
PILAR: PONE EN VALOR SU PLAZA PRINCIPAL Y 
LA PARROQUIA EN SU 200º ANIVERSARIO

VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE 2021 AÑO 7, NÚMERO 74 Acompaña la edición de LA NACION. Prohibida su venta por separado.ESPACIO NUEVO NORTE

TIRADA
NACIONALNuevo

NORTE

PASO 2021: contundentes triunfos 
de Posse y Macri en la zona norte.  PÁG. 5

Tigre: avanzan las refacciones en el 
Hospital de General Pacheco.  PÁG. 3

Aire Libre: cómo hacer una huerta en 
el jardín de casa.  PÁG. 6



Nuevo
NORTE

Nuevo
NORTE 2 3VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021ESPACIO NUEVO NORTE ESPACIO NUEVO NORTEBuscanos en la web:  www.nuevonortedigital.com.ar Buscanos en la web:  www.nuevonortedigital.com.ar

El sistema de tránsito en la entrada 
de colegios en San Isidro es un éxito

Concurso para 
elegir nombre a 
las tres islas del 
DeltaContundente triunfo de la lista 

que apoyó Posse en San Isidro

Con el 77% de los votos obteni-
dos, la boleta que encabeza Diego 
Santilli en Juntos logró un con-
tundente triunfo en San Isidro 
en las internas de las elecciones 
Primarias Abiertas Simultáneas y 
Obligatorias (PASO) y fue una ci-
fra récord en la provincia de Bue-
nos Aires. Muy atrás quedó las 
listas de Dar el Paso con el 23% 
de los votos. El intendente de San 
Isidro, Gustavo Posse, que apoyó 
la lista local encabezada por Juan 
Viaggio y Macarena Posse inte-
grada a la de Santilli, volvió a ga-
nar por amplia ventaja. En segun-
do lugar, quedó la lista de Frente 
de Todos. Las primeras cifras 
oficiales recién llegaron pasadas 
las 21.30, y desde ese momento 
la tendencia fue irreversible en 
San Isidro. La lista del intendente 
Gustavo Posse hizo una elección 
nuevamente histórica y empujó 
a la boleta de Juntos que lleva a 
Diego Santilli como primer can-
didato a diputado nacional por 
Buenos Aires.

“Nos emociona que los sani-
sidrenses respalden esta gestión 
que tanto luchó durante la pan-
demia para cuidar la salud, re-
abrir la actividad económica y 
lograr la presencialidad de las 
clases. Y señaló: “En un contexto 
difícil e inédito por el coronavi-
rus, al vecino siempre buscamos 
darle soluciones en el día a día, 

Son las 8 de la mañana y algo 
cambió en la puerta del Colegio 
Riverside: el caos de tránsito 
disminuyó notablemente en la 
cuadra de Güemes al 300, Aca- 
ssuso. ¿Cómo? El Municipio de 
San Isidro implementó con éxito 
el sistema “Sube y Baja”, cuyo 
motor son los padres, el personal 
docente y autoridades del esta-
blecimiento que, a la hora de en-
trar al cole, ayudan a descender 
a los alumnos reduciendo nota-
blemente el tiempo que los au-
tos permanecen detenidos. Con 
excelentes resultados la misma 
acción también se replicó en 
otros colegios del distrito como 
Labardén, Santa Inés y María 
Auxiliadora.

Walter Pérez, secretario de Ins-
specciones, Registros Urbanos y 
Tránsito, explicó: “Era habitual 
que a la hora de entrada al colegio 
los padres se quedaran arriba del 
auto esperando que los hijos ba-
jen, ocasionando que se estacione 
en doble fila y trastornos de trán-
sito en la cuadra ”.

En respuesta a esa situación, el 
Municipio y algunos colegios pu-
sieron en práctica el plan que 
logró optimizar el tiempo en que 
los autos estaban parados en la 
puerta de los colegios. Los do-
centes o padres, en función de 

El Municipio de San Isidro 
lanzó un concurso para que alum-
nos y alumnas de las escuelas 
públicas y privadas puedan elegir 
un nombre a cada una de las tres 
islas que se formaron en el Río de 
la Plata. Se pueden inscribir has-
ta el 30 de septiembre en página 
web municipal.

Desde el municipio explica-
ron que debido al tamaño de 

estas tres islas, el Servicio de Hi-
drografía Naval exige que se le 
ponga un nombre para que sean 
marcadas en los mapas náuticos. 
Por eso, organizaron este concur-
so “Islas Distintas”, que además 
de bautizar a esta reserva natu-
ral, busca concientizar sobre el 
cuidado del ambiente e incenti-
var a los jóvenes para que lideren 
este proceso de cambio cultural.

Este certamen fue presentado 
por el intendente Gustavo Posse 
junto con autoridades munici-
pales a través de una reunión por 
Zoom con directivos de estable- 
cimientos educativos del distrito.

Las tres islas, que se forma-
ron por los cambios de sedi-
mentación en el Río de la Plata, 
actualmente integran el Paisaje 
Protegido y Reserva Natural In-
tegral de San Isidro.

El intendente recordó su lar-
ga lucha para que puedan ser 
declaradas reserva natural para 
mantener el ecosistema y evitar 
la especulación inmobiliaria.

Y señaló: “Con los vecinos 
empezamos a luchar para que 
no se aprobara eso y pudimos 
demostrar que era imposible 
que tuvieran escrituras sobre 
esas tierras”.

cómo lo organice cada colegio, se 
ubican en la vereda y, a medida 
que los autos van llegando, abren 
las puertas de los vehículos para 
que los alumnos desciendan rápi- 
damente e ingresen al colegio.

