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LOLLAPALOOZA
¿marcó el fin de la
pandemia?

TIGRE

Julio Zamora
en el HCD
“Tenemos la obligación de
convertir a Tigre en el mejor
Municipio de la Provincia de
Buenos Aires”

LOLLAPALOOZA, el festival musical más importante del mundo, se realizó por séptima

vez en el Hipódromo de San Isidro. En un entorno seguro y familiar, unas 300 mil perso nas disfrutaron del evento. Durante las tres jornadas, el Municipio de San Isidro desplegó
un amplio operativo de seguridad, salud, tránsito y limpieza que funcionó perfectamente.

El intendente anunció obras a desarrollar por el Municipio como la construcción del Hospital Municipal de Alta
Complejidad de Tigre, 170 cuadras de
asfaltos, dos microestadios y un nuevo teatro en El Talar, entre otras.

ESCOBAR

Sujarchuk y Ramil
inauguraron las
sesiones del
Concejo Deliberante
En la apertura anunciaron que
2022 será el año con mayor
cantidad de obras en la
historia del partido de Escobar

PILAR

Nuevo Club
Municipal
“San Isidro volvió a ser
escenario del festival más
convocante. Después de la
suspensión de 2020 y 2021
del Lollapalooza, todo se dio
en un marco de paz para toda
la familia. Hicimos un trabajo
serio y coordinado con los
organizadores y el gobierno
provincial y nacional, para que
todo salga perfecto. A la gen-

“La gente que vino
fue respetuosa,
utilizó el transporte
público y aquellos
que llegaron en sus
autos no estacionaron en lugares
indebidos.

te le gusta venir a San Isidro
y a los organizadores que se
realice en este distrito”, contó
el intendente de San Isidro,
Gustavo Posse, que el sábado pasado presenció el show
de la banda estadounidense
“The Strokes”.
El jefe comunal también
destacó que el Lollapalooza
promueve el turismo y la actividad comercial del distrito.
“Nos posiciona como una ciudad importante y nos posibilita difundir a San Isidro turísticamente”, señaló Posse.
Teniendo en cuenta la
multitud que se acercaría durante cada día al distrito, una
de las premisas fue ordenar
el tránsito y evitar los embotellamientos. Para eso, a lo
largo de las tres jornadas, el
municipio desplegó un operativo que tuvo a un centenar

de agentes, grúas, motos y
móviles municipales.
Mientras que, para mantener la limpieza de la zona,
se desplegaron cuadrillas de
Espacio Público con unas 300
personas, y se instalaron más
de 450 contenedores de residuos adicionales.
Para brindar asistencia,
hubo puestos sanitarios fijos
sobre la avenida de la Unidad
Nacional y Saavedra, sumado
a autobombas completas y
ambulancias con médicos.
Para colaborar con la
policía y la seguridad privada
del evento, el Municipio
efectuó un refuerzo extra en
el patrullaje municipal con
móviles en los barrios linderos al predio: Barrio de las
Carreras, Las Lomas, Acassuso, Martínez, San Isidro
CONTNÚA PÁG 2

El Lollapalooza
en números

7 Edición
3 Días consecutivos
300 Mil personas
5 Escenarios
100 Shows
120 Inspectores
de tránsito

Nuevo lugar de encuentro para
los vecinos de Del Viso
Fue inaugurado por el intendente
Achával y el gobernador Kicillof. Es
el tercer club municipal de Pilar y ya
se convirtió en un lugar de referencia
para los vecinos.

VICENTE LÓPEZ

Maternidad
Santa Rosa
Se destaca como un lugar de
referencia del sistema de
salud, asistiendo a las madres
antes, durante y después del
embarazo
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B E CCA R

Julio Zamora en el HCD:

Gustavo Posse: “San Isidro volvió a ser
escenario del festival más convocante”
CONTNUACIÓN DE TAPA

centro, además de patrullar
el resto del Partido de San
Isidro en forma normal.
Una vez más hubo cinco
escenarios dispuestos en el
amplio predio del hipódromo, donde se llevaron a cabo
más de 100 shows en tres jornadas consecutivas. Además,
hubo ofertas gastronómicas

para todos los gustos, sala
de masajes, yoga y los juegos
para los más chicos.
Foo Fighters, The Strokes,
Miley Cyrus, Doja Cat, A$AP
Rocky y Martin Garrix encabezaron un lineup que incluyó
a muchos artistas que llegaron al país por primera vez”,
señaló el jefe comunal.

“Hubo puestos sanitarios fijos sobre
la avenida, sumado
a autobombas completas y ambulancias con médicos.

San Isidro

Posse supervisó
el plan de poda
sustentable
El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, supervisó el plan anual de
poda sustentable del Municipio que consiste en reutilizar el residuo
verde (hojas, ramas, troncos) en diferentes acciones.
El plan consistió en reutilizar el residuo verde (hojas,
ramas, troncos) en diferentes
acciones.
Este año los trabajos de
mantenimiento alcanzarán
a 60 mil árboles de todo el
Partido. Las tareas además de

poda y raleo, contemplan liberación de luminarias y ramas que se meten a los techos de las viviendas.
“Con equipos chipeadores
reducimos el residuo verde
que se genera en la podas.
Son 2.500 toneladas de hojas,

ramas y troncos que son reutilizados en programas medioambientales”, explicó Posse.
Los vecinos también pueden gestionar el permiso online para podar su árbol si es
que no estaba incluido en el
plan anual.

