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Expo Escobar: Desde el 28 al 30 en el km. 58 de la ruta 9 ramal Escobar se presenta el 
multievento de negocios más grande de la Argentina

Desde ayer y hasta el domingo San Isidro ofrece Bocas Abiertas, una cita para celebrar con 
más de 100 platos la gastronomía en el bajo
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Para cuidar la salud cardiovascular, 
hacen chequeos gratuitos en la vía 
pública en San Isidro

Finalizaron las 
obras del nuevo 
centro de salud 
en Barrio ObreroConvenio con el banco ciudad 

para potenciar a emprendedores

Este acuerdo, que se firmó en 
el histórico Museo Pueyrredón, 
acompaña un convenio más am-
plio entre el Municipio de San 
Isidro y el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, cuyo objetivo es 
desarrollar actividades conjuntas 
de carácter cultural, económico, 
educativo, científico y turístico.

Rodríguez Larreta destacó el 
rol del Banco público de la Ciu-
dad en el apoyo a las PyMEs y el 
trabajo en conjunto con el mu-
nicipio de la zona norte. “Como 
siempre trabajamos en equipo 
con San Isidro, y en este caso su-
mamos al Banco Ciudad para que 
los emprendedores puedan de-
sarrollar sus proyectos e ideas. En 
definitiva, ellos dan trabajo”, in-
dicó el jefe de Gobierno porteño.

El intendente Gustavo Posse
valoró este acuerdo luego de la 
delicada situación de los em-
prendedores y PyMEs durante la 
pandemia y la cuarentena. “Se vie-
ron fuertemente afectados en lo 
económico. Dentro de la economía 
son un factor fundamental, ya que 
son una de las principales fuentes 
de empleo. Es por ello que este 
convenio con el Banco Ciudad 
fue pensado para ayudar a las 
pequeñas y medianas empresas 
en general y, en especial, para 
aquellas con menos de tres años y 
que estaban comenzando su acti-
vidad cuando surgió la pandemia”, 
señaló Posse.

Una de las consecuencias más
negativas que ha tenido el sur-
gimiento del COVID-19 es el 
avance de otras enfermedades 
que han sido desatendidas por 
falta de controles o consultas 
médicas.  Por eso, para cuidar 
la salud cardiovascular, espe-
cialistas de salud del Municipio 
de San Isidro recorren el dis-
trito con la campaña “Corazón 
Saludable” para hacer chequeos 
gratuitos de glucemia, colesterol, 
tensión arterial y nutrición.

Bajo el lema “más saludable 
que nunca”, el municipio se enfo-
ca en la prevención de enferme-
dades cardiovasculares.  Desde 
la secretaría de Salud explicaron 
que las patologías del corazón 
son la primera causa de muerte 
en el mundo y una de las razones 
reside en el déficit de la falta de 
control de los factores de riesgos.

“La buena noticia es que estas 
patologías se pueden prevenir y 
tratar, si se actúa sobre los fac-
tores de riesgo (sedentarismo, 
sobrepeso, consumo de tabaco). 
Además de los diversos controles 
gratuitos que realizamos, tam-
bién se brindan consejos claves 
para una buena salud cardiovas-
cular”, señaló, Juan Viaggio, 
secretario de Salud. 

A lo largo de este mes, el mu-
nicipio desplegó postas sanita- 

El Municipio de San Isidro y el 
gobierno de la Provincia de Bue-
nos Aires finalizaron las obras 
de un nuevo Centro de Atención 
Primaria de la Salud (CAPS) en 
Aráoz y Guayaquil en el Barrio 
Obrero. Empezará a funcionar con 
diferentes especialidades médicas 
como Pediatría, Obstetricia, To-
coginecología, Odontología, Sa-
lud Mental y Nutrición.

“Estos centros de salud son 
muy funcionales a la situación 
actual de pandemia que estamos 
viviendo. La atención de muchas 
patologías se descentraliza a los 
CAPS que trabajan en red con los 
hospitales. Toda la familia puede 
atenderse y resolver cuestiones 
de salud muy cerca de sus casas. 
Porque la política de salud arran-
ca desde aquí, desde los barrios. 
Es la primera barrera de atención 
al paciente y el seguimiento pos-
terior, lo urgente y lo que necesite 
atención especializada lo absorbe 
el segundo nivel que son los hos-
pitales”, explicó el intendente 
Gustavo Posse.

El Dr. Adrian Gayoso, Director 
Provincial de Regiones Sanita- 
rias, agregó: “La pandemia está 
cediendo pero la decisión política 
es seguir trabajando en salud, en 
la Provincia hay mucho por ha-
cer. El primer nivel de atención 
es el pilar de la salud pública”.

Con tres hospitales de alta 
complejidad, incluido el Hospital 
Materno Infantil, y 15 centros de 
atención primaria y consultorios 
descentralizados, se trata del mu-
nicipio con mayor prestación en 
salud pública municipal de toda 
la Zona Norte.

rias en puntos estratégicos como el 
mástil de San Isidro, las estaciones 
de tren de Villa Adelina, Boulogne 
y Martínez, el Club Social Beccar, 
y en Bajo Boulogne. 

Centenares de vecinos pasaron 
por estos gazebos donde com-
pletaron una ficha clínica con di- 
ferentes chequeos como control 
de glucemia, colesterol, presión 
arterial y evaluación nutricional. 
Además, pudieron completar el 
calendario nacional de vacunación, 
en niños y niñas de 5 a 11 años.

 “Es una iniciativa que la hace-
mos hace diez años con la idea de 
que el hospital salga a la calle y que 
la gente, cerca de sus casas, pueda 
realizarse controles. Cuidamos a 
los vecinos en todas las etapas de 
la vida. La prevención es sinónimo 
de mejor calidad de vida”, expresó 
el intendente Gustavo Posse, que 
concurrió a los operativos de salud 
para acompañar a los vecinos.