“Esto le dio mucha agilidad al 
tránsito. Todo lo que podamos 
hacer por la educación que fue tan 
golpeada por la pandemia es fun-
damental para el Municipio que 
luchó mucho para que las clases 
vuelvan a ser presenciales”, sumó 
Walter Pérez.

Para tener una idea del antes y 
después en la puerta de algunos 
colegios, por ejemplo, en Riverside 
todas las mañanas llegan unos 150 
automóviles para dejar a los alum-
nos en la escuela. Antes del “Sube 
y Baja” era habitual escuchar en 
esa cuadra bocinazos y ver atascos 
en el tránsito. Ahora, la entrada es 
más ordenada y segura.

“Le pedimos asistencia al Muni-
cipio y su equipo y nos propusieron 
coordinar un sistema en forma 
conjunta con agentes de tránsito. 
Los padres están muy conten-
tos y agradecidos porque el plan 
funcionó y el tránsito se descom-
primió. Esto mejoró la vida de la 
comunidad escolar y vecinos de la 
zona. Cambió radicalmente la or-
ganización de la entrada al colegio 
para bien”, opinó Aranda.

La lista de Juntos que impulsó el intendente le sacó casi 55 
puntos de ventaja a la del neurólogo Facundo Manes. Así em-
pujó a la boleta de Diego Santilli a un 77% que fue récord en 
la provincia de Buenos Aires

El sistema se llama “Sube y Baja” y participan docentes, 
autoridades escolares y padres quienes ayudan a descender 
de los autos a los alumnos dándole agilidad al tránsito. 
La iniciativa ya funciona en varios establecimientos como 
Riverside, Labardén, Santa Inés y María Auxiliadorasin buscar excusas y dando la 

cara. Afrontamos este nuevo virus 
y nuestra sólida gestión de base 
nos permitió aplanar la curva de 
contagios sin cerrar la economía”. 
El jefe comunal destacó la alta 
participación de los vecinos y el 
funcionamiento de los estrictos 
protocolos en las escuelas para 
evitar riesgos epidemiológicos. 
“En San Isidro votó más de un 70 
por ciento del patrón electoral en 
forma segura”, indicó.

Pensando en las elecciones 
generales del 14 de noviembre, el 
jefe comunal sostuvo: “Seguire-
mos con la misma humildad de 
siempre, recorriendo los barrios, 
dialogando con los vecinos e 
instituciones para mejorar aún 
más”. El primer candidato de 
Juntos en San Isidro, Juan Viag-
gio dijo: “Fue una elección ver-
daderamente enorme. Un apoyo 
a un equipo de trabajo que dio 
todo en tiempos tan duros de 
pandemia. Estamos muy espe-
ranzados porque sentimos que 
lo que pasó en los cuartos os-
curos nos da fuerza para lo que 
sigue para adelante”. La segunda 
candidata en la lista, Macarena 
Posse completó: “Estamos muy 
agradecidos y muy contentos 
con esta jornada electoral. Esta 
gestión se caracteriza por la 
cercanía con el vecino y por es-
cuchar sus ideas y propuestas.

El intendente Julio Zamora monitoreó 
la finalización de la primera etapa de refac-
ciones que llevan adelante el Municipio de 
Tigre y el Gobierno provincial en el Hos-
pital de General Pacheco, tras el incendio 
que sufrió la institución semanas atrás 
y que afectó las áreas de guardia, neona-
tología, quirófanos y terapia intensiva.

Al respecto, el jefe comunal destacó: 
“Estamos realizando obras muy impor-
tantes. Ha sido un trabajo contra reloj 
tratando de refaccionar rápidamente la 
guardia. Actualmente estamos viendo los 
resultados de una labor conjunta con el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”.

“Lo hemos hecho rápidamente para 
lograr que este lugar, que es el espacio que 
más uso tiene, pueda tener lo más pronto 
posible las mejores condiciones para todos 
los vecinos que asisten”, señaló.

Tigre y la Provincia finalizan la 
primera etapa de refacciones en el 
Hospital de General Pacheco
El intendente Julio Zamora supervisó las obras, a más de un mes del incendio 
que afectó el área de guardia, neonatología, quirófanos y terapia intensiva. 
Se desarrollan trabajos de pintura, instalación eléctrica y nuevos boxes con 
equipamiento. Además, se construirá una sala de parto respetado

Actualmente, se desarrollan trabajos de 
pintura, instalación eléctrica y construc-
ción de nuevos boxes, equipados con 
respirador, boca de oxígeno, nueva ilumi-
nación y otras particularidades esenciales. 
Además, se construirá una sala de parto 
respetado con mayores comodidades para 
las madres y los recién nacidos.

La obra contempla una inversión de 
más de 10 millones de pesos por parte de 
la gestión local. Cabe destacar que ya se 
encuentran reabiertos y operativos tanto 
un sector amplio de la guardia como un 
quirófano para emergencias.

Acompañaron al intendente: el secre-
tario General, de Obras y Servicios Públi-
cos, Pedro Heyde; el director del Hospital, 
Diego Morera y el delegado de General Pa-
checo, Claudio Staub.
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“Venimos trabajando hace muchos años 
en la concientización y en el cuidado del 
medio ambiente, y estamos trabajando 
para que tengamos un cambio de hábito 
en nuestra vida, para que reutilicemos y 
reciclemos. Todo ese esfuerzo que esta-
mos haciendo los vecinos de separar en 
cada punto de reciclaje, en cada “Botella de 
Amor”, luego vendrá para este lugar donde 
será procesado. Esta obra no solo sirve 
para cuidar el medio ambiente, sino tam-
bién para generar puestos de trabajo para 
nuestros vecinos”, explicó el Jefe Comunal.

