron medicando 
hasta que vieron cómo reaccionaba”.  Lo 
cierto es que “en el libro paso por todas 
las emociones. Desde que creo que me 
voy a morir en muy poco tiempo hasta sa-
ber qué podría salir adelante”. Sin dudas, 
un relato que bien vale leer y tener pre-
sente al momento de mirar la vida.

“Crónicas para renacer” es el relato 
en primera persona de Agustín, a quién 
le diagnostican cáncer en los tejidos que 
conforman la sangre y que prohíbe que el 
cuerpo combata una infección. Su historia 
tiene que ver con la nueva realidad que se le 
presenta, mientras reflexiona sobre la vida 
y la trascendencia.

La convivencia con su mujer y sus hijas, 
a la vez que comienza el tratamiento para 
curarse, se combinan en un relato corto, 
positivo y directo que llevará al lector a 
ponerse en el lugar del protagonista y sen-
tir sus vivencias como si fueran propias.

El libro se encuentra a la venta online en 
el sitio amazon.com y a través de la venta 
directa contactando al autor del mismo en 
su Facebook personal (Agustin Machado). 

Elecciones PASO 2021, 
¿qué elige la Zona Norte?

1) Agustina Ciarletta 
San Fernando - Juntos
 
2) Lucas Boyanovsky
Vicente López - Frente de Todos

3) Mateo Bartolini 
San Isidro -Frente de Todos

4) Roberto Costa 
Escobar - Juntos

5) Sebastián Neuspiller 
Pilar - Juntos

6) Segundo Cernadas
Tigre - Juntos

Nota
de tapa

-San Fernando -     Cel: 11 4427-1031        11 6879-3729

COWORKING 
Alquiler de espacios a partir de 100m2 conforme 

a tiempo y requerimiento de uso 
(industrial, depósito, taller, aulas y eventos)

Varadero hasta embarcaciones de 100 pies

Por Eduardo Abella Nazar y 
Román Iglesias Brickles

 
En un contexto absolutamente 

dominado por el desgaste que la 
pandemia del coronavirus dejó en 
una sociedad de por sí agotada en 
cuanto a la realidad económica del 
país, y con una severa crisis políti-
ca en general, potenciada por años 
de errores y enfrentamientos per-
manentes, la Argentina volverá a 
tener elecciones en dos turnos. 

Lo primero que ocurrirá, 
como desde 2011 cuando fueron 
instauradas, son las elecciones 
primarias, las PASO. Aún con la 
aparición de algunos fenómenos 
interesantes, teniendo en cuenta 
que se trata de una elección le- 
gislativa, como la nueva incursión 
de los espacios libertarios o la otra 
vía del peronismo que plantea 
Florencio Randazzo, el escenario 
en el país -la zona norte del AMBA 
no escapa a esta situación- se 
asoma nuevamente polarizado y 
totalmente enfrascado en la co- 
nocida grieta. Dentro de esa fuerte 
polarización entre el gobierno 
de Alberto y Cristina Fernández, 
la jefa indiscutible del espacio, y 
Juntos por el Cambio, Cambiemos 
o Juntos, la coalición que reúne al 
Pro, la Coalición Cívica y la UCR, 
con la presencia todavía fuerte de 
Mauricio Macri, pero más volcado 
ahora a la conducción de Horacio 
Rodríguez Larreta, el escenario
asoma complejo y abierto. En 
medio de un océano de listas, el 
votante deberá hurgar y también 
discernir según su gusto a nivel 
local, con mucho papel disponible 
arriba de los pupitres. 

El 12 de septiembre se inau-
gurará formalmente el ciclo elec-
toral con las elecciones Primarias 
Abiertas de medio término, con 
la mira en las generales del 14 de 

noviembre: la provincia de Bue-
nos Aires tendrá acción en sus 
135 municipios, y en la primera 
sección electoral, que incluye a 
los seis municipios de la Región 
Norte: Vicente López, San Isidro, 
San Fernando, Tigre, Escobar y 
Pilar elegirán el menú de diputa-
dos nacionales, senadores pro-
vinciales, concejales y consejeros 
escolares. 

Los municipios renovarán la 
mitad de los escaños en cada 
Concejo Deliberante, lugar de-
terminante para el control de 
gestión de los alcaldes, un con-
greso en miniatura. Por la inter-
na de Juntos por el Cambio, que 
en esta oportunidad está inscrito 
como la alianza Juntos, se espera 
una interesante batalla que sería 
encabezada por Diego Santilli y 
Facundo Manes, que estarán di-
rimiendo quién encabeza la bo-
leta en noviembre, pero a su vez 
tendrán listas distintas en el res-
to de la papeleta, por ejemplo en 
concejales; esto abre un abanico 
de opciones que será regido por 
el sistema D´Hont, que divide la 
cantidad de votos con los diputa-
dos que se eligen -Buenos Aires, 
por ejemplo, renueva 35 en la 
Cámara de Diputados, o sea que 
el piso para ingresar un legislador 
en esa categoría ronda el 3%-. 

