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Gustavo Posse y el ministro de 
obras públicas de la Nación, 
Gabriel Katopodis, recorrieron 
obras en San Isidro
 
Estas obras son en conjunto entre Nación y el municipio para mejorar la calidad de 
vida de los vecinos

Gran éxito de 
Expo Escobar
Más de 90.000 personas 
recorrieron la segunda edición
del multievento de negocios 
más grande de la Argentina.

Nuevo récord 
de recolección 
de reciclables

El plan de 
estacionamiento 
inteligente que 
mejora el 
tránsito 
Se trata de un sistema con el 
cual los vecinos pueden conocer
desde su celular los lugares 
disponibles para dejar el auto 
en el centro.

ESCOBAR

TIGRE

VICENTE LÓPEZ

PILAR

Julio Zamora 
presentó la nueva 
herramienta 
“Constellation”

Gracias al compromiso de los
vecinos superó los 10 millones 
de kilos de residuos reciclables 
durante el primer semestre del 
2022.

Se trata de un equipo de última 
generación para cirugías de 
retina y vitrectomías que 
está disponible en el Hospital 
Oftalmológico de Troncos
 del Talar.
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A instancias de Julio Zamo-
ra, el municipio incorporó 
equipamiento de última ge- 
neración único en Zona Norte 
que permitirá que los vecinos 
puedan realizarse cirugías 
de retina y vitrectomías en 
el Hospital Oftalmológico 
de Troncos del Talar. El inten-
dente Julio Zamora presentó 
la nueva herramienta, de-
nominada Constellation, que 
fue incorporada con fondos 
del Gobierno local.

“Se trata de un aparato  es-

“Es una acción muy linda, 
en la que estamos plantando 
un árbol por cada nacido des-
de enero en el Materno, y a los 
árboles se les pone el nom-
bre de cada uno de los bebés. 
Estas políticas tan propias de 
nuestra gestión están vincu-

El intendente de San Isi-
dro, Gustavo Posse, dio a 
conocer hoy los resultados de 
los programas sustentables 
del municipio que implican 
un ahorro importante que 
es reinvertido en políticas en 
materia de educación, salud, 

Julio Zamora presentó un equipo de 
última generación para cirugías 

Plantan un árbol por cada bebé nacido 
en el Hospital Materno Infantil

Posse presentó los logros que obtuvo 
San Isidro en políticas sustentables

Tigre

Villa Adelina

“Se trata de un 
aparato especial 
e importado que 
permite realizar 
operaciones 
de retina y 
vitrectomías”.

“Nada de esto hu-
biera sido posible 
sin la colaboración 
de los vecinos que 
desarrollaron una 
cultura sustentable 
basada en separar 
residuos, reciclar y 
recuperar”.

Con casi dos árboles por 
habitante, San Isidro es 
uno de los distritos con 
más árboles de Argentina. 

Con estas iniciativas, el 
municipio busca gene-
rar conciencia sobre el 
cuidado del ambiente.

El intendente de Tigre exhibió la nueva herramienta “Constellation” 
incorporada con fondos municipales. Única en Zona Norte, permitirá que 
vecinos y vecinas puedan realizarse operaciones de retina y vitrectomías

El intendente Gustavo Posse junto con familias plantaron árboles en el 
Parque Arenaza de Boulogne

Los resultados de los programas sustentables del municipio implican un 
ahorro importante que es reinvertido en políticas en materia de educación, 
salud, seguridad y medioambiente

Supervisaron las principales 
obras que se realizan en el 
distrito.

pecial e importado que per-
mite realizar operaciones de 
retina y vitrectomías. Eso sig-
nifica un avance en el Hospi-
tal Oftalmológico, que nació 
siendo muy chiquito pero que 
hoy atiende a más de 12.000 
personas por mes. Es im-
portante que la comunidad 
conozca esta nueva incorpo-
ración en tecnología”, destacó 
Zamora.