En ese sentido, Juan Andreotti re-
marcó: “Estamos trabajando con la em-
presa rápidamente para que a mediados 
del mes de octubre podamos estar inau-
gurando y sea otro sueño cumplido de los 
sanfernandinos”.

Por su parte, la Secretaria Eva Andreo- 

Juan Andreotti recorrió el avance de 
obra de la futura Planta de Reciclaje 
Municipal de San Fernando
El Intendente visitó la construcción de la primera Planta de Tratamiento 
de Residuos Sólidos Urbanos que tendrá el Municipio junto a la Secretaria 
Eva Andreotti candidata a Concejal

tti detalló: “Es una planta de clasificación 
de residuos sólidos urbanos, donde va-
mos a trabajar los reciclados de nuestros 
vecinos como vidrio, plástico, neumáticos 
y escombros. El Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de Nación nos 
ha equipado con las maquinarias para 
su funcionamiento, así que estamos muy 
agradecidos. Es una obra importante 
porque sirve para concientizar sobre el 
cuidado del medio ambiente y nos per-
mitirá ampliar los puntos de reciclado en 
la ciudad”.

“Los vecinos y las escuelas van a po-
der visitarla para concientizar y conocer 
cómo es el tratamiento de los residuos. 
Además, es una planta con una mirada 
femenina dado que va a estar a cargo de 
mujeres que sufrieron violencia de géne-
ro. ”, agregó la funcionaria.

Por Eduardo Abella Nazar y 
Román Iglesias Brickles

Las primarias del 12 de septi-
embre dejaron un duro mensaje 
para el gobierno nacional, que 
fue derrotado ampliamente por 
la coalición Juntos en casi todo 
el país, pero marcaron también 
el norte de lo que puede ocurrir el 
14 de noviembre en las elecciones 
generales (las que van a definir la 
cantidad de escaños en las legis-
laturas nacionales, provinciales y 
municipales a partir del 10 de dic-
iembre). En el amplio triunfo de 
JXC en la primera sección elec-
toral, que tiene a toda la región 
norte como parte de ese populo-
so mapa, se puede desmenuzar 
cómo fue el impacto en las elec-
ciones locales: los intendentes 
que son parte del Frente de Todos 
ya avisaron que van a ir casa por 
casa a intentar de municipalizar 
la elección -pedirán el corte de 
boleta para sus candidatos a con-
cejales- y los de Juntos fusionarán 
más que nunca la gestión local a 
la pata nacional opositora. Todo 
será de manual en ese sentido. 

La trombosis es la formación de 
un coágulo en la circulación, im-
pide la llegada de sangre y oxígeno, 
dañando a los tejidos. Como es una 
afección evitable, el 13 de octubre 
es el Día Mundial de la Trombosis, 
cuyo fin es alertar y generar con-
ciencia sobre los riesgos, signos y 
síntomas que ocasiona, causando 
secuelas severas, incluso la muerte. 
1 de cada 4 personas muere por una 
trombosis, patología subyacente 
de las tres principales enferme-
dades cardiovasculares causantes 
de muerte: infarto de miocardio, 
accidente cerebrovascular (ambas 
son trombosis en las arterias) y 
tromboembolia venosa, que ocurre 
en cualquier parte del cuerpo, ge- 

Paso 2021: El mapa pintado de amarillo 
domina la zona norte

Prevenir la Trombosis “Open eyes”

neralmente en las piernas.
El riesgo de trombosis aumen-
ta cuando se combinan factores 
como hipertensión, diabetes, co-
lesterol aumentado, fumar, obesi-
dad, entre otros.
La trombosis de venas profun-
das puede ocasionar síntomas 
locales como dolor, edema y en-
rojecimiento de la piel. Diversas 
causas pueden desencadenarla: 
inmovilización por fractura o des-
garro muscular, por internación; 
infecciones (como el COVID); 
por cáncer (de pulmón, próstata, 
mama y otros); cirugías prolonga-
das; viajes de más de 6 horas en 
posiciones forzadas; embarazo y 
puerperio; uso de hormonas (como 

VICENTE LÓPEZ

En la tierra de Jorge Macri 
no hubo ninguna sorpresa: su 
candidata y actual diputada na-
cional, Natalia Villa, obtuvo una 
cómoda victoria con una lista de 
unidad que acompañó a Santilli 
y también a Manes: el 56,41% de 
los votos fue un aporte colosal al 
número final de Juntos en la pro-
vincia. Es el municipio del AMBA 
con mejor porcentaje para la coali-
ción opositora. Lucas Boyanvsky 
se quedó con la interna del FDT, 
que obtuvo entre todas sus listas 
un frágil 22,42%. Ezequiel Mariño 
se impuso en la interna de Avan-
za Libertad, que redondeó una 
buena elección y quedó cerca del 
piso para ingresar al HCD con un 
global de 8,11% (necesitará el 8,33 
para ingresar en noviembre).

SAN ISIDRO 

La tierra de Gustavo Posse 
volvió a ser muy fértil para la 
alianza de Larreta y compañía: ob-

tuvo el 51,65% del total; en la in-
terna, la victoria de Juan Viaggio 
y Macarena Posse sobre Ramón 
Lanús fue aplastante: 71,96 a 
28,03. En segundo lugar quedó 
el FDT con un tibio 18% que pre-
sentó a Mateo Bartolini como ga-
nador en la opción justicialista. 
Allí hubo otra interna en el vecinal 
Convocación (11% del total) donde 
Catalina Riganti se impuso sobre 
Carlos Castellano 69,41 a 30,58%. 
Ambos irán por la gesta de volver 
a ser segunda fuerza y superar al 
peronismo local.

