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Expo Escobar 2022: se acerca
el multievento de negocios
más grande del país
Desde el 9 al 11 de junio se realizará con la presencia de casi 500 empresas,
shows musicales y eventos especiales. Tendrá entrada libre y gratuita

SAN ISIDRO

“Ficha limpia”
para cargos
municipales
Iniciativa que impide el acceso
a cargos públicos a personas
que tengan condena judicial.

TIGRE

Julio Zamora
presentó el
Plan Estratégico
de Gestión
Municipal
2022-2023
El intendente de Tigre
anunció importantes obras
como la construcción de
dos microestadios en Don
Torcuato y Benavidez y dos
teatros en El Talar y Don
Torcuato entro otras cosas.

VICENTE LÓPEZ

Anillo Digital:
avance contra
la inseguridad
La tecnología del Anillo Digital
permite identificar la entrada y
salida de los vehículos que circulan
entre la Ciudad de Buenos Aires y
Vicente López.

PILAR

Abrió su cuarto
club municipal
El Club Municipal Luchetti,
en Villa Rosa, fue inaugurado
por el intendente Achával, que
compartió el evento junto a la
comunidad.
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Boulogne

B E CCA R

El municipio
renueva el
pavimento
El Municipio de San Isidro
comenzó las obras para
renovar el pavimento en 19
cuadras de Boulogne.
El Municipio de San Isidro
Las calles son las siguiencomenzó las obras para re- tes: Cura Allievi, entre Conovar el pavimento en 19 lectora Oeste Panamericana
cuadras de Boulogne.
y Cazón; Bagnati, entre Cura
Allievi y Paraguay; Paraguay,
entre Colectora Oeste PanaComenzaron las
mericana y Cervantes; Paraobras para renovar guay, entre Betbeder e Ibera;
Betbeder, entre Cura Allievi y
el paviemto en 19
Rita.
cuadras de Boulogne Santa
Además, Santa Rita, entre

Colectora Oeste Panamericana
y Betbeder; Gobernador Arana, entre Colectora Oeste Panamericana y Calcagno Ibera,
entre Santa Rita y Arana; e
Ibera, entre Paraguay y Cortada.
Actualmente se trabaja en
Arana, entre Capitán Juan de
San Martín y Colectora Oeste
Panamericana, tramo cerrado al tránsito vehicular.

Tigre

En Tigre, Julio Zamora presentó el
Plan Estratégico de Gestión Municipal
2022-2023

Bajo de San Isidro

Alumnos de San Isidro visitaron las
nuevas islas del distrito
El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, se reunió con más de 300
alumnos y alumnas, quienes se embarcaron en una aventura distinta:
conocer las tres islas que emergieron frente a la costa sanisidrense en
el Delta del Río de la Plata.

San Isidro adhiere a la “ficha limpia” para
cargos municipales
El Municipio de San Isidro adhiere a la “ficha limpia”, una iniciativa que
impide el acceso a cargos públicos a personas que tengan condena judicial.
A través del decreto 915,
firmado por el intendente
Gustavo Posse, se establece
que las personas condenadas
por delitos dolosos graves no
podrán ser designadas como
funcionarios públicos municipales dentro del Órgano
Ejecutivo Municipal.
Algunos de los delitos
que abarca esta resolución
son aquellos relacionados
con hechos de corrupción o
que conlleven inhabilitación

específica para ejercer cargos
públicos; femicidio, violencia de género o abuso sexual;
delitos contra la seguridad de
la Nación, contra los poderes
públicos y orden constitucional, contra el orden económico y financiero.
Además, el Ejecutivo municipal invita al Concejo Deliberante a adherir también al
decreto en relación a sus funcionarios y empleados.

A través del decreto
915 se establece
que las personas
condenadas por
delitos dolosos
graves no podrán
ser designadas
como funcionarios
públicos municipales

El intendente de San Isidro,
Gustavo Posse, se reunió hoy
con más de 300 alumnos y
alumnas, quienes se embarcaron en una aventura distinta: conocer las tres islas que
emergieron frente a la costa
sanisidrense en el Delta del
Río de la Plata.

