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El plan Marshall de Zamora
moviliza la vida cotidiana
de Tigre
Las múltiples obras encaradas por el municipio, con eje en la puesta en valor, ampliación y refacción de varios puentes han generado la inquietud de los vecinos que deben
soportar demoras; Zamora explica las razones de tamaña transformación vial, algo así
como el plan Marshall tigrense.

ESCOBAR

Primer paso bajo
nivel en la
historia del
municipio
En estos días finalizan las
obras de la estructura, lo que
da comienzo a las tareas complementarias (veredas, rampas,
bicisendas y parquización)

SAN ISIDRO

Mañana Boulogne
festeja su 58º
aniversario
Este sábado, de 12 a 17hs, se
presentará para todos los vecinos
el “Circo Alboroto”

VICENTE LÓPEZ

Primera escuela
pública “Google”
La Escuela Primaria Municipal
Manuel Dorrego se convirtió
en la primera escuela Google
de la Argentina

PILAR

Nueva sede del
CBC
Se desarrollará en el predio
del Instituto Pellegrini, que
recientemente el Municipio
recuperó para la educación
pública
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Avanzan las obras para asfaltar
38 cuadras de Dardo Rocha

B E CCA R

El Municipio de San Isidro renueva el asfalto en unas 38 cuadras de
Dardo Rocha, entre las avenidas Santa Fe y Fondo de la Legua, Martínez.
Actualmente, las obras se concentran entre Habana y Panamá.

Boulogne festejará sus 58 años
con el “Circo Alboroto”

En la primera etapa de
tareas se completó el sector
entre la avenida Fondo de la
Legua y Habana. Ese tramo
se encuentra habilitado al
tránsito vehicular.
Además, como parte de
esta obra se construyó una
dársena de estacionamiento
entre Paramaribo y Fondo de
la Legua.

El Municipio invita a los vecinos a celebrar el 58°aniversario de Boulogne
con el “Circo Alboroto”. Este sábado 27, de 12 a 17 hs , Alboroto vuelve a la
Avenida Bernardo de Irigoyen, con una puesta en escena, que contará con
grupos musicales, talleres para ponerse en acción y gastronomía.

San Isidro compartió su experiencia
en innovación digital de servicios
La empresa de servicios digitales para gestión pública “MuniDigital” invitó al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, a participar de un panel
para compartir la experiencia del Municipio en innovación digital de
sus servicios para mejorar la calidad de vida de los vecinos.
San Isidro fue el único municipio del conurbano bonaerense que participó de este
seminario, que también contó
con intendentes de diferentes
regiones del país.
La jornada se desarrolló
vía Zoom en el webinar de
“MuniDigital”. “En San Isidro
estamos fuertemente comprometidos con tener cada
vez más procesos digitales. La

actitud digital dotó a la gestión
de herramientas para sumar
nuevos servicios y mejorar los
existentes”, señaló Posse.
Durante su exposición,
el jefe comunal contó cómo
funciona la app SI24, con la
que los vecinos pueden pedir
ayuda ante una emergencia,
gestionar reclamos y reportes
por incidencias en la vía pública, comunicarse con los fun-

cionarios e informarse sobre
trámites y servicios municipales. También expuso sobre el
sistema digital de gestión de tasas, el Portal de Salud, los servicios y trámites digitales en la
web municipal, las herramientas tecnológicas que se utilizan
para la seguridad y prevención
del delito, la app para el estacionamiento medido, entre otros
servicios digitales.
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La fiesta musical tendrá dos
escenarios y ritmos para todos
los gustos y oídos. A las 12:00,
abrirá el grupo Aguantate la
pelusa, a pura murga uruguaya. Una hora más tarde, pero
en el escenario N°1, Emerger
llegará con su repertorio folclórico. Un grupo con nueve
trabajos discográficos, presencia en el Festival Nacional del
Folklore de Cosquín, Festival
Nacional de la Doma y el Folklore de Jesús María, Fiesta Nacional de la Chaya en La Rioja
y otros, y shows en Colombia,
Ecuador, México y España.
A las 14:00, el escenario
N°2 invitará a moverse al compás del freestyle y el rap con la
asociación civil Starte, del vecino Barrio Santa Rita, que realiza una importante tarea social
y artística en toda la zona. A las
15:00 y en el mismo escenario
será el turno de la Orquesta Escuela de San Isidro, de Boulogne, bajo la dirección del
maestro Ramiro Soto-Monllor
y con una destacada labor musical en niños y niñas de barrios vulnerables.
Luego, a las 16, Los Peñaloza cerrarán el segmento musical en el escenario N°1 con
cumbia latinoamericana. Una
banda rosarina que en diciembre pasado compartió cartel en
el Luna Park con Los Palmeras,
con quien grabó un tema, hizo