Beccar
Se inauguraron tres salas en el museo Beccar
Varela para conocer la historia del distrito

“Tenemos la obligación de convertir
a Tigre en el mejor Municipio de la
Provincia de Buenos Aires”

El Museo Beccar Varela vivió una fiesta con la apertura de tres nuevas salas
de exposición permanente que hablan de la historia del partido de San
Isidro en todas sus facetas.

El intendente anunció obras a desarrollar por el Municipio como la construcción del Hospital Municipal de Alta Complejidad de Tigre, 170 cuadras
de asfaltos, dos microestadios y un nuevo teatro en El Talar, entre otras

Las nuevas salas de exposición permanente hablan
de la historia del partido de
San Isidro en todas sus facetas, desde los orígenes hasta
nuestros días. Exhiben una
detallada línea de tiempo, un
video actual sobre sus ciudades y muchas piezas donadas por los propios vecinos.

“Este museo es
producto de un
valor esencial, el
del diálogo entre
el sector privado
y público, entre
la familia Beccar
Varela, donante
de esta casa, y el
municipio”.
A 16 años de la apertura
del museo, hoy contamos
con estas salas que refieren
a nuestra sociedad, su territorio y desarrollo. Me emociona

y da esperanza saber que ese
diálogo con la comunidad
en su conjunto, que es parte
de una política de Estado, se
mantiene y fortalece”, dijo
el intendente de San Isidro,
Gustavo Posse, durante el
acto de apertura realizado en
los jardines del museo y ante
más de 200 invitados.
“Este museo habla de muestra gran/pequeña historia local, pero más que del pasado
nos habla del futuro y de lo
que soñamos ser. Salas con
mucha información gráfica,
un video sobre quiénes somos hoy y, por otro lado, el
dato convertido en emoción.
Una nueva mirada a la que
llegamos tras tres años de
una intensa investigación
puertas adentro y de escuchar
con mucha atención a la propia comunidad. Todo bajo
un concepto central, la de un
museo histórico sobre la gente, hecho por la gente y para
la gente. ”, comentó Eleonora
Jaureguiberry, subsecretaria
general de Cultura de San
Isidro.

“Este museo habla
de muestra gran/
pequeña historia
local, pero más
que del pasado
nos habla del
futuro y de lo que
soñamos ser”.
El nuevo recorrido, con dirección de montaje de Patricio López Méndez, abre con
una minuciosa línea de tiempo que va del 10.000 A.C. al
presente a partir de un gran
despliegue gráfico de fácil lectura en los que aparecen hitos
locales y mundiales divididos
por colores según la temática: Cultura y educación,
Hechos, instituciones y comunidad, Industria y comercio, Transporte y comunicación, Salud e higiene,
Deporte y tiempo libre,
Paisaje natural y urbano,
y Poblamiento y territorio.

En el Honorable Concejo
Deliberante (HCD), el intendente Julio Zamora encabezó
la apertura de Sesiones Ordinarias 2022 y aseguró: “Tenemos la obligación de convertir
a Tigre en el mejor Municipio
de la Provincia de Buenos Aires”. Allí, anunció importantes
obras a desarrollar por la gestión en los próximos años

“Estamos atravesando una etapa
en Tigre donde
necesitamos tender
puentes y pensar
juntos el distrito
que queremos”.

como la construcción del Hospital Municipal de Alta Complejidad de Tigre, 170 cuadras
de asfaltos, dos microestadios
y un nuevo teatro en El Talar,
la conexión de 25 mil luminarias LED en diferentes localidades, una pista de atletismo
en el Polideportivo Domingo
F. Sarmiento, entre otras.
“Uno puede hacer anuncios
de ideas, proyectos y obras
que tenemos previstas pero
hay temas que nos exceden y
debemos conversar tanto con
los vecinos como con la clase
política que representa a la comunidad. También les agradecí mucho a todas y todos los
concejales de ambos bloques
por el respaldo y la actitud responsable que tuvieron para
aprobar el presupuesto para el
ejercicio 2022”, señaló el jefe
comunal.