Las enfermedades cardiovascu-
lares son aquellas que afectan al 
corazón y a todas las arterias del 
organismo. Su principal causa es 
la arteriosclerosis o envejecimiento 
arterial, que provoca el depósito 
de placas de colesterol en el inte-
rior de las paredes de las arterias, 
provocando su obstrucción y com-
prometiendo la llegada de la sangre 
a órganos vitales como el corazón, 
el cerebro y el riñón.

El intendente Gustavo Posse, el jefe de Gobierno porteño Horacio 
Rodríguez Larreta y el presidente de la entidad bancaria Guillermo 
Laje, firmaron un acuerdo para impulsar créditos a PyMEs y 
emprendedores y la inclusión financiera de los jóvenes

El Municipio sale a las calles con la campaña “Corazón  
Saludable” para que los vecinos se puedan hacer controles 
de glucemia, colesterol, tensión arterial y nutrición en 
puntos estratégicos del PartidoEl jefe comunal recordó que 

los emprendedores locales son 
capacitados por el municipio 
para potenciar sus comercios. 
También nos vamos a enfocar 
en la educación financiera de los 
jóvenes”, remarcó.

El titular del Banco Ciudad, Gui- 
llermo Laje, contó que este acuerdo 
presenta líneas de créditos muy 
favorables con condiciones cre- 
diticias blandas y tasas accesibles. 
“La intención es ayudar a los em-
prendedores en la infraestructura, 
comunicación, y en todo lo que 
necesiten para que puedan traba-
jar tranquilos”, resumió.

MICROCRÉDITOS:

Otorgará financiamiento a quie-
nes tienen pequeñas actividades o 
negocios en marcha, con montos 
que llegan hasta los $540.000 a 
un plazo de 24 meses, a tasa fija.

EMPRENDEDORES:

Aquellos que se encuentren re- 
gistrados como MiPyME, pueden 
solicitar préstamos para Capital 
de Trabajo de hasta $500.000, 
con plazo de hasta 36 meses y 
tasa de interés fija y promocional. 
Para las mujeres emprendedoras, 
el crédito disponible es de hasta 
$450.000, a un plazo máximo 
de 48 meses y una tasa fija desde 
26% TNA.

“Los vecinos saben el esfuerzo que hicimos y ahora vamos a hacer el 
mejor hospital de la historia, que será el gran legado de esta gestión”

Nota a Julio Zamora, intendente de Tigre

Por Eduardo Abella Nazar y 
Román Iglesias Brickles

Lejos de estar aturdido por la 
derrota que la lista del Frente de 
Todos tuvo en la provincia -y en 
casi todo el país- en las elecciones 
abiertas de septiembre, Julio 
Zamora recibe a Nuevo Norte con 
un aire de templanza y cierto opti-
mismo, tal vez convencido de que 
la discusión y los problemas nacio-
nales y provinciales no son exacta-
mente los mismos que le caben a su 
trabajo en el ámbito local. Aún así, 
los números del 12/09 fueron con-
tundentes: 40% para la suma de 
Cernadas-Massot (29,71 y 10,32) 
contra el casi 35% de Gisela Zamo-
ra, mujer del intendente y actual 
concejal del núcleo fiel al alcalde.

Si bien desde el oficialismo 
creen que que ese número se 
puede achicar o incluso revertir, 
la principal idea de cara a las gene-
rales del 14/11 pasa por diferenciar 
y mostrar a los vecinos que Gisela 

Zamora es “el equipo de Julio”, tal 
cual rezan los afiches en las calles 
de todos los barrios de Tigre.

“Nosotros acabamos de presen-
tar el Master plan para que Tigre 
tenga su propio hospital munici-
pal central, de alta complejidad y 
máxima categoría internacional; 
es un presupuesto de casi 50 mi-
llones de dólares y lo vamos a em-
pezar este año en el polideportivo 
Sarmiento, en una parte de esas 
tierras linderas con el acceso a Ti-
gre y cerca de todos, para sumar-
lo a los distintos centros de salud 
que hicimos como el hospital de 
Torcuato o el de Benavídez; es la 
gran apuesta de mi gestión para 
lo que resta del mandato”, dice. 
Convencido de la convivencia 
casi obligatoria que hoy tiene con 
Malena Galmarini-directora de 
Aysa- y con el massismo en espe-
cial y, con un mensaje pacificador, 
aclara: “Una promesa de campaña 
cuando éste espacio desafiaba al 

El alcalde de Tigre recibió a Nuevo Norte en su despacho del Palacio Municipal y tuvo una charla a fondo sobre todos los temas: su relación con el gobierno 
nacional, con el massismo, los malos resultados de las Paso, las obras que tiene en marcha y las que planea en sus últimos dos años de gestión

vecinalismo de Ubieto allá por 
2005, cuando yo fui el primer con-
cejal, era traer a Tigre agua pota-
ble y cloacas, porque había 3% de 
red cloacal en todo el partido. Hoy 
estamos en el 45% y Aysa viene 
haciendo un gran trabajo en Ge- 
neral Pacheco, es muy importante 
toda esa obra”, describe. Zamora 
toma un sorbo de café y plantea: 
“Debemos ir todos hacia un gran 
pacto de la Moncloa, un acuerdo 
en 50 puntos básicos que inclu- 
yan intereses comunes de todos 
los argentinos”, y aclara: “Reci-
clar, trabajar en saneamiento de 
nuestros ríos, incluir y trabajar 
para cada vecino, en salud y en se-
guridad, donde tenemos el índice 
de delito más bajo de la provincia 
en robo automotor, con miles de 
cámaras y un COT que es modelo 
en la región”. Así, el Zamora no se 
resigna y recorre el municipio casa 
por casa. Nadie niega que muchas 
boletas pueden llegar con tramo 

local y una tijera cerca. Tampo-
co lo afirman. Pero seguramente 
vaya a suceder.