Concientizamos
a los chicos y
chicas sobre la
importancia
que tiene cuidar
estos nuevos
ecosistemas para el
medioambiente”
En diferentes tandas a lo
largo del día de hoy estudiantes de primaria y secundaria
de la Escuela Municipal Malvinas Argentinas de Beccar
partieron en barco desde el

Muelle Público de San Isidro
hacia las “Islas Distintas”; tal
como fueron bautizadas por
alumnos de escuelas públicas
y privadas del distrito tras un
concurso organizado por el
Municipio.
“Este tipo de experiencias
tienen un doble beneficio,
porque además del paseo
también concientizamos a los
chicos y chicas sobre la importancia que tiene cuidar estos
nuevos ecosistemas para
el medioambiente”, señaló
Posse en la recorrida por las
islas “La Esperada”, “La Espe-

ranza” y “Juncal”.
Y agregó: “En estas nuevas islas, declaradas reservas
naturales integrales, no hay
lugar para especulaciones inmobiliarias. Serán disfrutadas
por los vecinos y las próximas
generaciones; ya que se espera que en 40 años todo el
distrito tenga islas frente a
sus costas”.
Las islas de San Isidro que
se formaron en la confluencia del canal San Antonio y
Luján, suman 180 hectáreas
y en promedio crecen 100
metros por año.

El intendente expuso las obras a desarrollar en su gestión, como la
construcción de dos microestadios, dos teatros, 4 escuelas, 700 cuadras de
asfalto y el reacondicionamiento del HDI Valentín Nores con 14 camas de
alta complejidad, 3 quirófanos y un servicio de hemodinamia.
En el Teatro Nini Marshal,
el intendente de Tigre, Julio
Zamora, encabezó la presentación del Plan Estratégico de
Gestión Municipal 2022-2023
junto a vecinos, vecinas y representantes de instituciones
de bien público de todo el
partido. Allí, anunció importantes obras como la construc-

“Pretendemos
constituir una
ciudad moderna que
privilegie el medio
ambiente. Todas las
obras que tenemos
previstas las vamos
a llevar adelante
con la participación
y el protagonismo
de los vecinos.

ción de dos microestadios en
Don Torcuato y Benavídez,
dos teatros en El Talar y Don
Torcuato, 4 nuevas escuelas,
700 cuadras de asfalto en
diversas localidades, el reacondicionamiento del HDI
Valentín Nores con 14 nuevas
camas de alta complejidad,
3 quirófanos y un servicio de
hemodinamia, entre otras.
“Estamos entusiasmados
por lo que viene para Tigre”.
Debemos trabajar unidos
porque tenemos un futuro
promisorio por delante y si
somos inteligentes podemos
hacer de este Municipio el
mejor de la Argentina, de eso
estoy convencido”, expresó el
jefe comunal.
Y concluyó: “Creemos que
la intervención del Gobierno
nacional en materia de cloacas y agua corriente, las obras
de urbanización, y la generación de políticas públicas en

materia educativa y empleo
nos permitirá pensar en una
ciudad ordenada, democratizada donde los vecinos y
vecinas puedan desarrollar
sus sueños”.
En el inicio de su alocución,
el intendente hizo hincapié
en el área de Salud e informó
que próximamente el Hospital de Diagnóstico Inmediato
Valentín Nores tendrá una
ampliación con 14 camas de
alta complejidad, 3 quirófanos
y se va a brindar un servicio
específico de hemodinamia. A
su vez, garantizó: “Si no recibimos apoyo de la Provincia para
hacer el Hospital Municipal
de Alta Complejidad lo encararemos con fondos propios”.
Cabe destacar que el proyecto
del espacio – presentado a finales del 2021 - contempla 142
camas de internación en una
primera etapa y 464 camas
una vez culminada la obra.
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Vecino de Beccar