Luego, indicó: “Esta post pandemia nos obliga a repensar
la forma en que gestionamos
las ciudades. Con las obras de
cloacas y agua corriente que
están llegando de la mano del
Gobierno Nacional y AySA,
con Malena Galmirini como
su titular, vamos a continuar
por el sendero de este cambio
histórico para Tigre”. Y culminó: “Quiero convocar a los
sectores de la política local a
dialogar y trabajar en un nuevo
código de edificación para las
localidades; uno que pondere
la sustentabilidad, las oportunidades de empleo y que
acompañe este proceso virtuoso que está teniendo el Municipio en materia económica.
Mediante los consensos vamos
a ir en la dirección correcta hacia la ciudad que las y los vecinos merecen”.
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La Rural Semillería

Jardinería en otoño
El otoño es tiempo de cambios y planificación, la temperatura desciende y el jardín
toma un respiro, algunas
plantas aprovechan el clima
más benévolo y nos regalan
una floración abundante. Los
días se acortan y las plantas
se preparan para el invierno:
las caducas concentran el
envío de nutrientes hacia los
tallos y raíces; las persistentes
dan una última brotación antes del descanso invernal.

Son muchas las
tareas del otoño,
trataremos de
resumir aquí
algunas de las
más importantes:

Abonado y
fertilización:
Conviene hacerlo temprano en
la temporada. Podemos incorporar compost en los canteros
y en la base de árboles, arbustos y frutales. Además, complementar con fertilizantes
ricos en fósforo y potasio, para
fortalecer raíces y tallos.

Siembra:
Es momento de planificar el
recambio de temporada tanto
en canteros como en la huerta. La siembra de todas las
flores otoño-invierno-primavera debe realizarse a principios del otoño, para favorecer
un buen desarrollo de la planta antes de las heladas.

Resiembra Otoñal:
Es fundamental para mantener el jardín verde durante el
invierno, pero además tiene
grandes beneficios: protege
al césped del pisoteo y evita la
aparición de malezas en primavera.

Plantación de
bulbosas:
Es la temporada ideal para
incorporar estas maravillosas
plantas, que nos regalarán
floraciones increíbles a fin del
invierno.

Vicente López:

Protección de
plantas sensibles:

Soledad Martínez: “Tenemos una Maternidad donde
las familias son protagonistas”

Para proteger del frío a las
plantas sensibles podemos
usar mulching sobre la zona
de raíces y tela antihelada
para el follaje.

La Maternidad Santa Rosa se destaca como un lugar de referencia del sistema de salud, asistiendo a las madres antes, durante y después del embarazo.
Ubicada en la calle Martín J. Haedo 4150, en el barrio de Florida, tiene la tasa más baja de mortalidad neonatal, y es pionera en el modelo de maternidad
segura y centrada en la familia.

Por consultas y asesoramiento estamos siempre a disposición.

La Rural Semillería
Tel.: (011) 4892-0267
Wapp: +54 9 113 938 6757

La intendenta de Vicente
López, Soledad Martínez,
acompañada del secretario de
Salud, Andrés Scarsi, y el director de la Maternidad, Sergio Balbiano, recorrió la Maternidad Santa Rosa y dialogó
junto al equipo médico.
En ese sentido, la jefa comunal expresó: “La Materni-

www.laruralsemilleria.com.ar

Obras e infraestructura

Útiles, necesarios y muy eficientes: los túneles ferroviarios
mejoran nuestra calidad de vida
Bartolomé Abella Nazar
DIRECTOR NUEVO NORTE

Una tarde del año 2005 estaba con amigos en Pepino y
detuvo su automóvil Gustavo
Posse para conversar un tema
que lo tenía muy preocupado.
Volvía de un encuentro con el
intendente de Vte. Lopez Enrique “Japonés” Garcia con
un propósito muy firme. Me
dijo “tengo el firme propósito
de construir el túnel de la calle Paraná del ferrocarril Mitre, aunque me cueste mi carrera política”. Cada vez que
se hace pública esta obra los
que viven desde las vías hacia
la Av. del Libertador mueven
sus influencias en diarios y

Vivir en comunidad
tiene sus ventajas
e inconvenientes y
lo que en principio
afecta a algunos
generalmente beneficia a la mayoría.
revistas para que no se haga
la obra. Esgrimen como argumento que de concretarse aumentaría significativamente
el tránsito vehicular, y alteraría la paz y tranquilidad del
barrio. Lo que se pone en tela
de juicio con este argumento

es el interés general. Vivir en
comunidad tiene sus ventajas
e inconvenientes y lo que en
principio afecta a algunos
generalmente beneficia a la
mayoría.
¿Cómo se resolvió este
entuerto? Posse y Garcia
convocaron a los vecinos
afectados por la obra y con la
maqueta del túnel explicaron
que sería del tipo “sapito”
túneles de menor altura en
los que el tránsito pesado no
podría circular y no afectaría
demasiado la tranquilidad de
la zona. Cesaron las presiones
y se pudo hacer el túnel de
Paraná. Los siguieron en
distintas modalidades los de
la calle Pueyrredón y Güemes

en Martínez, Roque Sáenz
Peña (aunque ideal hubiera
sido que continuara su cruce
en la Av. Centenario) y Primera junta en San Isidro,
Florencio Varela, España y las
cuatro barreras en Beccar.
En el Ferrocarril Belgrano
Norte: Av. Bernabé Márquez y
Av. Sarratea (Boulogne) y los
de Avda. de Mayo y Paraná en
Villa Adelina.
Además está en ejecución
el de la calle Almirante Brown
en el centro de San Isidro.
Estos túneles salvan vidas,
eliminan esperas en las barreras con cientos de autos
contaminando con los motores en marcha, aportan fluidez al tránsito y no rompen