  En las internas de cada 
agrupación o alianza electoral, los 
porcentajes que ordenarán la lista 
final para noviembre (la elección 
que define la composición legisla-
tiva será aquella), varían según las 
reglas de cada uno, pero pueden 
exigir hasta el 30% dentro de su 
interna para poder ingresar a la 
lista final.

VICENTE LÓPEZ

En Vicente López el oficialismo 

conducido por Jorge Macri logró 
una lista de unidad y no habrá in-
ternas en la elección de concejales: 
Natalia Villa, del Pro, encabeza la 
lista del Intendente Jorge Macri. 
El Frente de Todos, que lleva uni-
dad en diputados nacionales y le-
gisladores provinciales, tendrá una 
insólita interna con tres listas Ce-
leste y Blanca: Lucas Boyanovsky, 
Lorenzo Beccaria y Néstor Baches 
encabezan cada lista peronista. 
Avanza Libertad, que encabeza 
José Luis Espert, tendrá interna 
entre Jorge Mariño y Constanza 
Darchez. El espacio de Florencio 
Randazzo, Vamos con Vos, tam-
bién tendrá interna entre Alan 
Avaca y Ernesto Matassa.

SAN ISIDRO
 
Con Gustavo Posse habrá in-

terna en Juntos: el possismo pre-
senta el debut electoral de su hija 
Macarena, que irá en el segundo 
lugar de la lista encabezada por 
Juan Aníbal Viaggio, eficiente 
Secretario de Salud durante la 
pandemia. La boleta de Facun-
do Manes tendrá a un aspirante 
en San Isidro: Ramón Lanús, que 
decidió abandonar el vecinalismo 
al que perteneció en la elección 
anterior dentro de Convocación 
Cívica, decidió participar dentro 
la opción radical. 

El FDT irá con la unidad pro-
puesta por Santiago Cafiero, Jefe 
de Gabinete y referente peronis-
ta en SI; su candidato será Ma-
teo Bartolini, un economista del 
riñón del jefe de ministros. La 
agrupación vecinal Convocación 
Cívica tendrá una novedosa inter-
na abierta, algo que nunca había 
ocurrido: la actual concejal Catali-
na Riganti enfrentará al histórico  
dirigente local Carlos Castellano 
en una batalla que ordenará la lis-

ta final hacia el crucial acto elec-
toral de noviembre. Avanza Liber-
tad, de Espert, tendrá una interna 
entre Francisco Sicardi de Estra-
da y Maximiliano Mandigorra. En 
tanto Vamos Con vos, de Randa-
zzo, tendrá una lista encabezada 
por Martín Palma Bastidas.

SAN FERNANDO

El municipio gobernado por 
Juan Andreotti es tal vez uno de 
los únicos donde todavía se nota 
el poderío del Frente Renovador, 
partido fundado por Sergio Ma-
ssa. Allí la lista justicialista tiene  
una clara influencia del inten-
dente: Eva Andreotti encabeza 
la opción del alcalde en una lista 
de unidad; Juntos tendrá dos 
opciones, Agustina Ciarletta será 
la candidata de Santilli, en tan-
to Claudio Alfonsín acompañará 
a Manes. Randazzo se presenta 
con dos listas: Guillermo Poggi vs 
Claudio Servetto, en tanto Avanza 
Libertad irá con Juan Molina.

TIGRE

Julio Zamora volvió a imponer 
su postura y finalmente no hubo 
ruptura en el eje político que 
mantiene entre algodones con 
Sergio Massa y su mujer, Male-
na Galmarini. Al igual que 2019, 
cuando logró la reelección en el 
cargo, el intendente de Tigre llegó 
a un acuerdo con el massismo y 
lograron  consensuar una lista de 
unidad: Gisela Zamora buscará 
renovar su banca encabezando 
la boleta que tendrá al primo 
de Malena, Francisco “Toto” 
Fernández Miranda, en el segun-
do lugar. El ex jugador de Hindú 
reeditará así la incursión de su 
hermano Juan de la Cruz Manasa 
Fernández Miranda, actual asis-

tente de Mario Ledesma en los 
Pumas, que había acompañado a 
Massa en la elección que lo tuvo 
como ganador en Tigre, en 2007. 
Juntos también presenta dos lis-
tas en Tigre: Segundo Cernadas, 
referente del espacio y actual 
presidente del bloque de conceja-
les tendrá enfrente al ex diputado 
Nicolás Massot, que arribó al mu-
nicipio impulsado por Cristian 
Ritondo, candidato testimonial 
en esa lista -va como suplente-. 
El espacio de Randazzo, Vamos 
con Vos, presenta dos listas: 
Matías Orfo y Oscar Hurtado. El 
partido de Espert presentará dos 
listas, con Juan Cervetto en una y 
Martín Liserre en la otra.