En base a la experiencia y al 
mensaje reciente de las urnas, el 
intendente reconoce el escenario 
en el cual está inmerso. Una nue-
va paliza electoral del oficialismo 
lo arrastraría consigo al fondo del 
abismo. Por eso, en un distrito na-
turalmente entrenado en el corte de 
boleta apela al arma más fuerte con 
la que cuenta: su propia gestión.

Luego de las PASO, sus es-
fuerzos están enfocados en “que 
el vecino entienda lo valioso que 
es acompañar al gobierno local 
para la solución de sus problemas 
cotidianos. 

Nosotros pertenecemos a un 
espacio (FDT) pero vamos a po- 
ner mucho énfasis a lo que hicimos. 
Quizás no se notó en la campaña de 
las PASO” afirmó Zamora.

Y, en ese sentido, destacó el 
valor del peso legislativo local. “El 

Concejo Deliberante es fundamen-
tal para un intendente porque vota 
el presupuesto y se hace la ren-
dición de cuentas, además de las 
ordenanzas. Si no se aprueba por 
una oposición irracional en el Con-
cejo significa también que el veci-
no puede dudar de cómo estamos 
gestionando” destacó. Por eso mis-
mo, “le pedimos al vecino que vote 
de manera racional. Si no le gusta 
la lista nacional sigue estando la 
local y puede optar de manera de 
que el voto sea a conciencia”.

En tanto, al hablar de la candi-
data Gisela Zamora, no dudó en 
señalar que “la veo como una diri-
gente política con mucho futuro. 
Le está dando un gran aporte a 
nuestra gestión desde varios ámbi-
tos como Género y en alimentación 
saludable y la nutrición. Está cre- 
ciendo todos los días por el contac-
to que tiene con la gente y es una 
de nuestras referentes más impor-
tantes de nuestro espacio”.
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Desde ayer y hasta mañana sábado 30 
de octubre, el municipio de Escobar realiza 
la Expo Escobar, un encuentro abierto al 
público en general en el que más de 500 
empresas nacionales promocionan las in-
dustrias tradicionales, del conocimiento y 
la cultura y los distintos sectores debaten 
sobre los desafíos futuros en el ciclo Argen-
tina Dialoga. 

Durante tres días, industrias automo-
trices, metalúrgicas y autopartistas, ali-
menticias, constructoras, desarrolladores 
inmobiliarios y de bienes raíces, pymes, 
prestadores de servicios de salud y em-
prendedores de las industrias del cono-
cimiento y la cultura, de la economía de 
triple impacto y de las vanguardias en 
sostenibilidad, entre tantas otras, tendrán 
un espacio de promoción para alentar la 
producción, la inversión y la innovación. 

Una fiesta de sabores con más de 100 
platos salados y dulces, mercado de pro-
ductores, música en vivo, show del Bahiano 
para arrancar bien arriba y una legión de 
chefs dispuestos a dar lo mejor de sí.

“El festival refleja los sabores de una 
zona y, en especial, del potente polo gas-
tronómico del Bajo, y el modo relajado de 
relacionarnos con una cocina muy rica, sin 
falsas expectativas y de la que estamos ab-
solutamente orgullosos”, expresó Eleonora 
Jaureguiberry, subsecretaria general de 
Cultura de San Isidro, a cargo de la orga-
nización del evento, junto con la asociación 
civil Gastronómicos Bocas Abiertas.

Una selección de una treintena de restos 
y muchísimos cocineros locales y de los alre-
dedores serán parte de esta fiesta del pala-
dar. Continúa hasta el domingo y siempre 
desde el mediodía hasta las 23, con una pro-
puesta culinaria para tomar nota con platos 
a no más de $500 y cerca de diez puntos de 
venta de bebidas, entre agua, kombucha, 
cervezas, vinos, aperitivos, sidra, gin y café.

Se llevó a cabo el 5to Torneo de Golf 
Copa ZOFINGEN a total beneficio de la 
Fundación Union Argentina de Rugby 
(FUAR) en el Jockey Club de Tucumán.

Gracias al apoyo, coordinación y pla-
nificación junto con el equipo de amigos 
referentes y ex jugadores tucumanos se 
pudo concretar post pandemia el primer 
evento de recaudación de fondos presen-
cial a total beneficio de la FUAR.

104 jugadores (todas las líneas com-
pletas) disfrutaron de un día de espar-
cimiento, solidaridad, divertimento y de 
reencuentro con amigos del rugby de la 
vida y de los greens para compartir ju-
gando al golf en una cancha de primer 
nivel y con el fin de colaborar en una 
obra benéfica. 

Ganadores formato laguneada mejor 
pelota, primeros: Bautista Terán Vega, 
Gustavo Aguilar Rico, Tomás Mirra, Joa-
quín Garzón, 54 puntos. Segundos: Lucas 
Zavaleta Paz, Facundo Zavaleta, Martín 

Se lanzó Expo Escobar, el 
multievento de negocios más 
grande de la Argentina 

Bocas Abiertas, celebración 
gastronomía de San Isidro

La Fundación Unión Argentina de Rugby 
(FUAR) realizó con gran éxito el 5to Torneo 
de Golf en el Jockey Club de Tucmán

“Expo Escobar es el evento de negocios 
más grande de la Argentina”, afirmó el 
intendente Ariel Sujarchuk, promotor de 
esta iniciativa que tiene por sede un predio 
de 27 hectáreas al aire libre junto al Parque 
Industrial de Loma Verde (kilómetro 58 de 
la Autopista Panamericana) y que posicio-
na a su gestión en la vanguardia del debate 
por los desafíos futuros que debe plant-
earse el modelo económico y productivo 
de nuestro país.