SAN FERNANDO 

El municipio gobernado por 
Juan Andreotti sostuvo la victo-
ria a pesar de la ola amarilla: Eva 
Andreotti tuvo un buen corte de 
boleta en su favor (en la categoría 
diputados nacionales Juntos ganó 
37 a 35%) y finalmente derrotó 
a Juntos 43 a 37%. En Juntos, 
Agustina Ciarletta obtuvo la inter-
na cómodamente y encabezará la 
lista en noviembre.

El eco de las urnas retumbó en 
Tigre. A pesar de que la gestión 
de Julio Zamora tiene una buena 
imagen y la aceptación es alta en 
su distrito, el arrastre del voto cas-
tigo se llevó por delante todos los 
pronósticos. Con una participación 
del 64,07% del padrón electoral, 
Juntos se impuso con el 39,81% 
con la doble opción Cernadas-Mas-
sot. En tanto, para el FDT Gisela 
Zamora logró el 34,67% y bastante 
más atrás surgieron Avanza Lib-
ertad (el partido de Espert) con 
6,29% y la Izquierda  con 6,10%. 
”Ellos ganaron con dos listas. 
Mano a mano el triunfo fue nues-
tro” comentaron a modo de lectura 
electoral en la avenida Cazón.

ESCOBAR

En Escobar pudieron resistir el 
embate amarillo. Ariel Sujarchuk, 
que había arrasado en 2019 (60% 
de los votos) vio recortado el 
apoyo de sus ciudadanos pero re-
sultó uno de los pocos intendentes 
que obtuvo un valioso triunfo en 

las PASO.  “Hay mucho enojo a 
nivel provincial y nacional y eso 
nos repercutió. También sucede 
que algunos se alejan del territorio 
a ocupar cargos y se olvidan de la 
vida diaria. Eso la gente no lo per-
dona”, deslizaron por la zona. Con 
una base de 63,49% de votantes, 
la candidatura de María Laura 
Guazzaroni obtuvo el 41,14% para 
el FDT. En tanto, Juntos se llevó el 
34,59% (Costa-Castagnaro). Bien 
alejados también quedaron Avan-
za y la Izquierda  con el 6,09% y 
5,79, respectivamente.

PILAR

Por último, en Pilar se salvó la 
ropa. La participación ciudadana 
fue el de 64,65% y el FDT se quedó 
con el 40,26% del padrón (Santi-
ago Laurent), como en todos los 
casos del frente, con una lista úni-
ca. En tanto, Juntos (Neuspiler-Le-
guizamón-Ranieri)  cosechó el 
35,62%. Para Avanza y la Izquierda 
también hubo correlación con los 
otros municipios ya que alcanza-
ron un 6,70% y 5,23%, cada uno.

Malvinas 
Argentinas

1. SOL JIMÉNEZ 
CORONEL 

FRENTE DE TODOS 
47.86%

San 
Martín

1. ANDRÉS 
PETRILLO 
JUNTOS 

39.86%

Escobar
1. MARÍA LAURA 
GUAZZARONI
FRENTE DE TODOS 
41.14%

Pilar
1. SANTIAGO LAURENT
FRENTE DE TODOS 40.26%

Vicente López
1. NATALIA VILLA 

JUNTOS 56.41%

San Fernando
1. EVA ANDREOTTI 
FRENTE DE TODOS 43.32%

Tigre
1. SEGUNDO CERNADAS 
JUNTOS 39.81%

San Isidro
1. JUAN ANIBAL VIAGGIO
JUNTOS 51.65%

estrógenos); trombofilia (mayor 
predisposición a coagular).
A veces, el coágulo puede despren-
derse y ocasionar una embolia de 
pulmón, situación grave que puede 
ser mortal y presentarse con: falta 
de aire, dolor en el pecho o puntada 
en el costado torácico, aumento de 
la frecuencia respiratoria y cardía-
ca, entre otros síntomas.
El Grupo Cooperativo Argentino 
de Hemostasia y Trombosis (Gru-
po CAHT) está comprometido 
a informar a la población sobre 
la prevención y capacitar sobre 
el diagnóstico y tratamiento de la 
trombosis, en conjunto con la So-
ciedad Internacional de Hemosta-
sia y Trombosis (ISTH).

Dr. Miguel Castro Rios - MN 39489 y Dra. Dolores Puente – MN 80793
Hematólogos Miembros del Día Mundial de  la Trombosis

Trenes Argentinos Infraestruc-
tura, a cargo de Martín Marinu-
cci, abrió los sobres de la licitación 
20/2021 para poner primera con 
la finalización de las obras en la 
nueva estación Panamericana 
del Belgrano Norte. Hubo cuatro 
ofertas para avanzar con la pro-
puesta.

Vale recordar que, los trabajos 
fueron abandonados en 2017 en-
vueltos en un escándalo con el nar-
cotráfico y el desarrollador Mateo 
Corvo Dolcet. En su momento, la 
estación formaba parte de las ta-
reas que el empresario desarro- 
llaba con un complejo de ofici-
nas, viviendas, estacionamientos, 
comercios, y consultorios. 