Y agregó: “Este domingo se 
les va a realizar a dos vecinos 
una vitrectomía y eso se debe 
a que seguimos avanzando 
en el crecimiento del sistema 
de salud de Tigre. Es una tec-
nología muy difícil de encon-
trar en el país y menos a nivel 
público”.

El nuevo equipamiento 
representó una inversión de 8 
millones de pesos. Dos médi-
cos, especializados en cirugía 
y capacitados en el uso de la 
nueva herramienta, serán los 

seguridad y medioambiente. 
Los datos fueron presentados 
en la Planta Municipal de 
Separación de Residuos Só-
lidos de Villa Adelina.
“Hemos logrado un ahorro 
importante gracias a la con-

encargados de su funciona-
miento y desarrollo.

“Las enfermedades de la re-
tina son graves y hay poca asis-
tencia en ese tipo de cirugías. 
Quien no se lo trate segura-
mente puede perder la visión 
del ojo, pero con este equipo 
hay grandes posibilidades de 
darle batalla. Incluso a aque- 
llos pacientes que tienen una 
mala evolución visual se los 
puede ayudar a que la en-
fermedad avance lo menos 
posible e inclusive en muchos 
casos se les puede resolver su 
problema”, expresó el director 
del Hospital Oftalmológico, 
Carlos Assad.

Ubicado en Lisandro de la 
Torre 1324, localidad de Tron-
cos del Talar, el Hospital Oftal-
mológico atiende de lunes a 
viernes de 8 a 16.45 hs a través 
de sus consultorios externos; y 
cuenta con guardia las 24 hs 
los 365 días del año.

Posse y 
Katopodis 
recorrieron obras 
en San Isidro

solidación de tres ejes: co-
locación de luminarias led, 
nuestros programas de reci- 
claje y la reducción de basura 
enterrada en el Ceamse”, ex-
plicó Posse. 

Con respecto a las lumi-
narias led (iluminan mejor, 
brindan mayor seguridad en 
vía pública y gastan menos 
energía), el intendente in-
dicó que tener un Municipio 
100% led permite ahorrar un 
55% de energía. Esto impli-
ca pagar un 60 % menos a 
Edenor y un ahorro para los 
vecinos. 

Sobre los programas de re-
ciclaje, donde la participación 
del vecino separando la ba-
sura es clave, el jefe comunal 
destacó que gracias a ese com-
promiso se genera un impacto 
positivo en la higiene urbana. 

Cabe recordar que todos 
los programas sustentables 
del Municipio terminan su 
circuito en la planta de se-
paración de Villa de Adelina, 
donde los reciclables se clasi- 
fican para darles una segunda 
vida como por ejemplo que el 

ladas a la historia y el paisaje 
natural del distrito, y a su vez, 
están comprometidas con el 
futuro al garantizar mucho 
espacio verde y árboles para 
las próximas generaciones”, 
señaló Posse.

Durante la jornada, se plan-
taron 20 ejemplares de unas 
10 especies de diferentes árbo-
les autóctonos, como el ceibo, 
tarumá, espinillo, mataojos, 
lapachillo, pindó, canelón 
moroti y curupí.

El Municipio planta unos 

60% de las baldosas son de 
vidrio reciclado. 

Además, esta iniciativa 
tiene un fin social, ya que 
parte de lo recaudado es des-
tinado a la Cooperadora del 
Hospital Municipal Materno 
Infantil de San Isidro para la 
compra de insumos médicos.

Los principales programas 
son ecoresiduos, ecopuntos, 
entrega de composteras a 
domicilio, contenedores di- 
ferenciados en vía pública, bo-
tellas de amor (ecoladrillos), 
recolección de residuos elec-
trónicos, reciclado de aceite 
vegetal, entre otros.

“Esta acción además de 
mitigar el impacto ambien-
tal también genera un ahorro 
para el Municipio de 7 mi-
llones de pesos mensuales, 
teniendo en cuenta que cada 
tonelada que se entierra allí se 
paga”, señaló Posse.

