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ESPACIO NUEVO NORTE

SOLEDAD MARTINEZ

“La seguridad, la educación y 
el medio ambiente son los tres 
pilares de nuestro trabajo”
 
Entrevista con la intendente de Vicente López

Controles 
médicos a 
los niños
Estos controles odontólogicos 
y oftalmológicos de salud son 
parte del programa itinerario 
“Al Cole SÍ” y el objetivo es 
revisar a unos 4.300 alumnos 
de 12 jardines de infantes 
municipales. 

El Microestadio 
Municipal 
retomó su rol 
Música, arte y más para todos 
en el municipio

Mi Muni, nuevo 
canal digital 
Con la nueva herramienta 
virtual uno puede chatear para 
pedir turnos, realizar trámites y 
reclamos. El intendente Achával 
quiere acercar a los vecinos.
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La cálida mañana otoñal 
es el fiel reflejo de una pan-
demia terminada, con vecinos 
y funcionarios poblando cada 
rincón del edificio municipal 
ubicado en Olivos, donde la ac-
tual alcalde Soledad Martínez, 
que reemplazó a Jorge Macri 
-ahora en funciones como 
Jefe de Gabinete de Horacio 
Rodríguez Larreta en la ciu-
dad de Buenos Aires-, apura 

“No pienso en 
proyecciones 
políticas más allá 
de la gestión 
actual, del día a 
día que vivimos. CONTNÚA PÁG 5

el paso por las escaleras tras 
encarar la habitual reunión 
con su equipo y recibe a Nue-
vo Norte; sonriente, abre la 
charla con una definición que 
despeja cualquier duda acerca 
de su objetivo principal: “No 
pienso en proyecciones políti-
cas más allá de la gestión ac-
tual, del día a día que vivimos. 
Prefiero describir mi presente 
de muchísimo trabajo, de este 
nuevo rol que me encuentra 
a cargo del municipio para el 
que me vengo preparando y 
trabajando hace mucho”.

En el mano a mano, 
Martínez sabe que debe re- 
novar ese lazo con el vecino 
de un distrito exigente desde 
siempre, con 100% de ser-
vicios como cloacas o agua, 
donde la prioridad pasa por 
fortalecer la seguridad, la e- 

SAN ISIDRO

TIGRE

ESCOBAR

PILAR

ducación y el espacio público. 
“Todos estos años en Vicente 
López me permitieron cono- 
cer perfectamente las deman-
das de los vecinos”, aclara 
Soledad. Como un mantra, 
define los 19 meses que se- 
paran la entrevista con el 10 de 
diciembre de 2023, cuando fi-
naliza el actual mandato, que 
aspira a prolongar cuatro años 
más: “Mis ejes son la seguri-
dad, la educación y el espacio 
público”.

Conocedora de las deman-
das que tienen los habitantes 
en su distrito, la dos veces 
diputada nacional por el Pro 
traza un objetivo de corto pla-
zo: “En seguridad, que es una 
de las principales preocupa-
ciones de nuestros vecinos, 

El municipio 
en números

Zamora y 
Katopodis 
recorrieron la 
renovada 
Av. Juan B Justo

Luego de dos años de funcionar 
temporalmente como vacunatorio 
debido a la pandemia el predio 
volvió a su rol como espacio social, 
cultural y deportivo. 

 La zona cuenta con dos 
carriles por mano, luminarias 
led, señalización, veredas y un 
boulevard central.
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El intendente de Tigre, Julio 
Zamora, recorrió junto al mi- 
nistro de Obras Públicas de la 
Nación, Gabriel Katopodis, la 
renovada Av. Juan B Justo (ex 
Ruta 197) habilitada reciente-
mente para la circulación de 
vehículos. La obra, compren-
dida desde la rotonda de Av. 
Liniers hasta Acceso Norte y 

En una jornada llena de ac-
tividades, música y baile, más 
de tres mil personas junto al 
intendente despidieron el ve-
rano, y a su vez, le dieron la 
bienvenida a la temporada de 
otoño-invierno. “En este pre-
dio se vive y se respira alegría, 
es una manera de homenajear 
a los mayores que tanto hicie-
ron por nosotros. Es muy re-
confortante verlos a todos tan 
felices porque es una muestra 
de que estamos cumpliendo 
nuestro objetivo: mejorar su 

“Con esta acción sacamos 
el hospital a la calle y hace-
mos más fáciles este tipo de 
controles médicos. Así, des-
comprimimos nuestros hos-
pitales, y acercamos nuestros 
servicios de salud a los veci-
nos . Otro impacto positivo 
es que logramos un descen-
so del 70% de caries con 

Zamora y Katopodis recorrieron la 
renovada Av. Juan B Justo (ex 197)

Posse visitó 
Puerto Libre, el 
principal lugar de 
recreación de 
personas mayores

El municipio va a las escuelas para 
hacer controles médicos

Tigre

Martínez

Villa Adelina

Beccar

“Este era un pedido 
de hace mucho 
tiempo, tanto de 
los vecinos de Tigre 
como de San Fer-
nando. Es una obra 
que impacta en 
ambos municipios 
y para Tigre es un 
nuevo ingreso. 