con la parte urbanística de la
zona.
El ferrocarril es un excelente medio de transporte
en todo el mundo, pero su traza se constituye en el enemigo del tránsito. Lo ideal sería
sobre elevarlos o soterrar sus
vías y construir debajo o por
encima un camino, proyectos
que no alcanzaremos a ver.
En Beccar sobre la calle
Ayacucho las largas colas que
se forman para cruzar el paso
a nivel llegan a varias cuadras
de esperas, malos humores
y la perdida de la paciencia
de algunos conductores que
ponen en duda el correcto
funcionamiento de la barrera
y cruzan en zigzag poniendo

su vidas y las de sus semejantes en peligro.
Es probable que cuando
este intendente o quien lo
suceda quiera construir los
túneles tan necesarios por el
desenfrenado incremento del
tránsito usará la experiencia
de los construidos que demostraron utilidad y eficiencia.
En Beccar se debería estudiar
la factibilidad sobre las calles
Sarandí y Roca. Seguramente
los vecinos linderos muestren su descontento con las
obas pero tenemos que dejar
claro que el interés general
predomina sobre los intereses particulares si queremos
vivir mejor y en comunidad.

“Estamos sumando una obra muy
importante para
nuestra institución
que es la terapia
intensiva materna”

dad Santa Rosa es una referencia desde hace años no
solo para los vecinos de Vicente López sino también
para la Zona Norte del conurbano, y es un ejemplo de
cómo las mamás y las familias son protagonistas, ya que
las salas de parto y el centro
obstétrico siguen todos los es-

tándares de parto respetado”.
Por su parte, el director
Sergio Balbiano manifestó:
“Estamos sumando una
obra muy importante para
nuestra institución que es la
terapia intensiva materna.
Esto nos va a permitir seguir
aumentando la propuesta y la
oferta de nuestra institución

y seguir trabajando en este
proyecto de maternidad segura y centrada en la familia”.
Estos últimos años se sumaron nuevas camas TPR para
ayudar al trabajo de parto y la
recuperación de las madres, se
realizaron nuevas salas de parto y quirófanos, y se renovó el
Laboratorio Central.

“Este espacio tiene un
plan de obras que avanza todos los años y hoy estuvimos
reco- rriendo y viendo los
nuevos proyectos que vamos
a hacer este año, con muchas
transformaciones para esta
maternidad”, concluyó Soledad Martínez.
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Queja, bronca y frustración
por el incumplimiento de
autoridades de San Fernando

Escobar

Sujarchuk y Ramil inauguraron las
sesiones del concejo deliberante
En la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, Ariel Sujarchuk y Beto Ramil anunciaron que 2022 será el año con mayor cantidad de obras en la historia del partido de Escobar
En el Predio Floral, el intendente en uso de licencia
Ariel Sujarchuk y el intendente interino Beto Ramil
inauguraron las sesiones ordinarias del período legislativo
2022 del Honorable Concejo
Deliberante de Escobar, presidido por María Laura Guazzaroni. Durante su discurso,
Sujarchuk destacó que 2022
será el año con mayor cantidad de obras en la historia del
partido de Escobar, y que, en
articulación con Nación y Provincia, se invertirán alrededor
de 10 mil millones de pesos
en trabajos de infraestructura.
“Esta gestión genera los
proyectos necesarios para
poder salir adelante. Nos es-

tamos ocupando de desafíos
históricos que antes nadie
había encarado. Lo hacemos
desde el primer día y nos
comprometemos a seguir
haciéndolo, profundizando
la transformación del partido
de Escobar que iniciamos en
2015: con decisión, trabajo
y responsabilidad. Muchos
de aquellos desafíos y sueños
recogidos son las realidades
de hoy, y queremos ser el corazón que escuche sus sueños y
las manos que los hagan realidad para el día de mañana”,
expresó Sujarchuk.
Por su parte, Beto Ramil
inauguró formalmente el período legislativo 2022 y afirmó
que “seguimos transitando

con el mismo compromiso
el camino que iniciamos en
2015 con Ariel, recorriendo
cada barrio e invitando a todos y a todas a soñar por un
Escobar que florezca”.
Durante su discurso, el
intendente en uso de licencia
fue repasando las obras que
se realizarán este año área por
área. En Infraestructura, se
van a intervenir 1.200 calles,
para completar 5200 desde
el comienzo de su gestión,
lo que representa más del
50% de las 11.000 calles que
tiene el distrito. Asimismo,
Sujarchuk confirmó la repavimentación integral de la
Ruta 26, la finalizada Ruta 25,
y detalló un ambicioso plan

“Esta gestión genera
los proyectos necesarios para poder
salir adelante. Nos
estamos ocupando
de desafíos históricos que antes nadie
había encarado”.
de viviendas con el programa
PROCREAR y el relanzamiento del Programa Escobarense
para la Vivienda (PEV), que
entregará créditos accesibles a
cientos de familias que necesiten mejoras habitacionales.