En 2018 –contó el inten-
dente- el municipio enterraba 
21 mil toneladas mensuales. 
En 2021, enterró 14 mil por 
mes (equivale a un tercio 
menos de basura).

BECCAR

El intendente de San Isidro, 
Gustavo Posse, y el ministro de 
Obras Públicas de la Nación, 
Gabriel Katopodis, comenza-
ron la recorrida por San Isidro, 
donde se están realizando los 
trabajos para construir un nue-
vo paso bajo nivel, la puesta 
en valor de la zona céntrica, 
con parquización y una nueva 
plaza. 

Luego fueron hasta Beccar 
para monitorear las tareas de la 

construcción del desagüe plu-
vial aliviador Alto Perú. Una 
mega obra que se extenderá 
a lo largo de 23 cuadras, para 
ampliar el sistema de drenaje 
y evacuación de excedentes 
pluviales de todo el Partido. 

El jefe comunal y el minis-
tro finalizaron su visita en 
Martínez, donde supervisaron
los trabajos de repavimenta-
ción de la calle Dardo Rocha, 
que abarcarán unas 38 cua-

dras, entre las avenidas Santa 
Fe y Fondo de la Legua. 

“Estas obras son en con-
junto entre Nación y el muni-
cipio para mejorar la calidad 
de vida de los vecinos. Los 
dirigentes debemos trabajar 
juntos más allá del color polí-
tico. La obra pública, además 
de los beneficios que le trae a 
la gente, también ayuda a em-
pujar la economía al generar 
empleo local”, señaló Posse.

2000 ejemplares por año, lo 
que aporta un triple benefi-
cio, ya que proporcionan 
medios de vida, absorben y 
bloquean el dióxido de car-
bono que calienta el planeta 
y mejoran la salud de los 
ecosistemas.

VENDIDO
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Vicente López superó los 10 millones de kilos de residuos 
reciclados

Vicente López:

“Nosotros desde el 
municipio, con este 
sistema de recolec-
ción diferenciada, 
podemos lograr que 
el esfuerzo que hace 
cada familia tenga 
su resultado en estas 
miles de toneladas 
recolectadas”.

“Día Verde es el 
programa que im- 
plementamos en el 
municipio donde 
cada día de la 
semana recolecta-
mos los residuos 
reciclables de 
nuestros vecinos”

El programa Día Verde, 
iniciado en 2016, consiste en 
la recolección diferenciada 
puerta a puerta de los residuos 
reciclables que separan los ve-
cinos. Cada barrio cuenta con 
un día exclusivo en la semana 
para sacar sus bolsas, que de-
ben estar identificadas con un 
sticker o cartel que diga “Día 
Verde”, y deben estar limpios 
y secos.

Luego de ser recolectados, 
los residuos son enviados 

a las plantas de separación, 
donde son clasificados por 
los recuperadores y posterior-
mente entregados a empresas 
recicladoras. Los principales 
materiales que se reciben son 
plásticos, cartones, papeles, 
vidrios y latas.

La intendenta de Vicente 
López, Soledad Martínez, des-
tacó el compromiso del mu-
nicipio con el cuidado del am-
biente y expresó: “Llegamos a 
las 1500 toneladas de recicla-

bles que recolectamos todas 
las semanas en los barrios de 
Vicente López. Día Verde es 
el programa que implementa- 
mos en el municipio donde 
cada día de la semana reco- 
lectamos los residuos recicla-
bles de nuestros vecinos”.

La jefa comunal agregó: 
“hoy las nueve localidades de 
Vicente López reciclan, sepa-
ran residuos y nosotros desde 
el municipio, con este sistema 
de recolección diferenciada, 

podemos lograr que el esfuer-
zo que hace cada familia tenga 
su resultado en estas miles de 
toneladas recolectadas”.