“Logramos un 
descenso del 70% 
de caries con 
respecto años 
anteriores. Es 
un trabajo de 
prevención muy 
importante”

Estos controles de 
salud son parte 
del programa 
itinerario “Al Cole 
SÍ” y el objetivo 
es revisar a unos 
4.300 alumnos 
de los 12 jardines 
de infantes 
municipales.

El intendente de Tigre y el ministro de Obras Públicas de la Nación 
supervisaron la obra desarrollada por los Gobiernos nacional y municipal, 
entre la rotonda de Av. Liniers hasta Acceso Norte. La zona cuenta con dos ca-
rriles por mano, luminarias led, señalización, veredas y un boulevard central

El intendente de San Isidro, visitó el predio de más de cinco hectáreas 
junto al río en Martínez, donde todos los días concurren miles de 
adultos mayores para realizar actividades recreativas, deportivas y 
culturales.

El Municipio recorre las escuelas del distrito para realizar controles 
oftalmológicos y odontológicos a los alumnos. El intendente Gustavo 
Posse visitó el operativo de salud que se hizo en el Jardín de Infantes 
Municipal Nº4 “Tambor de Tacuarí”, en Villa Adelina. 

Se inauguró el octavo 
Ecopunto en el distrito 
para separar residuos

que conecta a los municipios 
de Tigre y San Fernando, fue 
desarrollada en forma con-
junta por los Gobiernos na-
cional y municipal.

No se podía hacer con fon-
dos municipales, por eso qui-
ero agradecer al presidente 
de la Nación, Alberto Fernán-
dez y a los ministros Gabriel 
Katopodis y Leo Nardini. Son 
obras que transforman nues-
tros barrios y cambian la vida 
de nuestras comunidades. 
Va a significar progreso para 
ambos distritos”, expresó 
Zamora, luego de realizar el 
tradicional corte de cinta.

Los trabajos consistieron 
en el ensanche de la avenida, 
construcción de calzada de 
dos carriles por mano con un 
boulevard central. Además, se 
desarrollaron obras hidráuli-
cas, de veredas, señalización 
y la instalación de luminarias 
LED. Las labores continuarán 
en una segunda etapa que 

respecto años anteriores. Es 
un trabajo de prevención 
muy importante”, resaltó el 
intendente.

comprenderá desde la roton-
da de Av. Liniers hasta el acce-
so al Camino de Los Remeros.

Por su parte, Katopodis, 
indicó que “cada vez que po- 
nemos en marcha un proyec-
to como estos significa mano 
de obra intensiva, puestos de 
trabajo y un esfuerzo entre 
Nación, Provincia y los muni-
cipios. Es importante apunta-
lar a intendentes como Julio 
Zamora y Juan Andreotti para 
que puedan seguir multipli-
cando estos frentes y seguir 
mejorando la vida de la gente. 
Es una inversión de casi 1.000 
millones de pesos, y la obra 
busca integrar a ambos mu-
nicipios “.

Participaron también del 
encuentro: la diputada nacio-
nal Alicia Aparicio; los conce-
jales Gisela Zamora, Alejan-
dro Ríos, Fernando Mantelli, 
Rodrigo Molinos, Verónica 
Caamaño, Sandra Rossi y 
Mayra Mariani.

Nuevo ecopunto 
y más acciones 
sustentables

Por día, en cada 
Ecopunto se 
recolectan unos 
3.000 kilos de 
reciclables.  

Estos controles de salud 
son parte del programa itine-
rario “Al Cole SÍ” y el objetivo 
es revisar a unos 4.300 alum-
nos de los 12 jardines de in-
fantes municipales, la Escuela 
Municipal de Beccar “Malvi-
nas Argentinas” y la Escuela 
de Rehabilitación Integral de 
Perturbaciones del Lenguaje 
y la Audición (ERIPLA). 

Por un lado, para prevenir 
enfermedades bucodentales 
el Municipio sumó una uni-
dad odontológica móvil (trái-
ler con un sillón odontológi-
co) que se ubica en la puerta 
de los establecimientos. Tam-
bién hay charlas adaptadas a 
niños y niñas con  las prin-
cipales recomendaciones de 
la salud bucal. Además, se 
hace entrega de certificados 
bucodentales que piden los 
colegios.

En simultáneo, un equipo 
de oftalmólogos en las aulas 
se encarga de los principales 
controles: agudeza visual y 

calidad de vida”, contó Posse.
Durante todo el año los 

adultos mayores disfrutan de 
actividades como  gimnasia, 
tejo, newcom, tai chi chuan, 
ajedrez, bochas, natación, gim-
nasia acuática, tango, teatro, 
coro, guitarra, taller de bombo, 
folklore, taller de arte, taller de 
teclado, yoga, spinning acuáti-
co, caminatas, bicicletas fija y 
de paseo, zumba, flamenco, 
salsa, árabe  y juegos creativos.

Además el lugar tiene pileta 
climatizada, jacuzzi, y brinda 

clases de inglés, taller de la
memoria, clases de computa-
ción en nivel inicial y avanza-
do, clases de Smartphone y 
clases de edición de video.