Estimados lectores, la bronca de esta nota se debe a tener
la indiferencia por respuesta y
soportar la falta de la palabra
empeñada por parte de las
autoridades electas del Municipio de San Fernando.
El concejal Santiago Aparicio, miembro de la agrupación
vecinalista Partido Fuerza Organizada Renovadora Democrática (PFORD) y miembro
del partido Frente Renovador
se comprometió personalmente, luego de verificar in
situ en marzo 2021, a realizar
la obra solicitada por los vecinos antes de julio del 2021.
Ante la nada misma se suma
la frustración del 3 de agosto
de 2021 que le recordé por su
WhatsApp al concejal que nada
se había hecho. ¿Su respuesta?
El silencio e indiferencia.
Los continuos e insistentes
reclamos, escrito y oral, requieren una solución permanente
a las inundaciones de la calle
Simón de Iriondo del tramo
comprendido entre la Avenida
del Libertador y la calle Prado,
en Punta Chica. Las inundaciones son ocasionadas por las
lluvias, independientemente
de los milímetros de la precipitación. Cada chaparrón inunda, el agua sube a la vereda y
se debe cruzar en galocha o
“bote”, aun así, no se sale seco
de la tal odisea debido a los baldazos de agua de la constante
circulación de los automóviles
por dicho tramo. El agua anegada es ocasionada por falta de
pendiente que dé salida y desa-

gote en la boca de lluvia, sito en
la esquina de Simón de Iriondo y Av. Libertador. El trabajo
por realizar es profundizar una
canaleta que lleve el agua hasta la citada boca.
La queja se corresponde
porque los vecinos venimos
reclamando dicha obra desde
el año 2008 al entonces intendente Andreotti, padre del
actual intendente. A su hijo,
Juan Andreotti, también reiteramos el reclamo en cuestión
al inicio de su período como
Intendente (2019-2023) y a
quien solicité oportunamente
una audiencia sin recibir respuesta alguna, por si o por no.
Los reclamos han sido escritos y orales, y los más recientes registrados en la mesa de
entrada de la Municipalidad
llevan fecha y número de expediente: 29/8/19, número
25020 y 23/01/20, número
25020.
Somos conscientes de los
progresos a favor del Municipio que se han venido realizando. Ahora bien, somos
al mismo tiempo los vecinos
que pagamos los impuestos
mas altos en esta comunidad,
y a pesar de que la obra resulta
necesaria y ya no más postergable, la gestión municipal
evidencia constante desinterés
y la desidia manifiesta en la
inacción que ya lleva 14 años.
Lo expuesto, me lleva a hacer
público este reclamo.
Dr. Marcelo Valle Fonrouge
Embajador - DNI 8.326.936

Pilar

El nuevo Club Municipal Del Viso ya es un
lugar de encuentro para los vecinos de Pilar
Fue inaugurado por el intendente Achával y el gobernador Kicillof. Es el tercer club municipal de Pilar y ya se convirtió en un lugar de referencia
para los vecinos.
Los pilarenses ya tienen
tres clubes municipales funcionando para llevar adelante
actividades deportivas, sociales y culturales de manera gratuita. El último en abrir sus
puertas fue el Club Municipal
Del Viso, que fue inaugurado
por el intendente Federico
Achával y el gobernador Axel
Kicillof. Mientras, se sigue
avanzando en la construcción
de otros dos clubes en distintas localidades.
El de Del Viso es un club
más que completo, cuyas instalaciones ofrecen distintas
posibilidades para desarrollar actividades deportivas y
recreativas. En ese sentido,

se destaca el espacio multideportivo techado de 1200
m2, y los dos playones descubiertos, también iluminados. Además, dos piletas de
natación, una semiolímpica y
otra para niños que en el verano fueron parte del programa
“Pilar al Agua”, y dos canchas
de paddle iluminadas. El club
también cuenta con salón de
usos múltiples, vestuario, cocina para eventos, entre otros
sectores.
Todo esto ya es disfrutado por los vecinos, que se
convierten en socios del club
desde el primer día. De hecho,
el mismo Kicillof se llevó su
propio carnet de socio. Du-

La política trazada
por Achával de
construir clubes
sociales y deportivos en los barrios
responde justamente a la idea de
crear espacios de
encuentro y unión
para la comunidad, a los que todos
puedan acceder.

rante la apertura del club, el
gobernador destacó que los
clubes municipales, libres y
gratuitos “se pueden exportar
de Pilar a otros lugares de la
Provincia”. “Un club es un
lugar de pertenencia, un lugar
para disfrutar, compartir, aprender”, había señalado el mandatario bonaerense, “Federico
(Achával) acaba de mejorar la
vida a muchísima gente”.
El primero se concretó
en Lagomarsino, localidad
históricamente postergada,
y el segundo se encuentra en
Peru- zzotti. Cada uno tiene
además su propia impronta,
en función de la comunidad en que se instala. El de