En tierras recuperadas 
al narcotráfico, 
Trenes Argentinos 
Infraestructura 
construirá una nueva 
estación del 
Belgrano Norte 
La firma estatal que preside Martín Marinucci y depende del 
Ministerio de Transporte de la Nación que conduce Alexis Guerrera, 
abrió los sobres de la licitación para sumar otra estación, 
Panamericana, al Plan de Modernización del Transporte Ferroviario

La parada quedó abandonada 
cuando la Justicia encontró a Cor-
vo Dolcet como un vínculo central 
con una banda de narcotrafican-
tes con base en Colombia y el la-
vado de dinero del comercio de 
sustancias ilícitas. 

De esa manera, a través de 
un proyecto de expropiación del 
diputado bonaerense del Frente 
Renovador, Jorge D´Onofrio, los 
terrenos fueron recuperados al 
tráfico de drogas y pasaron al Es-
tado. Así, para sumar una nueva 
parada de cercanía, se incorporó 
en 2017 a la olvidada estación al 
Plan de Modernización del Trans-
porte Ferroviario que impulsa el 
ministro de Transporte, Alexis 

Guerrera.
En total se recibieron cua-

tro ofertas para llevar adelante 
la recuperación total. TECMA 
S.A; OCSA S.A; AMG Obras Ci-
viles S.A; y la unidad de trabajos 
Dipronor Sacifi – Smith Molina 
S.A.I.C.I Y A. De esa manera, se 
avanza con los estudios para asig-
nar las tareas a una de las candi-
datas.

Las obras en Panamericana 
tendrán un plazo de ejecución de 
240 días corridos a partir de la fir-
ma del contrato y abarcan la ele-
vación de andenes, colocación de 
nuevas luminarias LED en vere-
das y accesos, mejoramiento del 
cruce peatonal existente. Además 

de, la construcción de dos rampas 
de acceso en las puntas noroestes 
de la estación, la instalación de 
sistemas de audios y cartelería 
con información a los pasajeros 
y pasajeras, tareas de pintura en 
la infraestructura, dos boleterías, 
nuevos baños públicos, entre 
otros beneficios. 

En concreto, la nueva estación 
permitirá beneficiar a más de 
300.000 vecinos y vecinas de 
Pilar. La parada forma parte de 
la línea Belgrano Norte que ya 
cuenta con 13 estaciones moder- 
nizadas.

Cabe señalar que, las obras en 
dicha red ferroviaria fueron aban-
donadas en 2017 con un 30 por 

ciento de su ejecución. Así, a lo 
largo del último año se avanzó con 
la decisión de modernizar el tren 
que une el norte del Conurbano 
con la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires y se inauguraron más de 
una decena de estaciones.

Anteriormente, se avanzó en: 
Retiro, Villa Rosa, Don Torcua-
to, Boulogne Sur Mer, Aristóbulo 
del Valle, Florida, Villa Adelina, 
Los Polvorines, Padilla, Villa de 
Mayo, Adolfo Sourdeaux y Pablo 
Nogués.  Además, en la actuali-
dad, se trabaja en la renovación 
de otra media docena de esta-
ciones: Grand Bourg, Del Viso, 
Montes, Alberti, Tortuguitas y 
Tierras Altas. 
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CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIA
HOGAR

Av. Centenario 1667, Beccar (1643)                11-5641-3997                 ventas@electroambar.com.ar

Presentando        
     este cupón 

     10% 
            dto

El Centro de Aprendizaje Uni-
versitario San Isidro, represen-
tante de la Universidad Siglo 21 
en Zona Norte de AMBA, anunció  
la inauguración de una nueva sede 
en Tigre, cerca del Puerto Fluvial. 
La oferta de carreras con título 
oficial es la misma que eligen cada 
vez más estudiantes en su primera 
sede. El sistema de estudio, por su 
parte, ofrece la posibilidad de que 
te conviertas en profesional es-
tudiando desde tu ámbito privado 
y en los tiempos que elijas. 

La universidad 
privada más elegida 
por los argentinos 
llegó a Tigre

Siglo 21

Con un sistema de aprendizaje único, CAU Tigre 
ofrece una nueva experiencia que te permitirá 
cumplir tus metas profesionales HOY

Con una propuesta educativa 
mediada por la tecnología, y en-
tendiendo al conocimiento como 
factor del cambio, la Universidad 
Siglo 21 permite que te formes y 
crezcas desde las nuevas deman-
das, sin perder de vista los pilares 
básicos del conocimiento. Sus títu-
los no sólo tienen validez oficial en 
todo el país (con aprobación del 
Ministerio de Educación y de la 
CONEAU), sino que también, po-
seen convenios con centenares de 
instituciones en todo el mundo.

EDUCACIÓN QUE 
TRANSFORMA

Más de 50 carreras de grado 
y pregrado, entre ellas: Licenci-
atura en Inteligencia Artificial y 
Robótica, Abogacía, Contador 
Público, Licenciatura en Geron-
tología, Tecnicatura en Marketing
y Publicidad Digital; y Martille-
ro, Corredor Público y Corredor 
Inmobiliario, están disponibles 
con contenidos modernos y actua-
lizados, y con planes de estudio 

que incluyen la práctica y la inno-
vación. 

ALUMNOS QUE CAMBIEN 
EL MUNDO

Miles de alumnos/as eligen 
estudiar en esta Universidad. Así 
mismo, cuentan con beneficios 
especiales para deportistas fe- 
derados, personas y familiares 
que trabajan en alguna empre-
sa u organismo público o privado 
con los que poseen convenios; y 

también aquellos que mantienen 
un alto rendimiento académico. 