El predio tiene dos salones 
de usos múltiples, un quincho 
climatizado, salón para dife- 
rentes talleres, sala de video, 
playón polideportivo, bibliote-
ca, una huerta, mesas y sillas 
en el parque y guardarropa. 
Cuenta con un plantel médico 
y organiza traslados en micro 
desde los centros de jubilados.

test de colores, entre otros. 
El programa “Al Cole SÍ” 

es un trabajo conjunto de las 
áreas de Salud Pública, Ac-
ción Social y Educación. Tan-
to en los controles visuales 
como dentales ante la de-
tección de alguna patología 
se realiza una orden médica 
para derivar al niño al siste-
ma de salud municipal.

BECCAR

“Seguimos avanzando con 
nuestras políticas y programas 
ambientales que se basan en 
fomentar la cultura de separar 
residuos, reciclar y recuperar. 
Es un esfuerzo en conjunto 
con los vecinos para reducir 
la contaminación ambiental” 
comentó Gustavo Posse.

Se inauguró el octavo Eco-
punto en la Plaza Roca de 
Beccar (Rivadavia y Chiclana): 
un container con compar-

timientos diferenciados para 
depositar, de manera clasifi-
cada, papel y cartón, plástico, 
vidrio y metal. En estos lugares 

recolectan más de dos mil kilos 
de basura reciclable por día.

“Además, para que los chi-
cos tomen conciencia de la im-
portancia de la separación de 
residuos, retomamos las clases 
de educación ambiental “Clase 
Verde”, destinada a alumnos 
de escuelas primarias públicas 
y privadas del distrito. El año 
pasado participaron más de 
ocho mil alumnos en estos ta- 
lleres”, concluyó el intendente.
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“La seguridad, la educación y el medio ambiente son los tres 
pilares de nuestro trabajo”

San Isidro

Vicente López:

“Lo principal es 
continuar la tarea 
que empezamos con 
Jorge Macri hace 
11 años, donde pu-
simos la seguridad 
como política de 
estado, de los 
dos lados de la 
Panamericana, en 
el este y en el oeste”.

CASA LIVING. 
LOS VALORES 
DE LA REVISTA, 
MATERIALIZADOS 
EN LAS LOMAS 
DE SAN ISIDRO

Con la mirada de living y el trabajo de reconocidos diseñadores y arquitectos viví la muestra del 5 al 29 de mayo. 
Martes a domingo de 12 a 20 hs y viernes y sábados hasta las 22 hs en Av. Intendente Tomkinson 2000, San Isidro.

Experiencia Casa Living 
es la primera exposición de 
diseño, decoración y arqui-
tectura curada por la revista 
Living que lleva adelante LA 
NACIÓN, que permitirá ver 
en vivo las nuevas tendencias 
en estilo de vida.

Del 5 al 29 de mayo en Av. 
Intendente Tomkinson 2000, 
te invitamos a recorrer más de 
40 ambientes de interiorismo 
en 1200m2 y un espacio al aire 
libre de 4100m2, que contará 
con un paseo de compras, un 
auditorio de conferencias, el 
food truck show, la calle de los 
sponsors y los shows en vivo.

Viví una muestra de diseño y decoración única

MÁS DE 40 ESPACIOS DE 
INTERIORISMO

“La audiencia de Living, 
que lee la revista, sus notas 
online y la sigue a través de 

nuestras redes, nos estaba 
pidiendo su versión presen-
cial”, nos cuent Mariana Kra-
tochwil, directora editorial 
de la revista Living. Un as-
pecto interesante y distintivo 
de Experiencia Casa Living 
es que los profesionales no 
tomarán espacios “sueltos” 
sino departamentos de 2 y 
tres ambientes de modo in-
tegral para plasmar su visión 
creativa y su respuesta a es-
tilos de vida actuales y con-
cretos. Como bien sintetiza 
la arquitecta: “Con la mirada 
de Living y el trabajo de los 
excelentes diseñadores que 

participan, vamos a tener 
una muestra de decoración 
y diseño argentino única, la 
revista Living en vivo”. 

CON MATERIALES DE 
PRIMERA CALIDAD

Durante el encuentro los 
sponsors presentaron los pro-
ductos que les brindarán para 
concretar espacios cargados 
de creatividad en un marco 
de excelencia arquitectónica y 
material. Entre ellos, Canteras 
del Mundo, Colorín, Dekton, 
Diderot.art, Faplac, Ferrum, 
FV, Hunter Douglas, Idero, 

LOS DISEÑADORES 
CONVOCADOS SON:

· Apatehia, 
de Josefina Davel y 
Rosario Carneiro

· Casa María Paula, 
de Paula Timpani

· C’est Moi Deco, 
de Gaby López Monzón

· Compañía Nativa, 
de Florencia, Clara y 

Juan Cambrea

· Dolores Morita y 
Mariana Amoroso

· Ideï Arquitectura, 
de Joy Zimmerman y 

Camila Castillo

· Estudio Trama, 
de Andrea Real y 

Amy Martelli

· Familia Echaide, 
de Jorgelina, Jorge y 
María Elena Echaide

· Gabriel del Campo 
Anticuario

· Gabriela Orlando

· Kuperdesign, de 
Samantha Kuperschmit 

y Laura Kalmus

· Las Marinas

· Negro House, de 
Martín Mallaviabarrena 

y Nicolás Moccia

· Patagonia Flooring, 
Julia Saramaga y 
Opuesto Estudio

· Silvia Soqueff

· Sol Palou

· Talleres Sustentables, 
de Rodrigo Mata

· Wood Market, Paula 
Inglese e Iván Nahas

Longvie, Patagonia Flooring, 
Rehau, San Lorenzo, Silestone, 
Sommier Centres y Ternium. 
También serán de la partida, 
Osde, Renault, Sommier Cen-
ter, Municipio de San Isidro y 
Zurich.