Expo Escobar se realiza en el Centro 
de Capacitación Profesional de la Fun-
dación Profesional del Transporte de la 
FADEAAC. Con entrada libre y gratuita, 
cuenta con la participación de más de 330 
expositores de las industrias tradicionales, 
del conocimiento y la cultura, y 200 diser-
tantes que debaten en el ciclo de coloquios 
Argentina Dialoga en Escobar.

Para aprender los secretos, unas quince 
clases, demostraciones y charlas en 
manos de expertos como Mauricio Asta, 
Maru Botana, Luciano García, Gluten 
Morgen, Marta Ramírez, Danilo Ferraz, 
Felicitas Pizarro, Pamela Villar, Christian 
Petersen, Daniela Butvilofsky y muchos 
otros. Además, la chance de comprar rico, 
a buen precio y sano en el Mercado de Pro-
ductores que también ofrecerá objetos de 
autor que hacen al mundo de la cocina. De 
vainas y porotos a blends de yerba mate, 
hongos agroecológicos, chocolates vega-
nos, asadores, kits botánicos para preparar 
gin tonic y más.

Las familias con niños y niñas, tranqui-
las. Funcionará Espacio de Niños/Felici-
dad con sus propuestas “Jugar”, “Comer”, 
“Chill”, “Boxes” y ¡vuelta a empezar! Y para 
los que buscan relax, el Sector Consciente/
Calma Style, ideal para bajar un cambio, 
aquietar, fluir y relajar con charlas, clases 
de yoga, meditaciones, espacio de masajes, 
música y arte en su máxima expresión.

Arguelles, Sebastián Gómez Paraban, 55 
golpes xDA.

Se sumaron al evento 22 sponsors a 
esta propuesta solidaria apoyando el tra-
bajo que realiza la fundación UAR con 
lesionados graves del rugby para mejo-
rarles su calidad de vida.

Estuvieron presentes por la FUAR. 
Richard Handley pte. Jorge Allen conseje-
ro, Ricardo Bellver tesorero, Horacio Man-
silla vocal, Ignacio Rizzi, gte. Gral. Esteban 
Lista Administración; Jose Basile miembro 
lesionado. Referentes de clubes regionales 
Arturo Felipe; Alvaro Galindo,  Jose Maria 
Nuñez Piossek Embajador.

Al cierre en un cóctel su presidente 
Richard Handley agradeció a los presentes 
y entregó una camiseta de Los Pumas a la 
familia de José Toscano quien fue presi-
dente del Jockey Club.

También recordó a los hermanos Caliera 
y al querido Marcelo Campo, ex presidente 
de FUAR, quien falleció recientemente.

Con la premisa de facilitarle la 
vida a los vecinos, y de generar 
una gestión de gobierno más cer-
cana, el Municipio de Pilar empezó 
a implementar “puntos muni” en 
las localidades. Como su nombre 
lo indica, se trata de espacios que 
funcionan como pequeñas muni- 
cipalidades, que condensan una se-
rie de trámites y servicios para que 
el vecino pueda resolver cerca de 
su casa de manera ágil y sencilla, lo 
que usualmente le supondría tener 
que trasladarse hasta la ciudad ca-
becera de un extenso distrito.

El intendente Federico Achával 
viene de abrir las puertas de “pun-
tos muni” en el centro de Pilar, para 
descentralizar la atención de la 
Municipalidad propiamente dicha, 
y de Presidente Derqui, la segunda 
ciudad más poblada. Pero el pri- 

Pilar: Punto Muni, la iniciativa para que 
el Municipio llegue mejor a los barrios
La gestión de Federico Achával empezó a implementar espacios, denominados “Punto 
Muni”, donde los vecinos pueden resolver distintas gestiones, sin necesidad de acercarse 
al centro de Pilar. 

Bocas Abiertas comenzó ayer jueves y continúa hasta el domingo 31 en el 
Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro (Del Barco Centenera y el 
río) bajo el lema 2021 “La libertad y el reencuentro”

Más de 500 empresas participan de un evento inédito en el país. Se promo-
ciona la industria tradicional, del conocimiento y la cultura. Se realiza en el 
KM 58 de la Panamericana Ramal Escobar. Entrada libre y gratuita

mero fue en Fátima, una localidad 
alejada del centro, donde acercar el 
Estado también hace la diferencia. 
En cada uno de los nuevos puntos 
estuvo presente también Santiago 
Laurent, el candidato a concejal de 
Pilar, quien en cada oportunidad 
recorre y conversa con los vecinos 
sobre sus impresiones y necesi-
dades. Al primer corte de cintas 
asistió también Juan Cuattromo, 
presidente del Banco Provincia, ya 
que se dotó al espacio también de 
un Provincia NET, donde los ve-
cinos pueden extraer efectivo, lo 
que representa una bocanada de 
aire fresco para el comercio local. 

Achával es claro en cuanto al 
sentido de esta medida: “Con estos 
puntos estamos acercando el Mu-
nicipio a la gente, descentralizando 
la gestión. Queremos tener un Es-

tado más cercano y presente, y eso 
implica mejorar la capacidad de res-
puesta a los vecinos, facilitarles la 
vida. No queremos que los vecinos 
tengan que ir de una dependencia a 
otra para encontrar una solución, 
sino que puedan resolver cada vez 
más cuestiones cerca de sus casas, 
ser más eficientes”, afirma.

Por su parte, Santiago Laurent 
explica que “Este programa per-
mite que los vecinos tengan un 
mejor acceso a los trámites y ser-
vicios de la Municipalidad, que el 
contacto con la gestión pueda ser 
de manera cercana y sencilla. Lo 
que queremos es dar respuestas 
concretas a los pilarenses, simpli- 
ficando la atención municipal”. 