“Esto es producto del com- 
promiso de los vecinos, pero 
también del trabajo que 
comenzamos desde hace al-
gunos años con Jorge Macri 
y hoy lo continuamos para 
tener una ciudad mucho más 
sostenible y sustentable”, 
concluyó.

Vicente López alcanzó el récord de recolección de reciclables desde la creación del programa Día Verde con 1.500 toneladas durante el primer 
semestre de 2022 gracias al compromiso de los vecinos. Desde que comenzó el programa ya se recolectaron más de 10 millones de kilos de materiales 
reciclables

Más de 90 mil personas 
recorrieron la segunda edición 
de Expo Escobar, el multieven-
to de negocios más grande de 
la Argentina que finalizó el 
sábado pasado y que consolidó 
al municipio como centro de 
negocios, de la producción y 
la generación de empleo en la 
provincia de Buenos Aires.

“Este logro se alcanza con 
el trabajo diario de un Estado 
promotor que articula ac-
ciones y políticas junto a los 
empresarios, emprendedores 
y desarrolladores. Durante 
estas tres jornadas, estos sec-
tores tuvieron la oportunidad 
de mostrarse y ampliar sus 
horizontes. No por casualidad, 
el ministro Augusto Costa 
calificó al partido de Escobar 

Expo escobar fue un exito sin precedentes
Escobar

Convocó a más de 90 mil personas y consolidó al municipio de Escobar como epicentro de la promoción de negocios, la producción y el empleo en la 
provincia de Buenos Aires

como capital productiva de
la provincia”, resaltó Ariel 

Sujarchuk, impulsor de esta 
iniciativa que reunió a más de 
450 expositores y que en esta 
oportunidad fue visitada por 
el gobernador Axel Kicillof y 
los ministros Wado de Pedro 
y Juan Cabandié.

Durante Expo Escobar se 
llevó adelante una ronda de ne-
gocios con empresarios, desa-
rrolladores y emprendedores 
de distintos rubros, una reu-
nión de intendentes del Con-
sorcio Región Norte 2 en el 
que se debatieron acciones 
y políticas para delinear el 
desarrollo estratégico de los 
municipios y el espacio “Ar-
gentina Dialoga”, donde se 
dictaron charlas y talleres. El ex 

“Este logro se alcanza 
con el trabajo diario 
de un Estado pro-
motor que articula 
acciones y políticas 
junto a los empresa-
rios, emprendedores 
y desarrolladores.

presidente del Banco Central, 
Martín Redrado; la ex capitana 
de Las Leonas, Magui Aicega; 
el inventor Gino Tubaro, el 
conductor Julián Weich y los 
periodistas Romina Manguel y 
Jairo Straccia, entre otros, par-
ticiparon de este ciclo.

Otro de los puntos más 
convocantes de Expo Escobar 
fue su grilla de espectáculos, 
donde más de 50 artistas 
locales compartieron esce-
nario con figuras populares 
como Karina La Princesita, 
Vicentico y Lit Killah. Unas 
40 mil personas presenciaron 
los shows de cierre de cada jor-
nada. “Cuando organizamos 
la primera Expo Escobar nos 
preguntaban si crear algo así 
era posible. Ya conocemos la 
respuesta. Y como no hay dos 
sin tres, ya comenzamos a 
planear Expo Escobar 2023. No 
vamos a parar. Cada proyecto 
que empezamos, lo encaramos 
como un nuevo sueño colectivo 
en el que todos/as somos pro-
tagonistas”, concluyó Sujarchuk.