Lagomarsino, por ejemplo,
cuenta con aulas de oficios.
Cabe señalar que en la localidad de Del Viso ya funcionaba
el playón deportivo de Villa del
Carmen, también realizado

“Estamos convencidos
que generar espacios
públicos que unan a
la comunidad es lo
que nos va a permitir
tener una sociedad
mejor, nos ayuda a
construir identidad y
pertenencia”.

durante la gestión Achával.
Ahora, los próximos clubes
municipales, cuya construcción continúa avanzando, serán los de Luchetti (Villa Rosa)
y el de la Tribarrial.
Mientras tanto, el Club Del
Viso pone cada día sus instalaciones a disposición para los
pilarenses de todas las edades.
“Eso va a potenciar a todas
nuestras familias y nuestros
pibes para desarrollarse con
los valores que sabemos que
tiene nuestro pueblo”, expresó
durante su inauguración el intendente Achával, que eligió al
nuevo club como sede de la apertura de sesiones del Concejo Deliberante.

CONSEJOS
● De los 5194 kms
quedan unos 1000 kms
aproximadamente de
ripio la mayoría está
en el norte en la
provincia de Jujuy.
● Lo ideal es una moto
trail con cubiertas mínimas que permita salir
de la asfalto tranquilo
ya que muchos de los
lugares cercanos a la
ruta se llegan por ripio.
● El tiempo mínimo
recomendado para hacer
la ruta 40 entera y poder
conocerla es un mes,
aunque se puede hacer
por etapas también.

Manuel Abella: En dos ruedas
por la mítica ruta 40
Manuel Abella, vecino de San Isidro, nos relata una fascinante aventura de 5194 kilómetros, atravesando 11 provincias y 21 parques nacionales a bordo de su Honda Falcon 400.
Manuel Abella Nazar
ENVIADO ESPECIAL

Uno de los sueños de todos aquellos que amamos
andar en moto, es recorrer
la mítica ruta 40. Al pie de
la cordillera de los Andes
está histórica ruta recorre
5194 kilómetros, atraviesa
11 provincias y 21 parques
nacionales. Si recorrerla es

Al pie de la cordillera de los Andes está histórica
ruta recorre 5194
kilómetros, atraviesa 11 provincias y
21 parques nacionales. Si recorrerla
es una aventura,
hacerlo solo y en
moto es sin dudas
un gran desafío.

una aventura, hacerlo solo
y en moto es sin dudas un
gran desafío. Tuve la oportunidad de hacerlo el pasado
verano y es sin dudas, una
de esas experiencias que no
se olvidan. Comencé por el
norte, viaje a Salta en avión
y envíe la moto en un transporte. Desde allí por Jujuy
hasta La Quiaca transitando
por la puna jujeña siempre
a 3.000 o 4.000 metros de
altura, pasando por el Abra
del Acay a casi 5.000 msn, el
punto más alto del recorrido.
Desde allí siempre bajando,
pasando por la bella y conocida Salta, la enigmática pero
igualmente preciosa Catamarca, los paisajes de tierra
roja de La Rioja, los parques
jurásicos de Ischigualasto y
Talampaya en San Juan. En
Mendoza una ola de calor
que azotó al país por aquellos días me sorprendió con
48 °C sobre la ruta siendo el
día más duro del viaje. Ya en
Neuquén comienza la zona
de los lagos con infinidad de
lugares para conocer y acampar. En Villa la Angostura

tuve la suerte de poder hacer
una parada técnica de varios
días en lo de mi novia para
descansar y hacer mantenimiento de la Honda Falcon 400, mi compañera en
esta aventura. Días después
y repuesto me dispuse a encarar la patagonia profunda
entrando en la provincia de
Chubut. Pasando Alto Río
Senguer tuve el único imprevisto del viaje, en un tramo
del camino de ripio me distraje y termine en el piso sin
más consecuencias que la
puesta a prueba de la enorme
solidaridad de la gente del
interior en estos parajes tan
desolados. La policía local y
las fuerzas vivas se movilizaron para ayudar, brindarme
atención médica y colaborar
en la reparación de la moto.
Al día siguiente, estaba en la
ruta de nuevo. Quedaba la
última provincia, la enorme
Santa Cruz con sus vientos
patagónicos y sus enormes
distancias. Seguí la ruta 40
hasta la última parte allí
donde limita con Chile y
pasa por el yacimiento de Río

● Los 73 malditos son el
tramo más famoso entre
Gobernador Gregores y
Tres Lagos, un tramo de
73 kms de ripio en muy
mal estado junto con
mucho viento que suele
sacarte de la huella
fácilmente.
● Es fundamental llevar
combustible extra, las
distancias son largas, el
viento suele aumentar el
consumo de combustible
y es posible que no haya
en algunos lugares.
● Llevar todo para acampar suele ser una buena
idea para tener libertad
y aprovechar de los hermosos entornos naturales
que tenemos a lo largo
de la ruta.
● La gente suele ser muy
solidaria más aún con
los motoviajeros, es
común que paren en la
ruta si te ven parado
para ver si precisas algo.