Los Puntos Muni tienen una 
horario extendido, de 8 a 18 hs, y 
atienden también los sábados (9 

a 15 hs). Allí se pueden plantear 
inquietudes, solucionar trámites 
como obtener turnos para el DNI,
el registro de conducir, la ANSES,
antecedentes penales, y pedir 
turnos para consultas en salud del 
sistema municipal en distintas es-
pecialidades, ya sea clínico, pedia-

tra u obstetra, entre otros. Tam-
bién, se pueden pedir turnos de 
zoonosis, como por ejemplo para 
castrar una mascota. Además, los 
chicos en edad escolar pueden ac-
ceder allí al programa municipal 
Conectados, que digitaliza e im-
prime materiales escolares.

Nota
de tapa
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Tras lanzar la campaña de cara a 
las elecciones legislativas del 14 de 
noviembre, el primer candidato a 
diputado nacional de Juntos en la 
provincia de Buenos Aires, Diego 
Santilli, acompañado por el inten-
dente de San Isidro, Gustavo Pos-
se, se reunió con vecinos.

Tras visitar 82 municipios du-
rante la campaña hacia las PASO, 
y relanzar la campaña, Santilli 
elogió la gestión del jefe comu-
nal: “San Isidro es nuestro faro en 
la provincia de Buenos Aires, la 
gestión de Posse marca el camino 
de lo que quiere la sociedad”.

El candidato a diputado nacio-
nal ya había visitado el Parque 
Público de Villa Adelina y en esta 

Santilli elogió a Posse: “San Isidro es nuestro faro en la 
provincia. Su gestión marca el camino de lo quiere la sociedad” 
El candidato a diputado nacional de Juntos participó con el intendente Gustavo Posse de un encuentro con vecinos

Ofrece comprar mercadería a precios muy accesibles, con muy poco uso y 
de paso colaborando con un hogar de ancianos pues lo recaudado va en su 
beneficio. Manejado estoicamente por comprometidas voluntarias.

oportunidad estuvo en Acassuso. 
“Estos lugares públicos y verdes son 
muy importantes para la sociedad 
y el cuidado del medio ambiente. 
Acá hay una gestión que escucha 
a los vecinos y plantea soluciones. 
San Isidro tiene una calidad de 
vida distinta”, aseguró Santilli.

Por su parte, el intendente an-
fitrión valoró la visita de Santilli y 
el diálogo con los vecinos. “Nos 
vincula la cercanía con la gente, la 
gestión y esa experiencia de traba-
jar en equipo. Diego interpreta el 
momento de los argentinos y de los 
bonaerenses”, indicó Posse.

La recorrida arrancó con la 
fundadora de la asociación ci- 
vil Madres del Dolor, Viviam Pe- 

rrone. Luego, el principal candi-
dato de Juntos y el jefe comunal 
con los candidatos a concejales de 
San Isidro, Juan Viaggio, Macare-
na Posse, Walter Pérez y Gabriela 
Martínez, escucharon y dialoga-
ron con vecinos  del distrito.

Santilli volvió a manifestar su 
preocupación por la situación 
de las PyMEs y comerciantes. 
“Tienen una altísima presión tri- 
butaria”, dijo, y graficó que “en el 
último año y medio se incremen-
taron 16 impuestos y se crearon 
tres nuevos”. Por eso, señaló que 
“hay pymes que no pueden pagar, 
no pueden más, están asfixiadas 
y eso genera un problema adi-
cional que es la falta de trabajo. 

Todo esto sumado a la crisis que 
tuvieron por la pandemia”.

En ese sentido, destacó el mane-
jo que tuvo el intendente Posse con 
los emprendedores y las pequeñas 
y medianas empresas en plena cua- 
rentena y pandemia. “Las medidas 
que tomó y la reapertura económi-
ca fueron claves para acompañar, 
ayudar y sostener a este sector tan 
golpeado”, consideró. 

Al ser consultado por los ve-
cinos acerca de las propuestas 
concretas, Santilli afirmó: “La 
educación tiene que ser un me-
canismo de desarrollo y tenemos 
que ir a buscar a los 500 mil chi-
cos que abandonaron la escuela, y 
declarar la emergencia educativa 

en la provincia de Buenos Aires. 
Luego, los argentinos necesitamos 
a la producción como una política 
de Estado consensuada y perdu-
rable en el tiempo. Esto generaría 
trabajo y empezaría a hacer girar 
la rueda del desarrollo, crecimien-
to y también implicaría estudio”.

En relación a la charla, el primer 
candidato a concejal de Juntos en 
SI, Juan Viaggio, contó: “Hubo una 
reacción positiva de la gente, que 
en estos encuentros  hace sugeren-
cias que sirven para la gestión”.

En esa línea, la otra candidata 
de la lista local, Macarena Posse 
sostuvo: “No hay manera de ges-
tionar sin escuchar al vecino y sin 
tener cercanía”.

 

Por Bartolomé Abella Nazar

Es difícil plasmar en el papel 
la enorme tristeza que nos pro-
dujo enterarnos que tres amigos 
con los que compartimos carre-
ras de lanchas, aventuras y largas 
travesías, se fueran de este mundo. 
Fue ese destino –el que tenemos 
signados los humanos– que se 
alineó para que Roberto Nardi-
ni “el loco”, Alberto Cancelar “el 
chucho” y Alberto Daniel Picallo 
“el Piqui” dejaran esta tierra con 
escasos días de diferencia

 Definir  quien fue Roberto no 
es tarea sencilla. Es una persona 
que ocupó un espacio enorme en 
todos los ámbitos que frecuentó 
con una personalidad avasallan-
te. Sonreía el día entero, repetía 
historias, chistes, anécdotas y era 
capaz de mantener a su audiencia, 
expectante, atenta y tratando de 
desentrañar la verdad de la ficción 

Nardini fue piloto y navegante 
dotado, un genio y innovador 
sin límites. Crearon junto a Al-
berto Cancelar la categoría botes 
neumáticos NYC hasta 550 cc. que 
durante años fue la más nutrida 