ESCOBAR

En el municipio que gobierna 
Ariel Sujarchuk, la lista de uni-
dad del FDT la encabezará Laura 
Guazzaroni; Juntos tendrá inter-
na: Roberto Costa será el candida-
to de Santilli, en tanto Diego Cas- 
tagnaro estará en representación 
de la lista de Facundo Manes. 
Avanza Libertad tiene a Griselda 
Romariz Y vamos con Vos a Ri-
cardo Choffi.

PILAR

En Pilar el oficialismo que tiene 
a Federico Achaval, postula a San-
tiago Laurent. Juntos presentará 
la friolera de cuatro opciones: el 
ex concejal y jugador de fútbol, 
el Doctor Sebastián Neuspiller en 
una de las listas de Santillli, Analía 
Leguizamón en la otra del actual 
vice Jefe de Gobierno porteño, 
Diego Ranielli por una de las de 
Manes y Gustavo Trindade en la 
otra. Espert tendrá a Juan Martín 
Tito, en tanto que Vamos con Vos 
tiene a  Pablo Camacho.

1 2 3
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En pocos días votaremos en 
las PASO. Un acto eleccionario 
que despierta dudas al electo- 
rado por la cantidad de boletas 
y candidatos que tendremos so-
bre la mesa, varias de ellas de 
un mismo partido y entre todas 
deberemos elegir un ganador. 
Mucha gente no tiene idea que 
se vota ni el por qué. En las elec-
ciones anteriores solo un 75% 
del padrón concurrió a hacerlo, 
a pesar de que es un acto obli- 
gatorio. ¿ Era necesario con el 
peligro del COVID 19 y con gran 
parte de la población que aún 
no había recibido las dos dosis 
de la vacuna, exponerse a un 
acto multitudinario de tal mag-
nitud?. Creo que no. Nuestros 
redactores se tomaron el tra-
bajo de relatar en una nota ex-
plicativa dar a conocer la canti-
dad de boletas y candidatos que 
se presentan en estas elecciones. 
En la página 6 se encuentra una 
amplia nota.

San Isidro implementó el siste-
ma de estacionamiento medido, 
SIE para Android y SEM Mo-
bile, para IOS. Para los que no 
dispongan de la app, hay más 
de 100 locales adheridos para 
registrar y abonar su estacio-
namiento. Parece difícil pero no 
lo es, y resulta muy útil y prácti-
co al momento de estacionar su 
vehículo. Una medida oportuna 
y necesaria.

Se cumplió los 100 años de la 
fundación del Puerto de Olivos. 
Majestuoso, emblemático y uno 
de los más bellos de la Ribera del 
Río de la Plata. Un lugar de es-
parcimiento único para visitar 
por agua, caminando o en au-
tomóvil. La vecina Marcela Ver-
brugghe dirigió unas palabras 
narrando la historia del lugar. 
Los vecinos conmemoraron el 
aniversario y esperan que se 
ponga a la luz el reclamo para 
ponerlo en valor y la necesidad 
de preservarlo y que se impulse 
su declaratorio oficial como Pa-
trimonio Cultural y Natural. 

Pilar concluyó una obra muy 
importante con la finalización 
de las obras del Hospital de 
Derqui. Ahora cuenta con más 
camas y mayor espacio.

Andreotti acompaño a los fes-
tejos por el Día de la Niñez en las 
plazas de San Fernando.

Nos volvemos a encontrar 
en septiembre y como siempre 
en: nuevonortedigital.com.ar
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QUÉ MODELO DE 
PAÍS QUEREMOS?

Por Román Iglesias Brickles

Cuando uno mira alrededor y 
ve en detalle lo que está sucedien-
do tiene la absoluta tentación de 
caer en pánico. Algunos se dejan 
avasallar y se sumen en el peor 
sentimiento posible para un ser 
humano: la resignación. Nada 
puede ser posible si no se intenta 
forjar un destino. La sensación de 
siempre estar al borde del abis-
mo es permanente. No sólo no 
da tregua sino que se profundi-
za con el tiempo. Por eso mismo, 
la cercanía de las PASO tiene que 
resultar un ungüento que ali- 
vie no las venas abiertas de la 
mismísima Argentina.