Si bien el segundo semestre 
comenzó el pasado 9 de agosto, 
por la estructura del Plan de Estu-
dios, hay una nueva oportunidad 
de inscripción en octubre, para 
comenzar a cursar y aprovechar 
así, los últimos meses del año. 

Encontralos en Montes de Oca 
452 (Tigre); comunicate al 11 
2493 3444 o seguilos en IG y en 
FB @siglo21tigre.

ELEGIR EL LUGAR

Lo primero que debemos hacer 
es decidir dónde vamos a cultivar 
nuestras hortalizas. Las variables 
a analizar serán: la superficie, el 
suelo, la luz, la dedicación y la ubi-
cación relativa.

• La superficie. Cuanto más 
grande sea nuestra huerta, mayor 
será la cantidad de alimento que 
podremos cosechar, pero a su vez 
mayor será la cantidad de tiempo 
que tendremos que dedicarle.

• El suelo. La calidad de la tierra 
es determinante en el rendimien-
to de nuestro cultivo. Los mejores 
suelos son los oscuros, livianos y 
bien aireados.

• La Luz. Cuantas más horas de 
sol directo tenga nuestro cultivo, 

Cómo hacer una huerta por Semillería La Rural
Hoy en día muchas personas quieren cultivar sus propios alimentos,  y cada vez más se animan a hacerlo en sus propias casas y departamentos. En esta nota te 
decimos todo lo que necesitas saber para comenzar

mayor será la gama de hortalizas 
que podremos cultivar.

Diagramar los cultivos de la 
huerta.

En función del características 
del espacio, las plantas y la época 
del año en que nos encontremos 
determinaremos que hortalizas 
vamos a cultivar.

• Tamaño: hay plantas que 
pueden cultivarse en espacios muy 
reducidos (lechuga, rúcula, oréga-
no), mientras que otras requieren 
de suelos profundos y gran super-
ficie (zapallo, melón, sandía, maíz)

• Época del año: hay plantas 
que se cultivan todo el año (rúcu-
la, lechuga y perejil), otras se 
siembran en primavera y se co-
sechan en verano (tomate, pimien-
to y zapallo) y otras se siembran en 

otoño y se cosechan en invierno 
(arveja, chaucha y cebolla).

• Forma de cultivo: algunas se 
siembran en almácigos y cuando 
alcanzan determinado tamaño 
se llevan a su sitio de cultivo (to-
mate, pimiento, cebolla), mien-
tras que otras se siembran direc- 
tamente donde van a cultivarse 
(maíz, zapallo, poroto). Teniendo 
en cuenta que la germinación es 
la fase del cultivo más compleja, 
podemos elegir comprar los plan-
tines de la mayoría de las plantas y 
así ganar tiempo y calidad.

SIEMBRA Y TRASPLANTE

Con el suelo listo y nuestros 
cultivos programados es hora de 
ponernos a sembrar las semillas 

y trasplantar los plantines sin 
dejar de prestarle atención a es-
tos aspectos.

• Profundidad de siembra: al 
momento de sembrar es clave que 
respetemos las profundidades de 
siembra de cada especie: cuánto 
más grande sea la semilla a mayor 
profundidad tendremos que sem-
brarla.

• Trasplante de plantines: ten-
dremos que estar atentos a no so-
breentrerrarlos.

RIEGO

• Si sembramos tendremos 
que mantener el suelo húmedo 
hasta que notemos que salen las 
primeras hojas. Luego regaremos 
cada vez que veamos que las plan-

tas lo necesiten, o sea cuando sus 
hojas pierdan brillo y turgencia.

• Si transplantamos plan-
tines, hacer un riego intenso ni 
bien hagamos el trabajo. Luego 
continuaremos al igual que las 
plantas sembradas.

Ahora sí ya tenemos una huer-
ta en funcionamiento. A partir de 
ahora comienza una etapa de ob-
servación diaria y cuidados varios 
hasta la cosecha.

Los esperamos en nuestras 
tiendas de San Isidro 
(Av. Andrés Rolón 368) y 
Los Cardales (Estrada 44).
Esta es nuestra tienda online: 
www.laruralsemilleria.com.ar
Para más info seguinos en IG: 
@laruralsemilleria

El proyecto del “Paseo del 
Centro”, del Municipio de Pilar, 
busca cambiarle la cara a la Plaza 
12 de Octubre con el objetivo de 
recuperar el espacio público para 
los vecinos, y a su vez mejorar el 
comercio de la zona. Los trabajos 
para hacerlo realidad ya empeza-
ron en una de las calles laterales: 
todas quedarán al mismo nivel 
que las veredas, que a su vez serán 
ensanchadas. Así, se ampliará e 
integrará la circulación peatonal 
de plaza, calles y comercios.

El intendente Federico Achával 
afirmó que “Lo que buscamos 
con el Paseo del Centro es recu-
perar nuestros espacios públicos 
para que sean verdaderamente 
de los pilarenses, que sea lugar 
de encuentro de la comunidad, y 

Pilar: El Municipio pone en valor la 
Plaza y la Parroquia

revitalizar también la actividad 
comercial. Y por sobre todo, pon-
er en valor los lugares que hacen a 
nuestra identidad y nuestra histo-
ria, como es la Parroquia”.

La obra avanzará de a una sobre 
las distintas calles, para interfer-
ir lo menos posible en el tránsi-
to. Posteriormente, el proyecto 
contempla el soterramiento del 
tendido de cables, así como el eq-
uipamiento de la Plaza 12 de Oc-
tubre con mobiliario urbano como 
bancos, lo cual se combina con el 
cambio de luminaria a LED. En 
los últimos días, Achával recorrió 
los inicios de los trabajos junto a 
su candidato, Santiago Laurent, y 
los vecinos y comerciantes, que de 
esta forma se interiorizaron de pri-
mera mano en el proyecto.