Por Bartolomé Abella Nazar

Profundo desconsuelo y  
tristeza provocó en todos los 
que lo conocimos la inesperada 
muerte del querido Goyo. Lo 
sorprendió a bordo de su barco 
en una mañana de otoño.  Fue 
un destacado oftalmólogo en 
la zona norte; ex jefe de ser-
vicio en los hospitales de San 
Isidro y Vicente López y junto 
con Ariel Smurra instalaron 
un consultorio pionero en 
la zona norte con tecnología 
de vanguardia  y un equipo 
médico especializado en to-
das las áreas oftalmológicas de 
trayectoria internacional. Jorge 
Venghi recuerda su amistad 
de 40 años: “se preocupaba 
siempre por sus amigos. Tenía 
una infinita bondad y confia- 
ba mucho en el prójimo, un 
excelente medico muy dedi-
cado a su profesión y parti- 
cipó en congresos nacionales 
e internacionales invirtiendo 
en equipos de avanzada para 

atender a sus pacientes que 
luego se convertían en amigos. 
Muy amante de la náutica fue 
hasta Punta del Este en solita-
rio con su velero “Pepita”. 
Fuimos sus amigos íntimos 
con los matrimonios Obarrio, 
Ganzabal y con Marito Seguer 
su compañero de aventuras”. 
Concluyó.  

Fuimos amigos de jóvenes 
y por 40 años no tuvimos con-
tacto. Cuando tuve que ope- 
rarme de la vista lo consulté y 
con infinita bondad, paciencia 
y conocimiento me llevó al 
quirófano donde recuperé la 
visión sin trauma, demostrán-
dome que el tiempo no había 
transcurrido y que nuestra 
amistad había permanecido 
intácta. Este reencuentro trans-
formó su inesperada partida  
en algo muy conmovedor  para 
todos los que lo conocimos. 
Gracias Goyo! Lo suceden 
sus hijos Luly, Alexis e Iván y 
varios nietos. 

Gran tristeza por la partida 
de Alberto “Goyo” Plaghos
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El Municipio de Pilar de-
sarrolló un innovador sistema 
mediante el cual, desde su 
teléfono celular, los vecinos 
podrán conocer en tiempo 
real cuales son los lugares 
disponibles para estacionar 
en el centro del distrito. Para-
lelamente, se construirá un 
estacionamiento público con 
capacidad para 400 vehícu-
los y abierto las 24 horas, que 
estará ubicado en el predio 
Piané.

En los últimos días el in-
tendente de Pilar, Federico 
Achával, presentó el plan que 
en total, entre estacionamien-
to y sistema inteligente, con-
templa unos 1.400 lugares 

El plan de estacionamiento inteligente para resolver el 
tránsito en Pilar

Pilar

El Municipio presentó un sistema por el cual los vecinos podrán conocer desde su celular los lugares disponibles para dejar el auto en el centro. Se 
sumará a la construcción de un estacionamiento público.

para estacionar. Lo hizo en el 
espacio donde funcionará el 
nuevo estacionamiento, un 
predio ubicado junto al corre-
dor aeróbico y a escasas cua-
dras de la Plaza 12 de Octubre, 
la principal del distrito. Lo 
acompañaron representantes 
de instituciones y comercian-
tes, quienes señalaron que el 
plan facilitará que los vecinos 
vengan al centro para hacer 
compras, trámites o realizar 
alguna de sus actividades 
diarias. Al mismo tiempo el 
plan representa una solución 
ágil y moderna a la circulación 
vehícular en el centro de Pilar. 

“Este plan de estaciona-
miento inteligente tiene 

“Este plan de 
estacionamiento 
inteligente tiene 
que ver con haber 
escuchado a nues-
tra comunidad, con 
aliviar el tránsito y 
revitalizar nuestro 
casco histórico”.

“La gestión de 
Federico tiene una 
mirada de desarrollo 
integral para el dis-
trito, que busca estar 
cerca de los vecinos, 
encontrando solu-
ciones concretas para 
sus problemáticas. 

que ver con haber escucha-
do a nuestra comunidad, con 
aliviar el tránsito y revitalizar 
nuestro casco histórico”, ex-
puso Achával. “Haremos un 
estacionamiento público y 

gratuito, a disposición de los 
vecinos, y también, a partir 
de la incorporación de tec-
nología, un sistema para que 
todos puedan saber donde 
hay espacios libres, sin estar 
dando vueltas para encontrar 
lugar”, detalló el jefe comunal. 