Turbio en el extremo sur de
nuestro país. La etapa final
fue al Cabo Vírgenes, junto
a un faro y una pingüinera
está el km 0 de la ruta 40.
Un cartel anuncia a los viajeros que la aventura terminó
y llegamos al final de la ruta.
Aquí termina la Argentina
continental y comienza el estrecho de Magallanes.

Malena Galmarini

AySA sorprende con un
flashmob a los usuarios y
usuarias de trenes en el
Día Mundial del Agua
La estación Retiro se vistió de fiesta con un baile
coletivo al público, buscando concientizar sobre
el cuidado del agua.
En conmemoración del Día
Mundial del Agua, la empresa
que preside Malena Galmarini, AySA, se hizo presente en
la estación Retiro, terminal de
la Línea Mitre, con un baile
colectivo buscando concientizar al público sobre el cuidado de este recurso tan esencial
para la vida de las personas.
Con 25 artistas en escena, la
puesta sorprendió a los pasajeros y pasajeras en medio del
horario pico de la vuelta a casa.
En la inauguración de este
evento, la presidenta de AySA,
Malena Galmarini expresó:
“Es una hermosa acción que
apunta a activar el consumo
responsable de todos. Estamos en las terminales donde
más gente pasa, porque eso
es lo que nosotros queremos
en el Día Mundial del Agua:
enseñar y aprender al mismo
tiempo la importancia que
tiene este elemento esencial
para la vida. Y además, esto
coincide con el aniversario
número 16 de esta empresa
que finalmente, luego de tanto tiempo, hoy está a pleno
trabajando para llevarle cada
vez más agua y cloacas a más
personas”.
La Organización Mundial
de la Salud (OMS), estima que
se necesitan entre 50 y 100lts
de agua diarios para cubrir las
necesidades. Sin embargo, en
el área metropolitana donde

gran parte de la población
cuenta con acceso al agua, el
consumo per cápita es mucho
mayor. Para ello, AySA recuerda algunos consejos para
tener en cuenta y evitar el
derroche:
• Cerrá bien la canilla, no la
dejes goteando
• Repará fugas, controlá pérdidas de canillas, depósitos
de baño y tanques de agua
• Bañate rápido, cerrá la canilla al enjabonarte.
• Cuidá más el agua cuando
hay cortes de luz
• Un balde es suficiente para
lavar la vereda.

“Estamos en las
terminales donde
más gente pasa,
porque eso es lo
que nosotros
queremos en el
Día Mundial del
Agua: enseñar
y aprender al
mismo tiempo la
importancia que
tiene este elemento
esencial para la
vida”.
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¡LARGARON!

Argentina, a la
suerte del destino

Marzo es el comienzo oficial del
año: arrancan las clases en todos
los niveles, desde jardín hasta la
universidad y, de algún modo, se
lanza el año político. Claramente
este 2022, con una guerra que
lleva 30 días de sangre y plomo
en Ucrania, y la incertidumbre europea y mundial de hasta dónde
llegará la voracidad imperialista de
Putín -con todo lo que esto puede
significar-, no es el año de la tan
deseada pos pandemia que todos
habíamos imaginado. Inmersos
de cualquier forma en la maroma
peculiar de nuestro día a día, los
argentinos, a 40 años de otra guerra, la de Malvinas, no sabemos
ni podemos salir del encierro: el
frágil tejido interno de la coalición
de gobierno se terminó de romper
con la estampa del acuerdo parlamentario que le dio un marco de
legalidad a la refinanciación de la
deuda contraída con el FMI luego
haber refinanciado otras tantas
deudas generadas en los últimos
sesenta años. Ahora el sector
que responde a Cristina no sabe
bien qué va a pasar, ¿irse rompiendo con el Gobierno? En ese
caso dejarían cajas jugosas como
Aerolíneas y el PAMI, entre tantas
otras. La Cámpora, que ahora es el
único sector atrincherado junto a
su líder Máximo Kirchner, ¿podría transformarse en un partido
minoritario por fuera del PJ? Los
gobernadores y el sindicalismo
parecen haber resuelto sostener al
débil Presidente hasta diciembre
del año próximo (aunque el punto
de llegada será en agosto de 2023
con las PASO) y los intendentes y
legisladores juegan en ese equipo.
Sergio Massa desarrolla el rol que
mejor sabe manejar: debe ser un
equilibrista, un virtual Ministro
del Interior, porque es el bastonero
entre los gobernadores y Balcarce
50, pero a su vez mantiene línea
directa con todos los referentes
del PJ, y conduce la Cámara. Debe
sostener a AF, pero también darle
forma a su candidatura presidencial. Y salir ileso. Demasiado trabajo en un país que no baja del
50/50: Cincuenta de inflación,
cincuenta de pobreza. Con esos
números JXC se alista a definir
una interna amplia que podría
tener a Patricia Bullrich-Mauricio Macri enfrentando el tándem
Larreta-Vidal, y con Jorge Macri,
Diego Santilli y Gustavo Posse
intentando tomar la Ciudad y la
Provincia de Buenos Aires, en
otra PASO que tal vez incluya a
Lousteau. ¿Será capaz el oficialismo de llegar a lo mismo? Tiene
tiempo, pero tal vez el margen de
maniobra se encuentre al límite.
La carrera hacia 2023 empezó.