MÁS ACTIVIDADES

En paralelo, se realizará 
Living Academy, un ciclo de 
charlas con las tendencias en 
diseño, decoración y construc-
ción, así como también la 
arquitectura sustentable, el 
paisajismo y la tecnología apli-
cada a los hogares del futuro.

vamos a seguir incorporan-
do cámaras, porque estamos 
convencidos de que la tec-
nología es la mejor aliada para 
prevenir el delito y cuidar a los 
vecinos; y seguir capacitando 
a los agentes de control”.

Y agrega: “Lo principal es 
continuar la tarea que empe-
zamos con Jorge Macri hace 
11 años, donde pusimos la 
seguridad como política de 
estado, de los dos lados de la 
Panamericana, en el este y en 
el oeste”. También asegura que 
viene una agenda verde y que 
tienen muy claro seguir recu-
perando espacios y profun-
dizar esa cuestión en especial, 

porque “tenemos el sistema 
de separado de residuos des-
de hace mucho tiempo y una 
clara política de ser una ciudad 
verde, incentivando el cuidado 
del medio ambiente”.

Siguiendo con la impron-
ta de su mentor Jorge Macri, 
la primera mujer en asumir 
como intendente en la zona 
norte parece tener claro el 
rumbo de ahora su propio 
mandato. Uno de los ejes de 
su trabajo se enfoca en uno 
de los tesoros del partido: la 
amplia y generosa costa ri- 
bereña. Este espacio cuidado 
y puesto en valor por Vicen-
te López es un activo que 

los vecinos valoran hasta la 
veneración. “La costa pública 
es muy importante para no-
sotros. Estamos trabajando 
en recuperar zonas del paseo 
que estaban ocupadas para 
lograr frente costero total. 
Es decir, un municipio con 
100% de costa libre y acce-
so público” aseguró Soledad 
Martínez.

Esto se convertiría en un 
hito absoluto ya que ningún 
otro cuenta con este benefi-
cio. Además, “el partido se 
convirtió en un punto turísti-
co de la zona norte y del resto 
de la región”. En relación a la 
educación -otro de los pilares 

de su gestión- “tenemos una 
agenda amplia orientada al 
uso de las herramientas tec-
nológicas porque creemos 
que eso no es educación del 
futuro sino del presente. Gra-
cias a la pandemia se mira 
la educación como nunca 
se había hecho antes. Y es 
algo que nos convoca fuer-
temente” sostuvo. Y agregó: 
“vamos a inaugurar una nue-
va primaria en el este. La edu-
cación municipal de Vicente 
López es muy buena y en las 
pruebas Aprender tuvimos 
muy buenos resultados: de 
las mejores de la provincia de 
Buenos Aires”.

Por otro lado, el ordenamien-
to urbano es un tema de 
agenda que no elude. “Es un 
problema que tienen todas 
las ciudades, y nosotros so-
mos parte de una gran urbe. 
Tratamos de desalentar el 
uso del auto ya que en vilo 
hay casi 2 autos por frente” 
reconoció Martínez. Por eso 
mismo hizo extensivo un 
pedido a toda la ciudadanía: 
“hay un problema de espacio 
y tenemos que colaborar en-
tre todos. Hay que insistir en 
métodos alternativos como 
la bicicleta, el monopatín y el 
transporte público. Lo pode- 
mos lograr”.

VIENE DE TAPA
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El Centro Comercial San 
Isidro del Tren de la Costa, 
que estuvo durante muchos 
años en desuso y hasta en 
estado de abandono, va a 
funcionar como la sede cen-
tral de la Universidad Nacio-
nal Scalabrini Ortíz (UNSO), 
conocida entre todos los veci-
nos como la Universidad de 
San Isidro. Este año van a 
comenzar las obras.

La construcción se va a 
completar en tres etapas y 
este año se va a comenzar 
con la primera: “En esta eta-
pa del proyecto, pretendemos
dar respuesta a la falta de au-

Luego de dos años de 
funcionar temporalmente 
como vacunatorio debido a 
la pandemia y con un alto 
porcentaje de escobarenses 
ya inmunizados contra el 
Covid-19, desde ayer el Mi-
croestadio Municipal de la 
localidad de Garín retomó 
su rol habitual como espacio 
social, cultural y deportivo. 
El moderno Microestadio 
-construido íntegramente con
 fondos municipales- volverá 
a ser utilizado para eventos 
de fútbol, básquet, voley y 
boxeo, entre otras discipli-
nas, como también para la 
realización de recitales y even-
tos culturales masivos. Así, 
el próximo 21 de mayo (21hs)
tendrá lugar un concierto del 
grupo de rock Skay Beilinson
y los Fakires, la banda lide-
rada por el ex guitarrista y 
miembro fundacional de 