El adiós a Jorge Noceti
de la Torre
El 6 de mayo se despidió
de este mundo Jorge Noceti
de la Torre, mejor conocido
como “el Colo”. Tenía 81
años. Reconocido médico
oftalmólogo, se había retirado
de la profesión a los 76, pero
nunca de sus dos pasiones:
el golf y el yachting. El club
Náutico San Isidro fue su lugar en el mundo: allí transitaba sus tiempo libre cuando
no atendía en el consultorio
de Buenos Aires u operaba
en el quirófano; infinidad de
horas en el happy hour del
bar de socios, almuerzos en el
junior, en el golf y la mesa de
los sábados con sus amigos
en el bar de caddies, un clásico del Colo. Gran navegante,

corrió infinidad de regatas
en el Río de la Plata, en muchas clases y con diferentes
barcos, pero su mejor performance fue cuando ganó el
campeonato de Grumete en
tándem con su amigo José
Aranguren en 1977. Capitán
de golf muchos años, padre
de 6 hijos y casado con Isabel
Martín Grondona, su mujer
de toda la vida, dejó un legado
de valores como profesional:
“Honesto, recto y leal”, así lo
describió su hermana María
Elena. Hizo un culto de la
amistad: la despedida en el
Memorial fue la fiel muestra
de los amigos que supo cosechar en una vida ligada a su
club y a la familia.

Pilar

En Villa Rosa, Pilar abrió su cuarto club municipal
El Club Municipal Luchetti fue inaugurado por el intendente Achával, que compartió el evento junto a la comunidad. Se trata del cuarto club creado
por el Municipio.
En lo que es la inauguración del cuarto club social
y deportivo creado por la
gestión del intendente Federico Achával, los vecinos de
Pilar ya tienen las puertas
abiertas del flamante Club
Municipal Luchetti, un nuevo
espacio para la comunidad,
pensado para que chicos,
jóvenes y adultos puedan
practicar allí actividades deportivas, culturales y recreativas, aportando además un
espacio necesario para las instituciones y clubes barriales
de la localidad.
La infraestructura del club
cuenta con todo lo necesario
para desplegar allí distintas
actividades y disciplinas,

un amplio playón deportivo
semicubierto, vestuario, buffet, y hasta enfermería, entre
otros espacios. Ubicado en un
punto estratégico, se encuentra frente a la plaza del barrio,
en la esquina del centro de
salud y en la misma manzana
que las escuelas 13 y 24.
A la inauguración del nuevo club asistió una enorme
cantidad de vecinos, que compartieron una tarde de actividades circenses y recreativas
para los más chicos. También
dijeron presente representantes de los otros tres clubes
municipales inaugurados por
Achával. Es que el flamante
Club Municipal Luchetti se
sumó a los clubes de Lago-

“Estos clubes son
una política pública
que nos planteamos
para unir a nuestras localidades,
para que los vecinos
se encuentren y
compartan desde el
deporte, la cultura
y los valores”
marsino, Peruzzotti y Del
Viso, cada uno de ellos ya con
miles de socios y un sinfín
de propuestas y actividades

deportivas. Mientras, se encuentra avanzada la construcción de lo que será el quinto
club, el Tribarrial. Cada uno
fue pensado en función de la
comunidad a la que se integra:
por caso, en Lagomarsino se
destacan las aulas de oficios,
Peruzzotti fue el primero en
contar con pileta de natación
y Del Viso tiene la particularidad de tener canchas de
paddle.
“Estos clubes son una
política pública que nos planteamos para unir a nuestras
localidades, para que los vecinos se encuentren y compartan desde el deporte, la cultura y los valores”, definió el
intendente Achával durante la

inauguración del club Luchetti. Sobre este último dijo también que “lo soñamos junto a
la comunidad de Villa Rosa,
pensando que era necesario
generar un espacio que nos
una. Por eso es una enorme
emoción que hoy ya sea una
realidad, y que los vecinos,
que vinieron a acompañar

“Lo soñamos junto
a la comunidad de
Villa Rosa, pensando
que era necesario
generar un espacio
que nos una.