No hace falta ser clarividente para
caer en la cuenta de que el tejido
social de la Argentina está debilitándose. En los grandes centros
urbanos el humor social es cada
vez peor y el autocontrol (fundamental para que tengan lugar las
normas sociales) denota una porosidad llamativa. En las calles los
semáforos son figuras testimoniales y los piquetes ya son entidades en sí mismas que eluden la
ley, más allá de su razón de ser.

Mail: ean@mediakit.com.ar

Tampoco es necesario contar con
estudios terciarios para entender
que la impericia y negligencia de
muchos gobernantes están empujando a nuestro país –una vez
más- al abismo. Después de encerrarnos durante meses en la cuarentena más extensa del planeta
y apagar la economía el fin de la
pandemia sólo trajo, todo flotando
como restos de un trágico naufragio, decepción, peores indicadores
económicos y una llamativa pasividad en el Poder.
Los especialistas auguran un futuro más pésimo que incierto y las
proyecciones se basan en la disputa intestina que se está dando
en el seno del Gobierno nacional y
provincial. “De los hombres, en
general, se puede decir esto: que
son ingratos, volubles, hipócritas, falsos, temerosos del peligro
y ávidos de ganancias” ya avisaba
Nicolás Maquiavelo en el siglo XVI
en su tratado político El Príncipe.
Lamentablemente, por ahora no
hace más que ratificar ciertas actitudes de personajes de público
conocimiento.
Sin embargo, y con la misión de
no caer en el pesimismo, es una
obligación moral (en la fuerte reserva que aún queda en la Argentina) restablecer el contrato social
entre pares. Si poco se puede esperar de los que administran los
destinos de la nación se impone la
necesidad de redibujar el sendero
del sentido común y el bienestar.
Eso está a mano y no se necesitan
testigos para hacerlo.
Cómo antítesis de Maquiavelo,
en su Contrato Social el suizo
Jean-Jacques Rousseau sostuvo
que para vivir en una sociedad
más justa el ser humano tiene que
vivir el estado natural. En otras palabras, no corromperse ni ser un
individualista ya que el hombre es
bueno por naturaleza y la sociedad
es la que lo corrompe. En definitiva, llegó el momento de marcarle
el camino a esta minoría que volantea por la cornisa del Destino.

Mail: rib@mediakit.com.ar

DIRECTOR

Notas más cortas, mejores fotografías, infografías, resaltados y una
tipografía más amigable nos alentaron a cambiar el diseño de nuestro suple. Paciencia de a poco se
verá totalmente renovado.
Manu Abella, mi sobrino, subió a
su moto desde La Quiaca y recorrió toda la ruta 40 hasta Cabo Vírgenes en un mes de recorrido. Lo
singular es que lo hizo solo y nos
cuenta como fue el viaje y algunas
recomendaciones para el que se
anime. Confesó públicamente que
solo se dio un “porrazo”. ¡Habrá que
creerle!
El Lolla revolucionó San Isidro, imposible precisar cuántas personas
entraron. Estuvo repleto, desbordante, lento para conseguir algo
para consumir. La abstinencia de
los años de pandemia se hizo notar. Fue uno de los eventos más importantes de América y San Isidro
estuvo a la altura.
Hablamos de obra pública, túneles
ferroviarios: ¿O los construimos o
el atasco que nos producirá cruzar
una barrera terminará con nuestra
paciencia?
San Isidro va por 13, pasado el mal
humor que le produce a los vecinos
de los alrededores de la obra cuando ven su eficiencia olvidan sus
pesares. Cuantos más construyan,
más fluido se dividirá el tránsito.
Autoridades de Trenes Argentinos
por favor arreglar los pasos a nivel,
cruzarlos sorteando los desniveles
tratando de no romper nuestro
auto enlentece, demora y fastidia
a los conductores.
Ayudamos, con un grupo de amigos
generosos y muy comprometidos,
al Hogar Marín, hermanitas de los
pobres. Cumplen este año 100 años
en la Argentina cuidando a nuestros
adultos mayores carenciados y viven
de la caridad. Se logró ir pintando
todo el hogar. Ahora necesitan para
pagar sueldos y Afip. ¿Les damos
una mano? Banco Patagonia cta.
Corriente 326-326003803-000
Cbu: 03403264003260038033001
cuit: 30-52140486-4. Gracias.
De a poco volvemos a la normalidad
post pandemia. Muchas cosas cambiaron para siempre, otras se modificaron y veremos las consecuencias.
Seguiremos luchando –desde donde
nos toque- por conseguir una mejor
calidad de vida para nosotros y para
nuestros semejantes.
Nos volvemos a encontrar en Abril
y todos los días en:

nuevonortedigital.com.ar
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