Motonaútica: Compartieron carreras de lanchas, travesías, viajes y 
aventuras por mares ríos y arroyos y quiso el destino que pasaran a la 
inmortalidad con escasos días de diferencia

del parque motonáutico argenti-
no. Verdadera “escuela de pilotos”. 
Su labor consistía en el armado de 
cada bote de una forma artesanal, 
estirando los pisos al límite para 
lograr mayor deslizamiento (re-
cordar que no eran semirrígidos), 
encerando los fondos, buscando 
la altura óptima entre el espejo y 
el motor y trabajando los mismos 
(puliendo sus rebarbas) y afilan-
do las hélices para lograr los hp 
necesarios para lograr la máxima 
velocidad. Trabajaban sobre los 
famosos “Halcón” fabricados por 
el Astillero Ferramar –en su de-
partamento de competición–. Este 
astillero muy conocido en la época, 
era un emprendimiento familiar y 
su dueño, una de las personas más 
sensacionales y generosas que co-
nocí en mi vida: don Toribio Enel-
so Marciale y con su hija Alejandra 
y su sobrino Carlos, participamos 
en muchas carreras de motonáuti-
ca y de turismo de aventura. 

En 1991 Roberto y Alberto fun- 
daron su propio Astillero NyC 
(Nardini y Cancelar) y apoyados 

en la experiencia de varios años 
lograron mejorar los antiguos 
modelos y con diseños propios  
fabricaron botes semirrígidos que 
son el orgullo de la industria náu-
tica liviana logrando productos de 
calidad, finas líneas y excelentes 
terminaciones que no tienen nada 
que envidiarles a similares impor-
tados. Siempre presentes en los 
Salones Náuticos organizados por  
CACEL (Cámara Argentina de em-
barcaciones livianas) sus modelos 
sorprenden cada año.

¿Quién no recuerda en el Del-
ta a Roberto esquiando descalzo 
en el río, vestido de payaso? En-
tre otras travesías organizó la 
Maratón Náutica del Rio Paraná 
en 1987 y nos convenció al recor-
dado Mario Negri y a quien esto 
escribe para participar. Consistió 
en viajar por tierra hasta Puerto 
Iguazú y navegar rio abajo hasta 
el Tigre, más de 1900 kilómetros, 
en botes neumáticos propulsa-
dos a motor durante una semana 
haciendo escalas en las distintas 
ciudades del litoral. Experiencia 

única e irrepetible y navegación a 
pura adrenalina. Fueron de la par-
tida: Telémaco González Holway, 
Nardini y Cancelar, Pablo Basual-
do, Buby Kern, Leandro Larrosa, 
Martín Sarthou, Piqui Picallo, Julio 
Prat, Tito Imboden y Rubén Devani 
entre los más recordados. 

Travesuras del loco: Roberto fue 
convocado a trabajar en distintas 
tareas de la filmación “La Misión” 
protagonizada por Robert De Niro 
y filmada en las Cataratas del I- 
guazú. Su labor consistía en armar 
unas canoas que tripuladas por 
unos muñecos disfrazados de in-
dios se despeñaban por la catarata. 

Otro recordado viaje fue el 
Safari Dos Océanos que unió 
Chaiten en Chile en el Pacífico 
con Rawson en el Atlántico, en 
1985, atravesando ríos de mon-
taña y más de 660 kilómetros 
con los más diversos accidentes 
geográficos, a través de seis lagos 
y trepando 2300 metros sobre el 
nivel del mar. Tuvo la intención 
de confraternizar con los chilenos 
por las tirantes relaciones por el 

El edificio tiene unos años pero ha sido 
totalmente refaccionado: baños, rampa 
para discapacitados y elevador. La parti- 
cularidad son sus productos que provienen 
de donaciones y en perfecto estado de con-
servación. De ahí el nombre “Casi Nuevo”. 
Esta ONG ha funcionado en otras direc-
ciones, hace dos años se mudó a un sitio 
propio ubicado en Santa Fe 686/88, Aca- 
ssuso, a metros del cuartel de Bomberos 
de San Isidro. En la planta baja hay ropa 
de hombre, mujer, niños, bebés, carteras, 
zapatos, bazar (cristalería, vajilla, adornos, 
mantelería), ropa de cama, cuadros, CD’s 
y electrónica entre otros. En su primer 

La ONG “Casi Nuevo” funciona como 
feria americana a beneficio del 
Hogar BABS

CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIA
HOGAR

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

     10% 
            dto

piso libros (en inglés, castellano, francés 
y otros idiomas). Hay biografías, nove-
las, policiales, arte, cocina, jardinería, 
poesía, historia, guerra y muchos títulos 
inhallables. Se maneja con voluntarias 
que hacen turnos de 3 horas. Todo lo que 
se recauda va a ayudar al Hogar BABS 
para adultos mayores, ubicado en Villa 
Devoto. Debido a la pandemia atienden 
con protocolos: en planta baja lunes de 
9:30 a 15 hs, miércoles de 9:30 a 18 hs y 
sábados de 10 a 12:30 hs. En su primer 
piso miércoles de 10 a 18 hs y sábados de 
10 a 12:30hs. Consultas y más info en: 
5742- 6240.

conflicto con el Canal de Beagle. 
Tuve el enorme privilegio ser el 
Jefe de prensa en dicho evento y 
que fue tapa de la Revista La Na-
ción el 27 de enero de 1985.

Con Alberto Cancelar, “el Chu-
cho” competimos duramente en 
la categoría botes neumáticos 
hasta 750 cm 3 con un Halcón 
4,20 de Ferramar con un motor 
Johnson de 50 hp. Preparado en 
esa ocasión por Javier “Meisson” 
Lantarón y que a su vez fue mi 
copiloto, solo en la última regata 
del calendario en el circuito de Es-
cobar les ganamos por dos botes 
de distancia y que nos permitió 
lograr los puntos necesarios para 
obtener el título de campeón Ar-
gentino del año 1988.  Gran amigo 
y un piloto de excepción.