Eduardo Abella Nazar
Román Iglesias Brickles
ENVIADOS ESPECIALES

El lobby del hotel en Varso-
via es el mudo testigo de la 
frase que el mega millonario, 
actor, piloto, médico y cineas-
ta Enrique Piñeyro suelta con 
una sonrisa pícara: “Sí, me 
compré un yacht de lujo que 
costó 2,5 millones de euros, 
es mi barquito privado”, y la 
historia detrás del personaje 
es que se lo dio a Open Arms, 
la ong catalana que rescata 
náufragos del Mediterraneo 
que huyen de África en busca 
de una mejor vida. Despegar 
en su Boeing 787 es una 
experiencia extraordinaria. 
Preguntarle todo, desde cues-
tiones de la máquina hasta de 
la ruta de vuelo, de seguridad 
y demás, ni hablar: siempre 
habrá una respuesta apasio- 

Bajo la premisa de acercar 
el contacto con la Munici-
palidad a cada vecino en un 
distrito sin dudas territorial-
mente extenso, Pilar tomó 
la iniciativa de crear un ca-
nal de comunicación virtual 
y personalizado, en el que 
cada pilarense pueda expre-
sar consultas, pedir turnos, 
realizar trámites y reclamos. 
Se trata de “Mi Muni”, herra-
mienta que, en haras de ser 
lo más sencilla y accesible 
posible, funciona a través de 
whatsapp, con el número 11-
52386864 (MUNI). Ya está en 
funcionamiento las 24 horas 
y es utilizado todos los días 
por muchísimos vecinos, que 
de otro modo deberían trasla-

“Mi Muni”, la herramienta virtual que en 
Pilar descentraliza y acerca a los vecinos

Pilar

Se trata de un nuevo canal digital donde se puede chatear para pedir turnos, realizar trámites y reclamos. “Queremos acompañar a cada pilarense”, 
dijo el intendente Achával.

las propias para el dictado de 
clases. A tal fin, se pretende 
intervenir los sectores que ya 
han sido cedidos a la Univer-
sidad para la construcción de 
3.500 metros cuadrados de 
aulas, auditorios y biblioteca, 
sobre la base de la estructura 
edilicia ya existente, esperan-
do poder tenerlos listos para 
el 2023”, comentó Adriana 
López, rectora de la insti-
tución.

“Las siguientes etapas pre-
tenden la intervención sobre 
el resto de las áreas cedidas, 
a fin de incrementar pau-
latinamente la cantidad de 

Patricio Rey y sus Redondi-
tos de Ricota, que recorrerá 
sus grandes éxitos y su más 
reciente material discográfi-
co. Las entradas ya están a la 
venta por el sistema tuentra-
da.com o pueden adquirirse 
en el local Gardela tienda de 
rock (Sarmiento 410, Belén 
de Escobar).

Por otro lado, este sábado 
desde las 13.30 hasta las 20 
horas en el parque El Do-

nada por parte de él. En pan-
demia decidió comprar el 
Dreamliner 787 para hacer 
vuelos humanitarios con la 
Fundación Solidaire, creada 
por él mismo para rescatar y 
llevar gente de un sitio a otro 

darse hasta alguna depen-
dencia municipal, con todo el 
tiempo y logística que implica.

Mi Muni es un sistema de 
atención ciudadana flexible y 
ágil que rompe con la idea de 
gestión tradicional, haciendo 
que sea el Municipio el que 
llegue a la gente, y no al revés. 
Su germen se encuentra en la 
pandemia, donde, en tiempos 
donde era vital quedarse en 
casa, la Municipalidad ideó 
un sistema para informar re-
sultados de testeos y turnos 
para hisopados, que llegaban 
al teléfono de cada vecino. 
Luego, se decidió reformular 
y ampliar el mecanismo para 
incluir distintas ramas de la 
gestión. 

aulas, salas de simulación, 
comedores y demás insta-
laciones anexas necesarias 
para el dictado de clases, las 
áreas destinadas a la inves-
tigación académica y el fun-
cionamiento general de la 
Universidad”, cerró.

rado de Ing. Maschwitz, se 
realizará el «Festival por el 
Mes del Compostaje». Con-
tará con la participación de 
artistas itinerantes, activi-
dades para niños y niñas, fe-
ria de emprendedores, food 
trucks y un taller de cocina 
de alimentación consciente. 
Además, a las 17, se desarro-
llará un encuentro literario 
en el Patio Cultural ubica-
do en Mitre 455 (Belén de 
Escobar). Finalmente, se 
estrenará la obra “Cabaret: 
segunda vuelta” (20 hs) en el 
Teatro Seminari. El domin-
go (20 hs), vecinos y vecinas 
podrán disfrutar de la come-
dia teatral “Una noche en el 
Hotel” en el Teatro Seminari. 
Por último, el Mercado del 
Paraná permanecerá abierto 
sábado y domingo (11 a 19 hs) 
con shows en vivo para toda 
la familia.

Mi Muni es un 
sistema de atención 
ciudadana flexible 
y ágil que rompe 
con la idea de 
gestión tradicional, 
haciendo que sea 
el Municipio el que 
llegue a la gente, y 
no al revés.