El estacionamiento en Piané
contará con personal munici-
pal y custodia las 24 horas, y 
podrá ser utilizado por todos 
los vecinos. En cuanto al siste-
ma inteligente, cualquiera 
podrá acceder a través de una 
aplicación o mediante el chat 
de whatsapp con “Mi Muni”. 
Así se podrá saber al instan-
te los lugares disponibles en 
tiempo real, a partir de un 

sistema de sensores que se 
instalarán, en una primera 
etapa, en las calles aledañas a 
la Plaza 12 de Octubre.

Estuvo también presente 
en el anuncio el secretario de 
Gobierno de Pilar, Santiago 
Laurent, quien expuso que 
“La gestión de Federico tiene 
una mirada de desarrollo inte-
gral para el distrito, que bus-
ca estar cerca de los vecinos, 
encontrando soluciones con-
cretas para sus problemáticas. 
Con este sistema vamos a ges-
tionar de manera mucho más 
eficiente el uso del espacio 
público”.

De esta forma, el Plan de 
Estacionamiento Inteligente 

S i e m p r e  c o n  vo s , 
m á s  i n f o r m a d o

Buscanos en 
www.nuevonortedigital.com.ar
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permitirá mejorar la circu-
lación vehicular en el cen-
tro de Pilar, evitar pérdidas 
de tiempo para los vecinos y 
además será beneficioso des-
de una perspectiva ambiental.

En el marco del Día del 
Padre, AySA fue convocada a 
participar de un encuentro or-
ganizado por UNICEF Argen-
tina, el Equipo Latinoamerica-
no de Justicia y Género (ELA) 
y Paternar para conversar y dar 
testimonio de la importancia 
de los tiempos para cuidar y 
la extensión de licencias que 
promuevan la corresponsabili-
dad en las tareas de cuidado en 
las familias.

Esta actividad se enmar-
ca en la campaña “Empresas 
que Cuidan”, una iniciativa de 
Unicef Argentina que convoca 
a diversos actores del sector 
público y privado a promover 
la agenda de cuidado, los dere-
chos de niñas, niños y adoles-
centes y la igualdad de género 
a través de la conciliación de la 
vida profesional y familiar de 
las personas trabajadoras.

En esta oportunidad, la en-
cargada del área de Políticas 

AySA fue reconocida por UNICEF como una 
de las empresas pioneras en el otorgamiento 
de licencias por paternidad extendidas

Día del padre

de Género de AySA, Eugenia 
Ghiotto, pudo intercambiar 
experiencias con referentes 
de empresas como Accenture 
Argentina, Telefónica y Garan-
tizar. Finalizado el encuentro, 
destacó: “Para nosotros es 
una política fundamental ha-
cia la corresponsabilidad de 
los cuidados poder permitir 
que nuestros trabajadores se 
tomen licencias ampliadas y 
no solo que tomen más días, 
sino que también nos cuen- 
ten cómo impactó esa toma de 
licencias, que hoy en día es de 
30 días, en la vinculación con 
sus hijas, sus hijos y sus hijes”. 

Desde la gestión de Malena 
Galmarini, AySA cuenta con 
un plan de licencias con pers-
pectiva de corresponsabilidad y 
diversidad de conformaciones 
familiares que consiste en: 
- Ampliación a 30 días de la 
licencia por nacimiento para 
padres y personas no gestantes

- Ampliación de la licencia por 
maternidad para casos espe-
cíficos.
- Otorgamiento de licencias 
por adopción.
- Asesoramiento sobre crian-
zas, acompañamiento a la lac-
tancia y cuidados del/la recién 
nacido/a y asesoramiento a las 
familias adoptantes.
- Reducción y readecuación 
progresiva de la jornada laboral
- Ampliación de licencias fa-
miliares de cuidado.