Alberto Picallo fue el socio per-
fecto en las travesuras del “loco”, 
siempre sonriente y lleno de vida. 
Verlo era motivo de alegría.

Los tres partieron juntos a la in-
mortalidad, dejan huella y mil re-
cuerdos. Recordarlos con alegría 
seria nuestro mejor homenaje.  

Roberto Nardini “ el Loco”. Crédito Google Jorge Kern , Gustavo Revel y Chucho Cancelar. Foto Gustavo Revel “ El Loco” Gustavo y “el Chucho”. Foto Gustavo Revel El Intendente de San Fernando 
junto a la Presidenta de AySA vi-
sitaron la obra integral de repavi-
mentación que incluye dársenas 
de estacionamiento y veredas 
en la Av. Juan B. Justo (ex Ruta 
197), entre Mosconi y Colectora 
Oeste Acceso Tigre. “La simbiosis 
que hay entre San Fernando y Ti-
gre no pasa en ninguna parte del 
Conurbano y por eso esta obra es 
fundamental. Con Malena pudi-
mos recorrer y ver lo rápido que 
viene avanzando, así que espe- 
remos en pocos meses podamos 
estar inaugurándola”, dijo An-
dreotti.

Luego de la recorrida, el Inten-
dente Juan Andreotti explicó: “Es 
una obra muy esperada por los 
vecinos de San Fernando y de Ti-
gre hace muchísimos años, hoy es 
una obra que financia el Gobierno 
Nacional, a quien agradecemos 

San Fernando: Juan Andreotti y 
Malena Galmarini recorrieron la 
obra integral de repavimentación 
de la ex Ruta 197 

mediante el Ministerio de Obras 
Públicas. Para San Fernando es la 
entrada más importante que nos 
faltaba reurbanizar, mejorar y 
poner en condiciones como tenía-
mos en el resto de las cuadras. Ya 
con Tigre veníamos trabajando 
en conjunto en todo el Paseo del 
Canal y esta es otra calle que nos 
une. Somos distritos que creci-
mos de la mano y lo seguimos ha-
ciendo porque nuestros vecinos 
son hermanos”.

Por su parte, la Presidenta de 
AySA, Malena Galmarini, sostu-
vo: “Es una obra muy importante 
que la esperamos hace muchísi-
mos años, recuerdo cuando hace 
1 3 años vinieron con la gestión 
anterior a hacer una especie de 
puesta en escena y finalmente la 
obra no se concretó. Hoy con este 
Gobierno Nacional, con Alberto 
Fernández y el Ministro Gabriel 

Katopodis, no solamente pu-
sieron la voluntad política sino el 
presupuesto de 610 millones de 
pesos para hacer hormigón con 
pluviales, dársenas e iluminación. 
Luego tendremos una segunda 
etapa donde se va a entubar el 
zanjón y estamos muy contentos 
porque esto avanza rapidísimo”.

“También estuvimos reco- 
rriendo con Juan la obra del re-
fuerzo Aeropuerto que pasa por 
la Ruta 202, a partir de la cual 
vamos a poder darle a la ciudad
el 100% de agua potable. Res-
pecto de las obras de cloacas, es-
peramos llegar cerca del 100% 
en los próximos dos años. Este 
es un gobierno que apuesta a la 
obra pública, a mejorar la calidad 
de vida de las vecinas y vecinos, a 
brindar trabajo y oportunidades 
de desarrollo”, concluyó Galma-
rini. 
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Dentro de dos semanas los ciu-
dadanos tenemos el deber cívico 
de votar en las elecciones de me-
dio término. Varias personas no 
lo hicieron en las PASO, y tuvieron 
entre otras de sus razones el miedo 
al contagio por el COVID o subes-
timarlas pensando que no deciden 
nada. Muy equivocados están ya 
que son de vital importancia para 
equilibrar los quórums no solo en 
senadores y diputados nacionales 
sino también en las legislaturas 
provinciales y en los consejos deli-
berantes municipales. Ponen frenos 
contrapesos y equilibrio para evitar 
que algunos vivos se queden con 
el poder absoluto. Le pido por 
favor amigo lector que vaya a 
votar y hágalo bien a conciencia.

En la visita que el candidato 
Diego Santilli de JUNTOS hizo 
por zona norte fue muy elogio-
so con Gustavo Posse al afirmar 
“San Isidro es nuestro faro en la 
provincia de Buenos Aires”.

Dos importantes eventos se 
presentan en San Isidro y Esco-
bar con la presencia de público 
siguiendo los protocolos; Bocas 
Abiertas, organizado por la Sub-
secretaria General de cultura de 
San Isidro, en el bajo de San isidro 
hasta el domingo, programa es-
pectacular para esta época del 
año, disfrutar el aire libre a orillas 
del rio, escuchar buena música y 
poder degustar de más de 100 pla-
tos de innovadora gastronomía.

Escobar presenta el multieven-
to de negocios más grande de la 
Argentina, un encuentro abierto 
al público donde más de 500 em-
presas nacionales promocionan 
las industrias. Zamora en Tigre 
apuesta a la construcción del me-
jor hospital de la historia como 
gran legado de su gestión.