La construcción se 
va a completar en 
tres etapas y este 
año se va a comen-
zar con la primera. El Microestadio 

Municipal de la 
localidad de Garín 
retomó su rol 
habitual como 
espacio social, 
cultural y deportivo.

Nos tocó cubrir 
esta gesta en el 
último de los vuelos 
desde Varsovia a 
Barcelona y 
Madrid: madres e 
hijos huyendo del 
horror, muchas de 
ellas viudas. Piñeyro es un alma 

generosa: heredero 
de la familia Rocca 
por el lado materno, 
decidió que el placer 
de volar se podría 
combinar con ayudar. 

“Tenemos la vocación 
de poner al vecino en 
el centro de nuestras 
políticas públicas y 
la gestión, con una 
mirada humana” 

“Mi Muni es una herra-
mienta más que implemen-
tamos para conectarnos con 
los vecinos y estar más cer-

ca”, resume el intendente 
Federico Achával. “Tenemos 
la vocación de poner al veci-
no en el centro de nuestras 
políticas públicas y la gestión, 
con una mirada humana 
que comprende que tene-
mos que hacerles las cosas 
más simples, sin que tengan 
que trasladarse por algo que 
ahora pueden resolver desde 
el celular. Es, en definitiva, 
democratizar el acceso al 
Estado de todos los vecinos, 
que se suma a otras inicia-
tivas que hemos puesto en 
marcha para descentralizar la 
gestión”, añade.

Cabe señalar que Mi Muni 
no reemplaza a los otros ca-
nales de atención vecinal, 

Muni, en donde se pueden 
realizar trámites y obtener 
turnos, entre otras cuestio-
nes, siendo dependencias ac-
cesibles de la Municipalidad 
en las localidades.

Escribiendo a Mi Muni, 
se despliega un menú con 
opciones, entre las que es-
tán salud, documentación, 
turnos, cuestiones relativas 
al barrio, entre otros temas. 
Se van seleccionando las co- 
rrespondientes de forma au-
tomática y ágil, o también se 
puede chatear por escrito de 
manera directa. “Como Mu-
nicipio, nos queremos poner 
a disposición de nuestra gen-
te, acompañando a cada pilar-
ense”, definió Achával.

Reciclarán la estación San 
Isidro del Tren de la Costa

Música, arte y más para 
todos en Escobar

Efecto Enrique Piñeyro

Universidad Nacional Scalabrini Ortíz

El Microestadio Municipal

Nuevo Norte en los vuelos humanitarios

Funcionará la mayora sede de la UNSO que tendrá 27.000m2 en un pre-
dio que estuvo prácticamente abandonado por años. Reunirá a más de 4 
mil estudiantes que hoy cursan de manera virtual y en un edificio junto 
a la Panamericana.

Recitales, eventos deportivos y muestras culturales ya tienen agenda 
para todos los vecinos del partido

Enrique Piñeyro pilotea su propio avión y junto a su Fundación 
Solidaire y la ONG española Open Arms rescatan refugiados 
ucranianos en Polonia y los distribuyen por el resto de Europa 
en casas de familia que hacen la acogida.

sino que se suma para to-
dos aquellos que prefieran 
la posibilidad de conversar 
por escrito desde el teléfono 
para saldar dudas o realizar
trámites. Además de esta nue-
va opción virtual, la gestión
de Achával viene trabajando 
en la descentralización en los 
barrios a través de distintos 
programas como los Puntos 

-principalmente en África-. 
Ese poderoso y súper eficien-
te avión que traslada más 
de 200 personas por vuelo 
recaló en Polonia para llevar 
junto Óscar Camps -líder de 
Open Arms- a unos mil ucra-
nianos hacia el resto de Euro-
pa mientras dura la guerra. 
Nos tocó cubrir esta gesta en 
el último de los vuelos desde 
Varsovia a Barcelona y Ma-
drid: madres e hijos huyendo 
del horror, muchas de ellas 
viudas, y el paso previo en 
centros de refugiados mon-
tados especialmente para la 
ocasión. Piñeyro es un alma 
generosa: heredero de la fa-
milia Rocca (Grupo Techint) 
por el lado materno, decidió 
que el placer de volar se po-

dría combinar con ayudar. 
Vendió sus acciones, que no 
cotizan en bolsa, y salió a vo-
lar por el mundo. Su obra 
de teatro itinerante, Volar 
es humano, aterrizar es di-
vino, se sigue paseando por 
España y la Argentina con 
singular éxito. Su restauran-
te Anchoíta también lo tiene 
como chef protagónico. Hin-
cha fanático de Boca Juniors, 
no confiesa si su residencia 
bastante habitual en la bella 
Madrid lo tuvo como espec- 
tador de la histórica final el 9 
de diciembre de 2018, pero sí 
nos deja un dato: esa fecha 
cumple años. Vive en San 
Isidro, pasó su infancia en 
Vicente López y da vueltas y 
vueltas al mundo ayudando. 