Al día de hoy, en AySA ya 
se otorgaron más de 250 licen-
cias, de las cuales 183 fueron 
tomadas por varones.

Gabriel Román, analista y 
trabajador de AySA, convocado 
para contar su propia experien-
cia respecto al nuevo sistema 
de licencias, comentó : “Lo que 
me permitió la licencia de 30 
días fue, desde el primer mo-
mento, poder tener a mi hija 
en brazos y poder disfrutar los 

primeros días sin tener que 
pensar en otra cosa más que 
cumplir el rol de padre. Poder 
bañarla, cambiarle los pañales, 
estar ahí para cualquier llanto, 
cosa que me hubiera perdido si 
no hubiera estado”. Y agregó: 
“Subestimaba mucho las ta-
reas cotidianas de estar en la 
casa, desde las domésticas has-
ta preparar una cena, que real-
mente pensé que eran súper 
básicas y que siempre estaban 
ahí, sin notar todo el esfuerzo 
que requieren”. 

En este contexto en donde 
la pandemia profundizó des-
igualdades, las políticas de 
conciliación y de cuidado al 
interior de las empresas son 
una herramienta fundamental 
para promover la igualdad de 
género, la responsabilidad 
social empresaria y la susten- 
tabilidad, generando un im-
pacto sumamente positivo en 
la sociedad. 
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Debo ser sincero y afirmar que 
cuando se hacen obras públicas 
realmente molesta a los vecinos 
linderos.  Lo digo por experiencia 
ya que el aliviador Alto Perú, una 
mega obra de 23 cuadras de exten-
sión donde las bocas de acceso cada 
200 metros y a una profundidad 
de 11 metros para acometer con 
un túnel de 4 metros de diámetro 
que servirán para ampliar el siste-
ma de drenaje y evacuación de los 
excedentes pluviales de todo el par-
tido, pasa por la puerta de mi casa.  
Calles cortadas, tránsito endemo-
niado, banquinas con agua y barro 
para deprimir la napa, camiones, 
ruidos de generadores, obreros por 
doquier y todo lo que ello provoca. 
Vecinos enojados y la incertidum-
bre de la duración de la misma son 
algunos de los reclamos de los lin-
deros. Por una parte el enojo, pero 
como contrapartida esta la satisfac-
ción que esta obra es solventada por 
dinero proveniente de Nación que 
sin distinción de banderías políticas 
la ejecuta ayudando a la economía, 
ocupando y dando empleo en la 
zona. 
Pasará el tiempo no se producirán 
anegamientos y olvidaremos los 
disgustos y sinsabores. Por eso 
bienvenido el ministro Katopodis 
a su visita al distrito.
En Tigre Zamora exhibió la nueva 
herramienta “Constellation”, única 
en zona norte que permitirá que los 
vecinos puedan realizarse opera-
ciones de retina y vitrectomías.
Vicente López continúa con el reci-
clado de residuos y ya superó los 10 
millones de kilos.  
En Pilar se presentó un sistema 
por el cual los vecinos podrán 
conocer desde su celular los lugares 
disponibles para dejar su auto en 
el centro. Además se construirá un 
estacionamiento público.

Nos volvemos  a encontrar a fin de 
julio y todos los días en:
nuevonortedigital.com.ar

Mail: bartolomeabella@gmail.com
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DE LA MANO DE 
LA ORQUESTA 
DEL TITANIC

La degradación de la calidad 
de vida en la Argentina se ha 
convertido en un furioso e im-
parable proceso. Una realidad 
tan tangible como acuciante que 
mantiene en vilo a todo un país 
y pone en jaque hasta al siste-
ma social actual. Sin embargo, 
las discusiones que se tratan en 
la mesa de negociaciones de la 
política grande están tan alejadas 
de lo que pasa en la calle que se 
asemejan a la orquesta del Ti-
tanic. Mientras el oficialismo 
teatraliza disputas discursivas, 
el grueso de los trabajadores a 
sueldo se rebajan a la línea de 
pobreza.