lo propio en abril con Damas
Gratis en La Mágica, y este año
debutó en el Cosquín Rock.
Trompetas, trombón, clarinete
güiro timbal, tumbadoras, guitarra y bajo eléctrico, para darle
color a cumbias orquestadas y
animarse a terminar la fiesta
bien arriba.
De 13:30 a 16:30, con inscripción previa en el lugar, capacidad limitada y a cargo de profesores de las casas de cultura,
habrá taller de monstruitos
con sellos (Lucía Gianorio),
de títeres realizados con tubos de cartón (Vero Icono),
de móviles de figuras pintadas
con aerógrafo (Clarisa Cassiau),
de realización “Mi primer llavero” (Lorena Sánchez) y de decoración de cookies (Judit Gorge).
Además, postas de estampado
(Alison Lelawski), maquillaje
(Vero Abreu), glitter (Vanina
Pérez) y uñas intervenidas
(Emilce Coria).
Durante toda la jornada
estarán los clásicos clowns de
Espacio Aguirre, Teatro y Escuela de Clown, andarán con
sus narices redondas y rojas
repartiendo alegrías, sonrisas
y humor a lo largo de todo el
día y toda la fiesta. Y la gastronomía, estará en manos de
grupos del barrio que cultivan
la solidaridad, como Iglesia
Misión Cristiana Boulogne,
Grupo Scouts Santa María del

Camino, Abuelos Pastores,
Servidores de María, Casa del
Joven, Comedor Copacabana,
Centro de Formación Profesional y Ministerio del Espíritu Santo Casa del Profeta.
Momento de comer rico y,
además, colaborar con lo que
ayudan a los más necesitados.
En caso de lluvia pasa al día
siguiente.
Boulogne celebra nada más
ni nada menos que 58 años.
Declarada ciudad un día
como hoy, 13 de agosto de
1964, por ley nro. 6792. Algunos hitos para recordar:
-1901: se inaugura la capilla de
Santa Rita y un año después,
comienzan las fiestas patronales.
-1910: se lotean 1.800 terrenos
que dan origen al pueblo.
-1912: se inaugura la estación
Boulogne de F.C.C.C.
- 1913: se funda el Club
Atlético Boulogne.
-1915: inicia las clases la primera escuela Nro.7. Maestra: Margarita Delattre.
-1923: se inaugura el primer
cine del pueblo, “Gral. San
Martin’
-1925: llega el alumbrado
eléctrico.
-Hacia 1930, se estima una
cantidad de habitantes, que
según la fuente, varía entre
4.500 y 6.000 personas.

Tigre
Personal del COT prestará servicio en la
Central de Monitoreo de Nordelta
El intendente Julio Zamora firmó un convenio de colaboración con la
Asociación Vecinal Nordelta (AVN) a fin de reforzar el control y la seguridad
en el distrito. Los operadores controlarán las más de 100 cámaras que el
Municipio tiene instaladas en los alrededores del complejo.
A través de un convenio firmado por el intendente Julio
Zamora y la AVN, el Municipio
de Tigre acordó que personal
del Centro de Operaciones
Tigre (COT) preste servicio
en la Central de Monitoreo de
Nordelta. El acuerdo busca reforzar el control y la seguridad,
tanto en el distrito como en el
complejo de barrios cerrados.
“Hace unos meses visita-

El personal del COT
trabajará de forma
permanente en el
centro de vigilancia de
Nordelta, monitoreando
las cámaras de seguridad que el Municipio
tiene instaladas

mos el Centro de Monitoreo
de Nordelta, un proyecto
muy importante que busca
brindar mayor tranquilidad
a los vecinos y vecinas del
complejo. Hoy celebramos
la firma de este convenio
y seguimos trabajando de
manera conjunta para proteger a la comunidad. Sin dudas
es un paso importante que nos
permite fortalecer la respuesta
del Municipio ante cualquier
hecho de emergencia”, señaló
el intendente Julio Zamora.
El personal del COT trabajará de forma permanente
en el centro de vigilancia de
Nordelta, monitoreando las
cámaras de seguridad que el
Municipio tiene instaladas en
los alrededores del complejo.
De esta manera, ante cualquier emergencia, se dará

aviso inmediato a la base del
Centro de Operaciones para
iniciar los protocolos de seguridad correspondientes.
El Municipio de Tigre cuenta con 110 cámaras de seguridad (de un total de 2.000 en
todo el distrito) y domos de
vigilancia instalados en Acceso
Bancalari, Ruta 27, Camino de
los Remeros, Villa Nueva y los
accesos a Barbarita y Pacheco
Golf. Además, dispone de 12
lectores de patentes distribuidos en distintos puntos de acceso a Nordelta.
El Centro de Monitoreo de
Nordelta fue inaugurado a fines
del año pasado y está integrado por más de 1.000 cámaras,
lector biométrico, software inteligente, radares y sensores de
movimiento y pantallas LED de
alta definición.
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Reclamo
Llegaron reclamos de
vecinos de San Isidro con fotografías que reflejan el estado
de abandono y suciedad que
lucen las instalaciones del frente
de los Tribunales de San Isidro
en la calle Ituzaingó al 300 de
nuestra ciudad. ¿Es la Suprema
Corte de la provincia de Buenos
Aires o el Departamento judicial
de San Isidro quienes deben
hacerse cargo y poner en valor
este lugar?