A pesar de las noticias y 
sucesos que nos afectan diaria-
mente y fuerzan hasta el infinito 
nuestra capacidad de asombro, 
el país reconoce en sus entrañas 
que el cambio sólo puede so-
brevenir desde las urnas. Y eso es 
mucho para una nación que en su 
historia abusó del péndulo (entre 
izquierda y derecha) más que del 
esfuerzo, compromiso y el traba-
jo a largo plazo.

El deber cívico es soberano y el 
sólo hecho de sufragar tiene efec-
to positivo. La participación em-
podera al ciudadano. Las poster-
gaciones a las que se somete a la 
población por parte de la dirigen-
cia política es vergonzosa. Con 
las innumerables herramientas 
que se cuentan desde los mandos 
altos y medios para cambiar el 
rumbo da la sensación de que la 
impericia emerge tan fuerte que 
supera a la peor pandemia vivida 
por el planeta tierra. 

Y no tiene que ver con colores 
políticos. Hay buenos ejemplos 
de gestión como puede ser el tra-
bajo de Zamora en Tigre, Macri 
en Vicente López, Posse en San 
Isidro o Sujarchuk en Escobar 
por citar unos pocos que se des-
tacan al frente de sus munici-
pios. El politólogo estadouniden-
se Francis Fukuyama saltó a la 
fama internacional luego de es-
cribir “El Fin de la Historia” en 
1992 realizando un análisis des-
tacó que “el fin de la historia sig-
nificaría el fin de las guerras y las 
revoluciones sangrientas. Así los 
hombres satisfacen sus necesi-
dades a través de la actividad 
económica sin tener que arries-
gar sus vidas en ese tipo de bata- 
llas”. Aceptado como una verdad 
universal por el mundo moderno, 
sólo en la Argentina se cuestionan 
este tipos de esquemas. Depende 
de nosotros el modelo de país que 
queremos. Votémoslo. 

Mail: rib@mediakit.com.ar

QUE EL HARTAZGO 
SEA COMBUSTIBLE 

Por Eduardo Abella Nazar

Complicada la humanidad 
producto de la reciente pan-
demia que aún no termina pero 
parece empezar ser vencida 
a fuerza de vacunas y vuelta a 
una vida más normal, la socie-
dad argentina en general está 
harta; no le cree a los políticos, 
se desilusiona más allá de un 
fanatismo que nubla a cerca del 
40% del electorado -volcados en 
partes iguales entre profetas K y 
extremistas M-, con un nivel de 
termo sellado pensamiento que 
por momentos es alarmante: no 
importa nada, hay que votar a 
tal o cual para hacerle mal a éste 
otro que viene a defender eso 
que detesto. Pero hay un 60% 
de la gente que en general razo-
na un poco más, o en realidad 
sale de ese fanatismo y vota con 
cierto grado de libertad, aún con 
cierta preferencia de cuna. La 
crisis económica se volvió muy 
larga en general porque el país 
no crece desde 2012 para acá, 
o crece poquito y nada. Mucho 
plan, poca imaginación para 
generar empleo y crecimiento. 
Todo es corto plazo. Macri quiso 
adoctrinar rápido y se lo comió 
la economía, claro. No hay me-
diano plazo. No existen recetas 
mágicas. Hace 20 años fue 2001 
y los de mi generación ya tene-
mos por lo menos 2 grandes cri-
sis sobre los hombros. Si los +40 
estamos hartos, ¿qué le queda a 
los de 60, 70 y 80? Pasaron unas 
siete u ocho crisis económicas, y 
también un baño de sangre en 
los años setenta. Los de 20 y 30 
son más pragmáticos: muchos se 
van, o quieren irse. Los que nos 
quedamos, que claramente so-
mos mayoría por default, tene-
mos que transformar el hartazgo 
en combustible. La salida de esta 
crisis de 8 o 9 años de duración 
será tal vez más dolorosa que 
las anteriores porque la realidad 
golpea a la puerta. Por más que 
pateemos la pelota al fondo, al-
guien la va a volver a meter en la 
cancha. Tendremos que seguir 
jugando el partido. Dios nos ilu-
mine una vez más.

Mail: ean@mediakit.com.ar

Dirección nacional de derecho de 
autor en tramite. Viernes 27 de 
agosto de 2021.
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