este momento tan importante, lo sientan propio”. “Somos una gestión que vino a
transformar”, afirmó Achával.
Los clubes, en las distintas
localidades en donde se han
instalado, se convierten en
centro de sus comunidades.
Además de propuestas deportivas, allí los vecinos tienen un
espacio de encuentro, y que es
sede también de distintas iniciativas, talleres y actividades.
Eso explica la masiva generación de socios en cada uno
de ellos, que por ejemplo en
Del Viso ya cuenta con más de
8.000. Ahora, los vecinos de
Villa Rosa tienen también las
puertas abiertas al nuevo club
de la comunidad.
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Vicente López:

Anillo Digital: Vicente López y la Ciudad de Buenos Aires
juntos contra la inseguridad
La intendenta de Vicente López Soledad Martínez continúa trabajando junto al Ministro de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Jorge Macri, y Marcelo D’Alessandro, Ministro de Seguridad porteño, con el fin de seguir fortaleciendo la labor que se viene realizando en materia
de seguridad, en este caso, el sistema de “Anillo Digital”.
La tecnología del Anillo
Digital permite identificar
la entrada y salida de los vehículos que circulan entre la
Ciudad de Buenos Aires y
Vicente López, detectando a
aquellos que tengan una denuncia, un pedido de secuestro o estén en fuga.
Este encuentro es una
señal más del trabajo en conjunto que se viene realizando
y que facilita las tareas de seguridad, de apoyo logístico y
de prevención del delito.

“Este sistema que
funciona hoy en la
Ciudad de Buenos
Aires, que vigila los
accesos a la ciudad,
también va a
empezar a cuidar
a los vecinos que
entran y salen de
Vicente López”.

Sobre la iniciativa Soledad Martínez expresó: “Este
sistema que funciona hoy
en la Ciudad de Buenos Aires, que vigila los accesos a
la ciudad, también va a empezar a cuidar a los vecinos
que entran y salen de Vicente
López”.
La jefa comunal agregó
que “es un paso más en el trabajo coordinado que venimos
haciendo hace ya muchos
años con el Gobierno de la

Ciudad y en particular con el
Ministerio de Seguridad”.
Por otro lado, el Ministro
de Gobierno porteño Jorge
Macri rescató la labor que
se viene realizando hace
muchos años entre el municipio y la Ciudad: “Esto ha
permitido en la ciudad tener
los índices de delito más bajos de los últimos 27 años.
Esa inversión constante, un
plan que se sostiene en el
tiempo y la decisión política
marcan la diferencia”.

Además, agregó: “La incorporación de tecnología es
muy importante pero más
importante todavía es la voluntad de trabajar en conjunto. Que si se comete un delito
de un lado de la General Paz
o del otro tomarlo como si
fuera propio y trabajar juntos.
Eso nos ha permitido tener
varios casos de éxito”.
El Ministro porteño concluyó: “Cuando hay voluntad
de trabajar en conjunto, uno
logra vencer al delito”.

“Esto ha permitido
en la ciudad tener
los índices de delito
más bajos de los
últimos 27 años.
Esa inversión
constante, un plan
que se sostiene en el
tiempo y la decisión
política marcan
la diferencia”.
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Escobar

Expo Escobar 2022: se acerca el multievento de negocios
más grande del país
Desde el 9 al 11 de junio se realizará con la presencia de casi 500 empresas, shows musicales y eventos especiales. Tendrá entrada libre y gratuita
El multievento de negocios
más grande de la Argentina se
desarrollará, con entrada libre
y gratuita, en el Predio Floral ubicado en Mateo Gelves
1050, Belén de Escobar y
contará con un escenario alternativo donde actuarán más
de 50 artistas locales, un gran
patio gastronómico y distintas
actividades para disfrutar en
familia. En tanto, los tickets
para los shows principales
se pueden adquirir a precios
muy accesible a través de
www.expoescobar.com.
Más de 450 empresas, desarrolladores, emprendedoras
y emprendedores ya se inscribieron para participar de la
segunda edición de Expo Es-

cobar, el multievento de negocios más grande de la Argentina, que se llevará adelante
entre el 9 y el 11 de junio, con
entrada libre y gratuita, en el
Predio Floral de Belén de Escobar.
Durante las tres jornadas
se realizarán conciertos encabezados por reconocidos
artistas de la música nacional. En ese sentido, el primer
show será el de la cantante
Karina La Princesita, quien
actuará el jueves 9 de junio a
las 19. El viernes 10, también
a las 19 horas, tocará Vicentico, mientras que el sábado 11,
el gran cierre de la segunda
edición de Expo Escobar lo
llevará adelante el composi-