Gracias a esta inédita perfor-
mance se está dando un hecho 
único a nivel mundial: gente que 
tiene trabajo genuino no llega a 
pagar las cuentas. Se trata de un 
hito más de un gobierno que se 
empecina en romper récords, 
pero de los malos. Sólo en la Ar-
gentina. La interna abierta del 
Frente de Todos usa la mesa de 
todos los ciudadanos para pelear 
mano a mano y desgarrarse las 
vestiduras a los gritos y con los 
ojos bien abiertos.

Otro de los hechos que muy 
pocos imaginaban ver en esta 
vida es menosprecio del Peronis-
mo hacia los movimientos socia-
les. Los famosos “abanderados 
de los pobres” le dieron un punti-
nazo a las ollas populares cuando 
Cristina pidió que se terminara la 
tercerización de los planes socia-
les. La vicepresidenta bastardeó 
el pedido de los desempleados y 
los más necesitados en una con-
ferencia que desnudó sus pen- 
samientos ocultos. ¿Qué hubiera 
dicho Juan Domingo de toda esta 
situación? Poco a poco se van es-
cuchando murmullos al respecto. 
Por ahora en voz baja. Los ahora 
Piquetes SA entraron en la pan-
talla grande pero se trata de un 
tema recurrente que nadie quiso 
ni quiere solucionar. La funciona-
lidad de los pobres, una vez más 
al servicio del gobierno de turno.
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El fuego amigo se transformó en 
el peor de los calvarios para el 
gobierno que conduce un dete-
riorado Alberto Fernández, que 
tras dos años y medio de gestión 
ve como su mentora, la vicepre- 
sidenta Cristina Fernández, ahora 
envalentonada y con una visible 
enjundia y vigorosa capacidad do-
cente, marca la hoja de ruta de lo 
que deben hacer en Balcarce 50.
 
   Las famosas tres patas de la mesa 
que dieron sustento y músculo 
electoral al Frente de Todos, es 
decir el kirchnerismo, el massis-
mo y el el albertismo -minúsculo 
pero decisivo-, están ahora más 
distantes que nunca: el Frente 
Renovador le va a exigir a Sergio 
Massa una definición acerca de su 
función en la coalición de gobier-
no -más allá de su conducción en 
la Cámara de Diputados-; los diri-
gentes de su espacio no toleran el 
perfil que su líder adoptó y creen 
que debe hacer valer su idea de go-
bierno o tomar distancia. Cristina 
directamente avasalla y da clases 
de economía. En definitiva, dos 
tercios del FDT quieren a Guzmán 
fuera del ministerio.

Con este panorama desolador, y 
en medio de una interna feroz, 
el presidente intenta llegar a la 
orilla. Para cumplir el objetivo de 
bracear hasta agosto 2023, Alber-
to desempolvó a un conciliador y 
todo terreno Daniel Scioli. Nadie 
discute algo respecto del mo-
tonauta y ex gobernador, diputa-
do y embajador: “Todos saben 
que no tenemos afinidad con él, 
pero hay que reconocer que vino a 
pacificar y buscar consensos des-
de su cargo en Producción”, dicen 
cerca de Massa. Los intendentes 
miran a los gobernadores, y éstos 
observan hacia la Rosada.

Los movimientos sociales y pi-
queteros se transformaron en el 
verdadero calvario de este gobier-
no peronista. Ya no alcanza con 
el llamativo muteo de los sindi-
catos, curiosamente silenciados. 
Juntos se divide para golpear a 
un gobierno que se pega solo to-
dos los días, pero no termina de 
explicar cómo va a solucionar el 
problema de la inflación, el dólar, 
la pobreza y el desempleo si le 
toca volver al poder central el 
año que viene. Mientras todos se 
miden para lo que viene, el país 
es un limbo con futuro incierto. 
Nada nuevo. 
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