Paralelamente, avanzan las tar-
eas de restauración de la Parro-
quia Nuestra Señora del Pilar. La 
refacción del templo empezó con 
el bicentenario del inicio de su con-
strucción, el mes pasado, y las tar-
eas no incluyen solo pintura, sino 
también una restauración integral 
que contempla fachada, cúpula, 
patio, con distintas reparaciones 
como la instalación eléctrica.

Y más allá del centro de Pilar, el 
Municipio puso en marcha obras 
de repavimentación en cuatro 
calles estratégicas, muy utilizadas 
por los vecinos, que unen otros 
accesos, colegios, centros comer-
ciales y urbanizaciones. El unir a 
la comunidad y sus instituciones 
es, justamente, uno de los mantras 
de la gestión de Federico Achával, 

que viene conectando las insti-
tuciones de distintos barrios con 
distintas obras.

Las calles en cuestión son 
Caamaño, Río de Janeiro, Las Mag-
nolias y Colinas del Norte. Las obras 
se ejecutarán por tramos cortos y 
dejando una mano de circulación 
libre, para generar menor interfe- 
rencia en el tránsito. Pero además, 
en Caamaño, calle muy transitada 
en horario escolar, se tomó la de-
cisión de, directamente, ejecutar la 
obra en horario nocturno.

Así, el Municipio se enfoca en 
grandes proyectos, como el ya inau-
gurado Hospital de Derqui o el Hos-
pital Central que está en marcha, 
sin sacar el ojo de cuestiones que 
hacen a la vida cotidiana de todos 
los días, como la plaza o las calles.

El Municipio empezó la obra del “Paseo del Centro” para revitalizar la plaza principal del distrito. En la Parroquia, 
ubicada enfrente, avanza su restauración.

ACERCA DE LA 
PARROQUIA

El 21 de agosto de 1821, 
comenzó a levantarse el nue-
vo y actual templo.

Ayudado por Lorenzo López 
(fundador) y dinero entregado 
por el gobierno, el arquitecto 
José Villa comenzó la obra, 
controlada de cerca por el pá- 
rroco José Vicente Arraga.

La bendición del templo 
se realiza el 24 de diciembre 
de 1856. El establecimiento 
en ese entonces era muy dis-
tinto al de hoy, con un esti-
lo colonial, poseía una sola 
torre y no tenia techo de te-
jas. En 1921, una comisión 
de vecinos, modificó el edifi-
cio, agregandole una torre y 
transformandolo en barroco.  
Con una fisonomía como  la 
actual.

Con el paso de los años este 
maravilloso templo se con-
virtió en Monumento Históri-
co Nacional.

El Obispo Dr. Mariano 
José de Escalada bendijo y 
dejó inaugurada oficialmente 
la Iglesia Nuestra Señora del 
Pilar.

En ese entonces, un siglo y 
medio atrás, quien mirara en 
torno a la plaza podría divi- 
sar un paisaje colonial como 
el que describen reiterada-
mente los libros de historia 
de la escuela primaria: ca- 
rruajes atravesando calles de 
tierra, casas bajas y alguna 
pulpería rodeando un majes-
tuoso edificio que aún estaba 
en proceso de culminación: la 
Iglesia de Pilar.



Nuevo
NORTE 8 VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 ESPACIO NUEVO NORTEBuscanos en la web:  www.nuevonortedigital.com.ar

ÚLTIMA
página

Los contundentes resultados 
que mostraron las urnas en las 
ultimas PASO reflejaron el hastió 
y cansancio que tiene nuestra so-
ciedad con los políticos que nos 
gobiernan. Cansados de tantas 
peleas, grietas y diferentes de en-
foques en cómo se debe conducir 
nuestro país. Fue fiel reflejo que 
los vecinos votaron al intenden-
te y a sus candidatos que mejor 
gestionan en su distrito a quienes 
administran mejor y a los que 
mejor ayudaron a pasar el último 
año atravesados por la feroz pan-
demia. En Vte. Lopez y San Isidro 
fueron contundentes los números 
que aprobaron las gestiones de 
Jorge Macri y Gustavo Posse. En 
los demás municipios de la zona 
norte la elección resulto más pare-
ja. En la amplia nota que damos 
explicamos cómo quedaron los 
candidatos de cara a noviembre. 

Funciona con éxito el sistema 
para la entrada de colegios en 
San Isidro, el “sube y baja” parti- 
cipan docentes, autoridades esco-
lares y padres quienes ayudan a 
descender de los autos a los alum-
nos dándole agilidad al tránsito.  

Tigre con la ayuda de la pro-
vincia de Bs. As. Finalizan las re-
facciones en el hospital General 
de Pacheco. 

En Pilar comenzaron las obras 
para remodelar la plaza principal 
y la Parroquia coincidiendo con 
su 200º aniversario.

La Universidad del Siglo 21 
continúa con su plan de expan-
sión habilitando un nuevo local 
de atención en el centro de Tigre. 
Con un notable crecimiento re-
cordemos que todas sus carreras 
se cursan en forma remota.

Un buen consejo nos aporta la 
Semilleria La Rural para esta pri-
mavera y nos aporta ideas para 
hacer nuestra huerta en el jardín.  