“Tenemos que terminar con 
la acumulación y usar el lujo 
en beneficio del otro”, repite. 
Rebelde, discutidor y suma-
mente inteligente, pide que 
“nunca dejen de desafiarlo”, 
ya sea en una mesa de café 
hablando de la cocción de la
carne a la parrilla o sobre 
cualquier tema. Es un dis-

ruptivo de alma. Camps nos 
cuenta cómo se conocieron: 
“Habián donado 150 mil eu-
ros y decidimos averiguar 
quién era. Llegamos a él y 
dijo que nos esperaba en la 
terminal ejecutiva de Barcelo-
na para tomar un café, pero 
al llegar me hicieron subir a 
su avión, volamos a Mallorca, 
me invitó a a almorzar frente 
al mar y me dijo que nos 
quería ayudar; ahí le conta-
mos del barco que nos hacía 
falta para rescatar gente y lo 
fuimos a buscar. Vimos 11 
barcos y finalmente compró 
el que ahora estamos termi-
nando de preparar en Barce-
lona”.  De película. Tratán-
dose de un cineasta, no podía 
haber mejor guión.
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Vivimos quejándonos lo mal que 
esta todo en nuestro país en es-
pecial en las empresas de servi-
cios públicos, sin embargo paso 
a relatar una experiencia que tuve 
en estos meses con AYSA. En el 
mes de marzo me notificaron que 
tenían un elevado consumo de 
agua de 580 mts. Cuando lo habi- 
tual no supera los 60 y solicitando 
que revisara las cañerías por su-
puestas perdidas. La factura supe- 
raba los 18.000 pesos. Me comu-
nique con la empresa y la primera 
sorpresa fue que pudimos hablar 
con un ser humano (difícil en esta 
época) que nos explicó gentilmente 
que revisáramos las cañerías e hi-
ciéramos la prueba del medidor 
–cerrar la subida del fluido al tan-
que- y ver si la aguja del medidor 
quedaba quieta. Al hacer la prueba 
nos sorprendimos al observar que 
giraba alocadamente. Cavamos en 
el jardín y encontramos varias per-
didas en las uniones de los caños 
de termo fusión que fueron repara-
das. Hicimos de nuevo la prueba y 
el medidor se detuvo. Llamamos a 
AYSA para comunicar la novedad y 
muy gentilmente nos contestaron 
que mandarían una inspección a 
revisar las instalaciones. A los po-
cos días nos notificaron que estaba 
resuelto el reclamo, que no pagara 
la elevada factura y que en las pró-
ximas llegarían con saldo a mi fa-
vor. Increíble la celeridad y eficien-
cia en esta instancia.

Soledad Martínez nos cuenta en 
exclusiva novedades de Vicente 
López, municipio en el que está a 
cargo.

Román y Eduardo de nuestra re-
dacción se treparon al avión de 
Piñeyro y se fueron a Varsovia a 
rescatar refugiados ucranianos 
afectados en la guerra con Rusia 
para transportarlos a sus lugares 
de acogida y nos cuentan esa ma- 
ravillosa experiencia con un per-
sonaje de nuestra zona norte, em-
blemático, polifacético, divertido y 
extremadamente generoso.

Posse visitó Puerto Libre y recibió 
el cariño de los adultos mayores.

Reciclar la estación de San Isidro 
del Tren de la Costa y dedicárselo a 
la educación es una idea brillante. 
Lo contamos en nuestras páginas.

Nos volvemos a encontrar en mayo
y todos los días en: 
nuevonortedigital.com.ar

Mail: bartolomeabella@gmail.com

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

Dirección nacional de derecho de autor en tramite.
Edición número 81. Viernes 30 de abril de 2022.

GUERRA EN 
UCRANIA: 
VUELOS 
HUMANITARIOS

Por una escalera de aluminio, 
que sabe de incontables historias, 
suben escapando de la guerra 
cientos de refugiados ucranianos. 
Ancianos, mujeres y niños en-
cuentran brazos abiertos a más de 
3 mil kilómetros de su hogar que 
los esperan para mitigar su dolor, 
miedo y hambre. El avión de un 
argentino los llevará desde Polo-
nia a España para resguardarlos 
del horror que viven en Ucrania. 
Una mezcla de angustia y alivio
se refleja en cada uno de esos 
rostros. Esta imagen me quedará 
grabada para siempre. Invitados 
por la Fundación Solidaire, dirigi-
da por el piloto, cineasta, cocine-
ro, médico y filántropo Enrique 
Piñeyro, fuimos parte con Eduar-
do Abella Nazar, y las cámaras de 
Canal 26, de uno de los tantos 
vuelos humanitarios que viene 
desarrollando junto a la ONG 
Open Arms.

El sinsentido y las preguntas 
sin respuestas flotaron en el aire 
durante las más de tres horas de 
vuelo (escala en Barcelona y des-
tino final Madrid) en el que los 
niños fueron los que devolvieron 
la esperanza a todos los que es-
tuvimos allí. La mayoría de ellos 
jamás había subido a un avión 
por lo que , a pesar de las terribles 
circunstancias, vivieron el trasla-
do con asombro y alegría comien-
do los chocolates que le dio la 
tripulación. La contracara resul-
taron varias madres y abuelas que 
habían perdido recientemente a 
sus maridos e hijos a manos de 
soldados rusos.