Se desarrollará,
con entrada libre y
gratuita, en el Predio
Floral ubicado en
Mateo Gelves 1050,
Belén de Escobar
y contará con un
escenario alternativo
donde actuarán más
de 50 artistas locales,
un gran patio gastronómico y distintas
actividades para
disfrutar en familia.

tor y cantante, Lit Killah que
se presentará en el mismo
horario.
En 2021, Expo Escobar
convocó a más de 80 mil
visitantes, cientos de industriales, empresarios, desarrolladores y personalidades
destacadas de la política, el
deporte y la cultura. En 2022
se redobla la apuesta para
volver a generar un espacio
donde mostrar el desarrollo
del distrito y potenciar el crecimiento de la Provincia.
El evento propone tres
jornadas de exposiciones y
charlas TED sobre diferentes
áreas temáticas que sintetizan Expo Industria, Expo
Real Estate, Expo Pyme, Expo

Industria del Conocimiento,
Expo Industria Cultural, y
Coloquio, donde se generará
el programa “Argentina Dialoga en Escobar”.
Además, Expo Escobar con-

tará con un escenario alternativo donde actuarán más
de 50 artistas locales y habrá
un gran patio gastronómico y
distintas actividades para disfrutar en familia.
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los de 60, 70 y 80? Pasaron unas
rumbo da la sensación de que la
siete u ocho crisis económicas, y
impericia emerge tan fuerte que
también un baño de sangre en
supera a la peor pandemia vivida
los años setenta. Los de 20 y 30
por el planeta tierra.
+5411-4707-0700
son más pragmáticos: muchos se
Y no tiene que ver con colores
nuevonorte@lanacionsanisidro.com.ar
van, o quieren irse. Los que nos
políticos. Hay buenos ejemplos
nuevonortedigital.com.ar
quedamos, que claramente sode gestión como puede ser el tramos mayoría por default, tenebajo de Zamora en Tigre, Macri
mos que transformar el hartazgo
en Vicente López, Posse en San
en combustible. La salida de esta
Isidro o Sujarchuk en Escobar
crisis de 8 o 9 años de duración
por citar unos pocos que se desserá tal vez más dolorosa que
tacan al frente de sus municilas anteriores porque la realidad
pios. El politólogo estadounidengolpea a la puerta. Por más que
se Francis Fukuyama saltó a la
pateemos la pelota al fondo, alfama internacional luego de esguien la va a volver a meter en la
cribir “El Fin de la Historia” en
cancha. Tendremos que seguir
1992 realizando un análisis desjugando el partido. Dios nos ilutacó que “el fin de la historia sigmine una vez más.
nificaría el fin de las guerras y las
Columna:
Columna:
revoluciones
sangrientas. Así los
Mail:
ean@mediakit.com.ar
Román
Eduardosatisfacen sus necesihombres
Iglesias Brickles
Abella
dades
a Nazar
través de la actividad
económica
sin tener que arriesDirección nacional de derecho de
gar sus vidas en ese tipo de bataautor en tramite. Viernes 27 de
llas”. Aceptado como una verdad
agosto de 2021.
universal por el mundo moderno,
Nuevo Norte es propiedad de
sólo en la Argentina se cuestionan
Nación Norte S.R.L. Director:
este tipos de esquemas. Depende
Bartolomé Abella Nazar
Cel: 11 4427-1031
11 6879-3729
de nosotros el modelo de país que
Ituzaingó 420, San Isidro
queremos.
Se fue unVotémoslo.
nuevo aniversario de
(1642) Bs. As., Argentina.
Mayo,
y el actual gobierno muesTel:La(5411)
4707-0700.
Mail:
rib@mediakit.com.ar
famosa frase atribuida al
tra más grietas que ideas para
Impresión
distribución:
dictador y yemperador
romano
evitar una fractura más grande la
S.A
LA
NACION
Julio César “divide y reinarás”
que ya tiene, con la pobreza y la
tuvo, y tiene, a lo largo de los siinflación -no importa el orden, van
glos grandes adeptos y obediende la mano- como un defecto difítes ejecutores. Y, ciertamente, hay
cil de modificar para esa gestión:
que reconocer que entrega sus
no hay pandemia pero sobran bifrutos en la mayoría de los casos.
lletes con poco poder de fuego.
Sin embargo, su exacerbado emHay mayor consumo y por ende
pleo en nuestra política vernácula
algo más de demanda laboral, pero
está llevando a la situación social
de escaso nivel, porque la mano de