Nos volvemos a encontrar 
en octubre y como siempre 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

NO TODO ESTÁ 
PERDIDO

Por Román Iglesias Brickles

Con la cristalización de la 
foto de la realidad en el resul-
tado de las PASO, el análisis 
de situación se asemeja a los 
pronósticos imaginados (no 
así a las encuestas). La combi-
nación de la crisis económica, 
el derrotero político y el mane-
jo de la pandemia detonaron 
la credibilidad de un gobierno 
nacional y provincial (Buenos 
Aires fue el gran escenario de 
la derrota) con escasa reacción, 
mucho entramado y varios pa-
pelones en su haber.

Muy lejos de la “vida que 
queremos”, sin asado y sufrien-
do una inflación con ínfulas 
venezolanas el panorama que se 
avecina sigue sin pronosticar un 
cambio de rumbo. Con el resul-
tado de las elecciones primarias 
sellado y muy poco tiempo por 
delante para las generales de 
noviembre, el foco dirigencial 
está puesto en torcer el itine-
rario del Titanic. El mayor pro- 
blema es que dentro del mismo 
la orquesta sigue tocando como 
si nada pasara.

Hoy, cómo pocas veces, la 
alta política parece muy alejada 
de la calle. Tanta crítica hubo 
hacia la gestión anterior y tan 
parecida (en algunos puntos) es 
la actual. La mimetización del 
poder es notable: todos parecen 
replicar los aspectos negativos 
del accionar diario. Lo que exas-
pera es que la reacción sea por 
respuesta. Sólo el severo castigo 
de las urnas obliga a revisar el 
camino. Es una tortura social 
pero a la vez un aliciente: cada 
uno de los votos tienen su peso 
específico.

Fanática del borde del abis-
mo, nuestra nación serpentea 
sin rumbo fijo y padece de cor-
toplacismo. El diagnóstico es 
bravo y la proyección no entrega 
buenos augurios. Sin embargo, 
la base del país sigue vigente. 
Ese vasto espacio que sostiene 
la pirámide mantiene sólidas las 
estructuras que lo motivan: tra-
bajo, familia y salud. Sólo resta 
cotejar los resultados elector-
ales para darse cuenta que no 
todo está perdido. 

Mail: rib@mediakit.com.ar

EL HARTAZGO 
EXPLOTÓ EN LA URNA

Por Eduardo Abella Nazar

Hace un mes desde estas 
líneas fui deslizando la idea de 
un hartazgo que podía terminar 
siendo combustible para la ac-
ción o la reacción: muchas veces 
lo podemos utilizar en nuestra 
vida diaria, haciendo mejor las 
cosas, en el trabajo, en el deporte 
o en la educación de nuestros hi-
jos. En lo que toque. El punto es 
que a nadie le gusta el maltrato. 
No es lo mismo el maltrato que 
un mal trato, ¿o tal vez sí? La 
sociedad que puso a Mauricio 
Macri en la timonera en 2019 
y que ratificó el el way point de 
su gps en octubre del 17 (tal vez 
el peor error del ex presidente 
fue emborracharse con aquella 
elección de medio término) lo 
sacó de un shot en agosto del 19 
-la paliza fue tal que no hubo oc-
tubre a pesar del recorte de 10% 
en el final-. En el medio puso un 
nuevo presidente, de transición: 
Alberto Fernández es un presi-
dente sin reelección, y además 
no tiene poder propio. Se apoya 
en un único sostén: Sergio Ma-
ssa. Si Massa se corriera, el pre- 
sidente sería como ese boxeador 
moribundo al que le sacaron el 
banquito antes de tiempo con 
un rival que lo espera ham-
briento de gloria y muy firme. 
Sería un ko abrumador. Pero el 
gobernador Axel Kicillof, que de 
golpe porrazo perdió el habla, 
sacó hasta acá bastante barato 
el ticket de la aplastante derrota 
del 12/9: si alguien maltrató a la 
gente, al nivel de casi desafiar a 
las familias bonaerenses de que 
la normalidad nunca jamás iba 
a volver, y las confinó a intentar 
educar en sus casas a sus hijos 
durante 18 oscuros meses, ése 
fue él. Esos votos que entraron 
las urnas de todo el vasto terri-
torio provincial como si fueran 
piedras tuvieron como destina-
tario al gobernador, primero, y 
a Alberto y Cristina Fernández 
después. Le tocaron la edu-
cación de sus hijos a la gente. 
No les interesó saber qué pasa-
ba por esas cabezas de chicos de 
entre 3 y 18 años que perdieron 
vínculos, aprendizaje y un año y 
medio de colegio. Esa pandemia, 
la educativa, pésimamente ges-
tionada, fue mucho más grave 
incluso que la sanitaria y has-
ta la económica. No se trata de 
ideología. Trataron mal a la gen-
te. La alianza opositora tam-
poco debe confundirse: come-
tieron gruesos errores durante 
los 4 años de gestión nacional 
y provincial. Ya nadie tiene un 
cheque en blanco en la Argenti-
na de la pobreza y el dolor. 

Mail: ean@mediakit.com.ar

Dirección nacional de derecho de 
autor en tramite. Viernes 24 de 
septiembrede 2021.

#SIEMPREMAS
W W W. M E D I A K I T.C O M . A R

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

Alquiler de espacios a partir de 100m2 
conforme a tiempo y requerimiento de uso

 
(industrial, depósito, taller, aulas, 

eventos y catering)

Guarderías naúticas y marinas

Varadero hasta embarcaciones 
de 100 pies

COWORKING Y 
GUARDERIA NAUTICA

Sauce 1298

LANCHAS - CRUCEROS - MOTOS DE AGUA