La mezcla de sensaciones 
fue el denominador común del 
trayecto piloteado por el propio 
Piñeyro, un impensado héroe 
nacido en los confines del pla-
neta ayudando a los grandes de 
Europa. La imagen contrasta a 
simple vista pero el hecho cuadra 
a la perfección. Con un caudal de 
recursos económicos imponente 
opta por ayudar a los demás en lu-
gar de compadecerse a la distan-
cia y mirar para otro lado. “Este 
fue el viaje que más me costó 
hacer” reconoció tras aterrizar en 
Barajas. Las consecuencias de la 
irracionalidad y la muerte siem-
pre calan hondo, hasta en el más 
duro de los corazones.

La tarea de ambas ONG sigue 
adelante, al igual que tantas que 
buscan aliviar a los millones de 
refugiados que dejaron su ho- 
gar. Se calcula que un total de 10 
millones de personas emigrarán 
de Ucrania para evitar la muerte 
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BUSCAR LA
EMPATÍA

 El reciente viaje a Europa junto a 
Enrique Piñeyro, del cual damos 
cuenta en una nota especial de este 
suplemento, nos interpela. ¿Po-
dremos darnos cuenta como socie-
dad que no alcanza con lo básico, 
con lo normal? Obviamente vivir 
en cualquier lugar de Argentina 
es una situación de roller coaster 
en la cual cada familia debe ver, 
según su escala, si va comer todos 
los días, si se va a bañar con agua 
caliente todos los días o si va a pa-
gar la cuota del colegio y el club, 
siempre según la suerte, pero en-
cima mirando para todos lados 
esperando no tener que sufrir al-
gún hecho de inseguridad. Es un 
problema vivir aquí, pero mucho 
peor es no empatizar, no ver que 
se puede hacer algo más: ayudar, 
donar, construir, o simplemente 
sentir: no existe la felicidad con-
creta si no importa lo que le pasa 
al de al lado nuestro. Empatizar, 
algo que debería ser fundamental 
para los dirigentes políticos que 
terminan enfrascados en la pelea 
chiquita, celosa e inutil, debería 
ser un ejercicio diario en todos los 
niveles. Terminar con la práctica 
de la acumulación y pensar el lujo 
como un vehículo de ayuda hacia 
el otro, en cualquier orden, es una 
magnífica lección que me dejó el 
viaje con esas familias ucranianas 
destrozadas y expulsadas de su 
país por un delirante imperialista. 
Lo más positivo: Argentina está 
llena de recursos naturales, pero 
también humanos. Hay que uti-
lizar ese don en función de ser 
un país mejor.

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

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

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

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

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

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

Por Román Iglesias Brickles

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

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

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

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

Por Eduardo Abella Nazar

Complicada la humanidad 
producto de la reciente pan-
demia que aún no termina pero 
parece empezar ser vencida 
a fuerza de vacunas y vuelta a 
una vida más normal, la socie-
dad argentina en general está 
harta; no le cree a los políticos, 
se desilusiona más allá de un 
fanatismo que nubla a cerca del 
40% del electorado -volcados en 
partes iguales entre profetas K y 
extremistas M-, con un nivel de 
termo sellado pensamiento que 
por momentos es alarmante: no 
importa nada, hay que votar a 
tal o cual para hacerle mal a éste 
otro que viene a defender eso 
que detesto. Pero hay un 60% 
de la gente que en general razo-
na un poco más, o en realidad 
sale de ese fanatismo y vota con 
cierto grado de libertad, aún con 
cierta preferencia de cuna. La 
crisis económica se volvió muy 
larga en general porque el país 
no crece desde 2012 para acá, 
o crece poquito y nada. Mucho 
plan, poca imaginación para 
generar empleo y crecimiento. 
Todo es corto plazo. Macri quiso 
adoctrinar rápido y se lo comió 
la economía, claro. No hay me-
diano plazo. No existen recetas 
mágicas. Hace 20 años fue 2001 
y los de mi generación ya tene-
mos por lo menos 2 grandes cri-
sis sobre los hombros. Si los +40 
estamos hartos, ¿qué le queda a 
los de 60, 70 y 80? Pasaron unas 
siete u ocho crisis económicas, y 
también un baño de sangre en 
los años setenta. Los de 20 y 30 
son más pragmáticos: muchos se 
van, o quieren irse. Los que nos 
quedamos, que claramente so-
mos mayoría por default, tene-
mos que transformar el hartazgo 
en combustible. La salida de esta 
crisis de 8 o 9 años de duración 
será tal vez más dolorosa que 
las anteriores porque la realidad 
golpea a la puerta. Por más que 
pateemos la pelota al fondo, al-
guien la va a volver a meter en la 
cancha. Tendremos que seguir 
jugando el partido. Dios nos ilu-
mine una vez más.
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o el dominio ruso. Una verdadera 
tragedia mundial que aún no cesa. 
Este vuelo con 227 refugiados 
representa una muestra de la em-
patía, calidez y sensatez humana. 
Sin dudas resultó una experiencia 
que se grabará a fuego en todos 
aquellos que participamos, cada 
uno en su rol. La guerra sigue y las 
manos no alcanzan pero hasta un 
grano de arena hace su sombra en 
el desierto.

   Mail: rib@mediakit.com.ar