a un extremo inimaginado. Tanto
obra calificada emigra o trabaja en
es así que hasta podría volverse
blue, lease, exporta servicios sin
en contra de aquellos que con tanpasar un sólo dólar por el Banco
to énfasis la pusieron en acción.
Central. La pata kirchnerista del
La severa atomización casi
proyecto, es decir los funcionarios
naturalizada en la vida cotidiana
que responden a Cristina, insultan
deriva en el extremo opuesto del
en público al presidente. No hay
inicio propuesto por el otrora
antecedentes de semejante falta
mandamás planetario. El “sálvese
de respeto, vulgar, dañina y con
quien pueda”, tan a mano hoy en
cero códigos para un gobierno al
día, por poco es la norma diaria de
cual llegaron juntos. La fractura ya
un país que se va desintegrando a
está expuesta y no hay vuelta atrás.
la vista de todos. Con una calidad
El Gobierno va absolutamente a la
institucional deteriorada, discuderiva, sin compás ni gps. El secsiones políticas absolutamente
tor que responde a Sergio Massa
alejadas de la realidad y políticos
trata de arbitrar y a su vez apoya
que hacen de todo menos resolver
a AF, sin romper con los incendialos problemas de la gente el camirios K. Toda una rareza. Juntos
no se plantea, mínimamente, de
por más Cambio (según la nuegravedad extrema.
va idea de Macri de más cambio y
Ser contemporáneos en este
menos juntos) se debate en mil insegmento de la historia atemternas. Jorge Macri va por la Capipera el poder de análisis (cada
tal, y la pelea, por ahora, sería con
hecho es más grave que el anteLousteau. En provincia Santilli o
rior) y nos parece que cursamos
Manes, aun que el radical quiere
un proceso natural que algún día
ir por la Rosada. Horacio Rodrículminará. Sin embargo, en esta
guez Larreta espera la bendición
suerte de dejar obrar al Destino,
de Mauricio, pero el ex presidente
puede llegar el día en que nos
tiene más ganas de jugar que de
despertemos y ya no tengamos
armar. Bullrich se complementa
país alguno o que la poca civilidad
con Javier Milei mejor de lo que
que resida en nosotros se esfume
lo hace con sus rivales en la incomo un último suspiro.
terna. Los alcaldes planean obras
No se necesita ser un avezado
para renovar: en Tigre, por caso,
cartógrafo para trazar el mapa de
Zamora presentó un mega proyecla Argentina de hoy. Según los
to que incluye un hospital nuevo,
analistas, en la distribución del
dos puentes para reorganizar el
protagonismo del presente existe
atestado crecimiento del tránsito
un estrato poblacional llamado
en Nordelta y zona de influencia,
“La Política” que, con unas pocas
dos micro estadios y kilómetros de
pero honrosas excepciones, vive
asfalto, porque sabe que Malena
sus días bajo su propia dinámica y
Galmarini no aguantará otro turnormas; otro bajo el mote de “pino y esta vez irá por la intendencia
queteros” que, sintonizados con
impulsada por su gestión en Aysa
los primeros, dominan la calle y el
y la inevitable cruzada de su maritercero -una enorme mayoría- es
do por Balcarce 50. Posse mira de
quien produce y motoriza la actireojo el mapa provincial pero se
vidad económica del país.
apresta a no ser sorprendido en
Sin embargo, los dos primeros
San Isidro, su fortaleza, y prepara
combinan su agenda y rearman
una renovación fuerte con mucha
la realidad para presentarla como
obra pública de cara al 23. Es sólo
binaria. Esta estrategia, tan efecuna muestra de lo que viene, con
tiva como destructiva de la idenun menú variado, donde la polítitidad nacional, está horadando
las bases republicanas. Acallar
ca sigue su circo y la gente hace lo
sus voces no es casual dentro de
que puede.
aquel primer mandato surgido de
Nuevo Norte es propiedad de Nación Norte S.R.L.
Roma. Aunque los tiempos sean
Director: Bartolomé Abella Nazar. Ituzaingó 420, San Isidro (1642)
Mail: ean@mediakit.com.ar
otros las necesidades son las misBs. As., Argentina. Tel: (5411) 4707-0700.
mas.
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LA FRACTURA,
MÁS EXPUESTA
QUE NUNCA