Pedido solidario: el Hogar 
Marín hermanitas de los pobres 
de San Isidro necesitan nuestra 
ayuda. Cuidan a 70 ancianos 
mayores de 80 años de escasos 
recursos y viven de la caridad. 
Durante la pandemia tuvieron 
excesivos gastos porque debieron 
reemplazar a las habituales “vo- 
luntarias” de maestranza, lim- 
pieza y enfermería por personal 
rentado y eso motivó que queda-
ran sus cuentas desbalanceadas. 
Para ayudar reciben alimentos 
en el Hogar: Av. Del Libertador 
16895 San Isidro o depósitos en 
cuenta; CBU MERCADO PAGO: 
0000003100044582846665, 
CBU BANCO PATAGONIA: 
0340326400326003803001 telé-
fono para consultas: 4743-5656. 
No me fallen!!!  Muchas gracias.
Mas info en:
nuevonortedigital.com.ar

Bartolomé Abella Nazar
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Por Román Iglesias Brickles

Gracias al periodismo, y al es-
píritu inclaudicable (hay que de-
cirlo) uno tuvo y tiene la posibi- 
lidad de cruzar fronteras internas 
y externas. Muchas más que las 
que cualquiera se puede ima- 
ginar, salvo los agentes de viaje 
(sobrevientes al covid). En esos 
recorridos profesionales uno 
tiene la posibilidad de sentarse 
a la mesa o cruzarse con per-
sonas de toda índole y naciona-
lidad, más allá de su clase social. 

Diferencias más o menos, la 
esencia del ser humano es la mis-
ma: vivir, trabajar y ser feliz (a 
grandes rasgos). Lo que si llama 
la atención fuertemente es que en 
todas las latitudes, sin importar 
ni siquiera la barrera idiomática, 
la pregunta es la misma: Qué les 
pasa a los argentinos? La pesadi- 
lla endémica que ya nos tiene se-
dados no deja de causar estupor 
en todos los rincones del planeta.

Cómo es posible que sigamos 
cometiendo los mismos errores 
una y otra vez? Freud lo definió 
como la compulsión de repe- 
tición a un severo conservadu-
rismo en el ser que encarna tal 
afección. En otras palabras, más 
argentinas, que nadie se hace car-
go realmente de lo que sucede y no 
actúa. Y ese alguien es cada uno de 
los casi 50 millones de argentinos 
que padecemos los vaivenes de la 
política de manera ajena pero que 
nos afecta de lleno.

No queda allí. Se puede trasla-
dar a cualquier ámbito de la vida 
cotidiana. Por eso, para realizar 
un cambio real y profundo no 
se puede aplicar la misma rece-
ta una y otra vez. Se debe buscar 
una alternativa que nos lleve a 
vivir con menos tensión, en ar-
monía y con estabilidad. Nadie le 
pide magia al gobierno (en cual-
quier estrato), sólo que no perju-
dique a sus ciudadanos, no? Que 
nos dejen hacer y crecer. Pero, 
para ello hay que estar prepara-
dos, conscientes y abiertos a la 
posibilidad del cambio.

Creo que es totalmente via-
ble y certero crear una nueva 
realidad. De todos nosotros 
depende interiorizarlo y gene-
rar un ámbito para convivir no 
un poco sino mucho mejor.
Mail: rib@mediakit.com.ar

EL PODER DE LOS 
ALCALDES, EN ALZA

Por Eduardo Abella Nazar

Alberto Fernández padece un 
vacío de poder fundamentado 
en que nunca tuvo realmente el 
mando de la coalición: el poder
es de Cristina. Los números mar-
can: CFK 25% y Mauricio Macri 
25% (hablando de los dos polos 
o núcleos duros). En 2021 asisti-
mos a un cambio de era y de 
presidenciables en la recta hacia 
el 2023. AF ganó con el apoyo de 
CFK y de Sergio Massa, que fue 
una suerte de elector clave en 
todas las elecciones desde 2013 
hasta acá. Ahora, con un gobier-
no jaqueado por la pandemia, 
la inflación, la falta de inversión 
y todos los males que vienen de 
antes, por lo menos desde 2007, 
cuando la economía se comenzó 
a asfixiar con un gasto público 
inmanejable y los planes que 
nunca fueron trabajo genuino. 
El gobernador de la provincia de 
Buenos Aires, Axel Kicillof, hace 
agua. Los intendentes propios, 
los peronistas, lo detestan. Dicen 
que es soberbio, cerrado, que no 
baja al territorio. Y vociferan en 
off: “Nos dejaron solitos arman-
do la cola de los jubilados en ple-
na cuarentena el año pasado”. 
Justamente por eso, porque son 
el primer eslabón de la cadena de 
gobierno y la cara visible frente a 
la gente, los alcaldes ostentan, 
tal vez sin esa noción real, el 
poder más verdadero. Sin ellos 
y sin los aspirantes a serlo en 
la vereda de enfrente, hoy con-
cejales o rumbo a serlo, no hay 
elección posible  -controlan los 
fiscales, la logística, las boletas, 
etc-. Ariel Sujarchuk, el inten-
dente de Escobar, había pateado 
el tablero pidiendo ser escucha-
do. El septiembre negro de los 
Fernández se puede transformar 
en algo mucho peor el 14/11 a 
la noche. Hay encuestas (pocos 
creemos en ellas a esta altura, 
claro) que hablan de una dife- 
rencia de entre 7 y 9 puntos a fa-
vor la fórmula de Santilli-Manes. 
Esto ocurriría porque muchos 
de los que son parte de ese uni-
verso que no votó o lo hizo por 
partidos minoritarios en las 
primarias se inclinarían a votar 
contra el gobierno. Enojados 
por el encierro y el año y medio 
con el colegio cerrado y furiosos 
por el costo de vida. El futuro de 
los alcaldes, de uno y otro color, 
vuelve a depender claramente de 
la gestión propia y el cara a cara. 
Las boletas cortas  y las tijeras ya 
circulan por los barrios. La gente 
ya entendió que nadie tiene un 
cheque en blanco y aprendió a 
castigar en la urna los errores de 
la dirigencia.

Mail: ean@mediakit.com.ar

Dirección nacional de derecho 
de autor en tramite. Viernes 29 
de octubre de 2021.
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