namiento. Parece difícil pero no
lo es, y resulta muy útil y práctico al momento de estacionar su
vehículo. Una medida oportuna
Nuevo
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 esparcimiento único para visitar
por agua, caminando o en automóvil. La vecina Marcela Verbrugghe 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 Patrimonio Cultural y Natural.
Pilar concluyó una obra muy
importante con la finalización
deColumna:
las obras del Hospital de
Derqui.
Ahora cuenta con más
Bartolomé
camas
y mayor
Abella
Nazarespacio.

NORTE

Andreotti acompaño a los fesDIRECTOR
tejos por el Día de la Niñez en las
Gustavo
impulsó por decreto
plazas
dePosse
San Fernando.
la “ficha limpia” y los políticos que
quieran
ser candidatos
u ocupar
Nos volvemos
a encontrar
públicos
no podrán
tener
enpuestos
septiembre
y como
siempre
antecedentes
judiciales.
En
Tigre
en: nuevonortedigital.com.ar la
oposición busca imponer el tema
en el Concejo, donde tiene la mitad
de las bancas. Y en San Fernando
JXC lo quiso debatir en el Concejo
pero el oficialismo decidió elevarlos
a la Provincia. Una muy buen idea
que debe prosperar para mejorar la
transparencia en los actos de gobierno.
Soledad Martínez en Vte. López
junto a Jorge Macri desde la ciudad
de Buenos Aires, junto a Marcelo
D’ Alessandro siguen fortaleciendo el tema de la seguridad con el
sistema del “anillo digital”.
Expo Escobar 2022 viene con todas
sus fuerzas para posicionarse como
el evento de negocios más grande
del país.
Se llevará a cabo desde del 9 al 11
de junio con la participación de 500
empresas, shows musicales y eventos especiales. La entrada será libre
y gratuita.
Este mes cumplen 100 años en la
Argentina la Congregación Hermanitas de los Pobres que es de origen
francés y cuya misión es proteger
a los ancianos de escasos recursos.
Cuidan de su salud y dan cobijo y
alimento a 80 ancianos en el Asilo Marín en San Isidro. El Hogar
mantiene un orden, prolijidad y
pulcritud digna de ser destacada.
Viven de la caridad de comerciantes
y vecinos. Merecen de nuestra ayuda y la pueden concretar llamando
al teléfono 4743-5656
En Pilar el intendente Achaval inauguró el Club Municipal Luchetti y
compartió el evento junto a la comunidad. Es el cuarto club creado por el
municipio.
Nos volvemos a encontrar a fin de
junio y todos los días en:

Bartolomé Abella Nazar

nuevonortedigital.com.ar

Mail: bartolomeabella@gmail.com

Nuevo

NORTE

HERMANITAS DE LOS
POBRES

HOGAR MARIN
TEL. PARA AYUDAR

4743 -5656