Distinguió la
Facultad de
Medicina de la
UBA a médicos de
la zona norte

- DUEÑO VENDE Muy buena casa a metros de la estación Béccar. Vías a Libertador
Terreno: 583m2 Cub: 275m2.
Amplia calidad constructiva. Muy luminosa, desarrollada en una planta casi
en su totalidad.
5 amb, 3 dorm, 3 bñs, 1 toil, exc play, dep ser y 4 cocheras .
Jardín con piscina revestida, sector de parrilla con mesada y bacha.
Calefacción por radiadores. Pisos de madera tarugados de incienso.
Cámaras de seguridad y Alerta Vecinos.

4707-0700

114440-9949

Finalizan las obras del primer paso bajo nivel de la
historia del partido de Escobar
En estos días, cumpliendo con los plazos previstos, culmina la obra integral del paso bajo nivel de la calle Pablo Podestá. Con la estructura ya finalizada,
se realizan las tareas complementarias de construcción de nuevas veredas, rampas, bicisendas y parquización, más intervención artística que se hace en
forma paralela con imágenes de animales y árboles en los que predominan los colores verde, celeste y gris, entre otros.
La histórica obra, por ser
la primera de estas características en todo el partido
de Escobar, surgió a partir de
un convenio firmado entre la
Municipalidad y el Ministerio
de Transporte de la Nación.
Los trabajos comenzaron con
la construcción de la estructura del paso bajo nivel y la
pavimentación de las calles
anexas con material duradero
y de máxima calidad.
“El paso bajo a nivel de
la calle Podestá es fundacional y es la muestra de la
planificación que llevamos
adelante para ensanchar el
distrito. Pero no solamente

mejora la conectividad, sino
que además garantiza una
mayor seguridad vial, tanto
para el automovilista como
para el peatón. Hace años
que los vecinos y vecinas lo
pedían y ahora es una realidad. Por eso, quiero agradecer al gobierno nacional y al
provincial por el compromiso
que asumieron con Escobar y
por haber cumplido de manera ejemplar. Y no es solo el
paso a nivel, son también las
obras complementarias que
mejoran el espacio público,
con nueva iluminación y el
embellecimiento general de
la zona”, expresó el intenden-

“El paso bajo a nivel
de la calle Podestá es
fundacional y es la
muestra de la planificación que llevamos
adelante para ensanchar el distrito. Pero no
solamente mejora la
conectividad, sino que
además garantiza una
mayor seguridad vial,
tanto para el automovilista como para el
peatón”.

te en uso de licencia y secretario de Economía del Conocimiento de la Nación, Ariel
Sujarchuk.
Además, se readecuaron
los desagües pluviales para
optimizar el escurrimiento
hidráulico en la zona y se
construyeron de rampas de
ingreso y egresos sobre la
calle Podestá. Así, el primer
paso bajo nivel de la historia
del partido de Escobar, descomprimirá el tránsito en el
casco céntrico de Belén de Escobar y vinculará a los barrios
Stone y San Marcos.
El acuerdo que firmaron
el Municipio y el Ministerio

de Transporte, por un total
de $485 millones, también
abarcó la instalación de barreras automáticas en otros ocho
pasos a nivel del distrito. En
ese sentido, actualmente, se
está trabajando en el paso
a nivel de la avenida 25 de
Mayo y ya concluyeron y están funcionando los pasos a
nivel de las calles César Díaz,
Don Bosco, Estrada y el de la
Av. Tapia de Cruz, todo en
Belén de Escobar.
Por otra parte, en Garín
la obra se replicó sobre las
vías de la calle Rivadavia y
en Matheu los trabajos consistieron en la realización del

ensanche y la ampliación del
paso a nivel ferroviario ubicado sobre la Ruta 25 y un
nuevo paso peatonal sobre la
Estación. A su vez, se renovaron totalmente a nuevo 20
kilómetros de vías del ramal
Victoria-Capilla del Señor,
de la línea Mitre que conecta
Matheu con la localidad de
Los Cardales. Estas reformas
duplicarán la velocidad del
transporte y mejorarán tanto
la seguridad en el recorrido
como la transitabilidad de las
vías, permitiendo sumar formaciones para optimizar los
tiempos de circulación

Vicente López:

La primera escuela pública Google en Argentina
está en Vicente López
La Escuela Primaria Municipal Manuel Dorrego de Vicente López se convirtió en la primera escuela pública Google
Reference del país.
Esto va a permitir que los jóvenes
estén mejor preparados para el
mundo laboral de mañana y que
puedan acceder a mayores y mejores oportunidades.
En 2019, Vicente López inició
el proceso de postulación y certificación de la Escuela Manuel
Dorrego. Como parte de este
proyecto se incorporaron computadoras Chromebook, herramientas
de Google y se capacitó a los docentes de la institución para estar
preparados ante este cambio.
El Programa Google Reference
School reconoce a las instituciones
educativas que utilizan de forma
innovadora las herramientas educativas de Google, fomentando la
utilización de la tecnología para el
aprendizaje y el desarrollo profesional.
De esta manera, la Escuela Municipal Dorrego se suma como la

“Es un paso más que
estamos dando en la
convicción que tenemos de
poder enseñar a los chicos
de manera digital y con
tecnología”.
primera institución pública a otras
cuatro instituciones privadas de
Argentina que ya son parte del programa.
Sobre la iniciativa, la intendenta de Vicente López, Soledad
Martínez, expresó: “Estamos muy
contentos porque la Primaria Municipal Manuel Dorrego fue certificada por Google for Education. Esto
se logra después de años de trabajo
en donde los docentes de esta escuela decidieron capacitarse para
poder cambiar el modelo de apren-

dizaje y enseñanza con los chicos”.
“Hace ya 3 tres años que con
Jorge Macri impulsamos este
proyecto y encontramos en Google
un aliado estratégico para poder
mejorar la calidad educativa en
cada uno de nuestros establecimientos” agregó.
Por su parte, el ministro de
Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, Jorge Macri, manifestó que
“una sola escuela pública en todo
Hispanoamérica es reconocida de
esta manera por Google y que hayamos sido nosotros nos llena de
orgullo y demuestra un camino
recorrido de mucho aprendizaje
y compromiso”.
Sobre el programa, Daniel
Rebolledo, Gerente de Adopción
de Google for Education para
Sudamérica, comentó: “Es un proceso en el que nosotros acompañamos a los establecimientos para

transformar su quehacer desde
una escuela análoga tradicional a
una escuela donde se utilice la
tecnología”.
Finalmente, la Intendenta Soledad Martínez concluyó: “Es un
paso más que estamos dando en
la convicción que tenemos de poder enseñar a los chicos de manera
digital y con tecnología”.

“Hace ya 3 tres años que
con Jorge Macri impulsamos este proyecto y
encontramos en Google
un aliado estratégico para
poder mejorar la calidad
educativa en cada uno de
nuestros establecimientos”

La Universidad de Buenos Aires festejó sus 200 años convocando a la Facultad de Medicina que conmemoró el 500
aniversario de sus promociones.
En este caso fueron para los tres
mejores promedios que rindieron su
última materia en 1970/71 y donde su
decano Prof. Dr. Ignacio Brusco les entregó un diploma alusivo.
Fueron premiados la Dra. Gloria
Apelbaumn, y los doctores Miguel
Castro Ríos y Alberto Loizaga – estos
últimos de amplia trayectoria en San
Isidro eximios deportistas y permanentes animadores de partidos de tenis
en el Club Náutico de ese distrito.
Durante el acto entonaron el himno
nacional argentino y Aurora el himno
de la bandera nacional, el tenor Fermín
Prieto, del plantel estable del Teatro Colon y el pianista: Claudio Santoro, del
Coro polifónico Nacional.
Los tres mejores promedios fueron
abanderados del acto: la Dra. Gloria
Apelbaum portó la Bandera Nacional,
el Dr. Albero Lóizaga, la Bandera de la
UBA y el Dr. Miguel Castro Rios, la Bandera de la Universidad de Medicina.
El estrado estuvo compuesto por: el
Decano, Prof. Dr. Ignacio Brusco, el
Secretario Académico, Prof. Dr. Carlos
Reyes Toso, el Secretario de Relaciones
Institucionales, Prof. Dr. Anibal Sarotto,
el orador de la promoción, Prof. Dr. Osvaldo Mazza, una ex profesora de Bioquímica, Prof. Dra. Martha Schwarcz.
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NOTA DE
TAPA

Pilar

Nueva sede del CBC, en el emblemático predio donde se
proyecta la Universidad de Pilar

Una catarata de obras moviliza a Tigre

El CBC de la UBA tiene una nueva sede en Pilar, en el predio del Instituto Pellegrini, que recientemente el Municipio recuperó para la educación
pública. Allí está previsto crear la Universidad Nacional de Pilar.

Por Román Iglesias Brickles
y Eduardo Abella Nazar
El ir y venir de camiones,
máquinas viales, obreros y
todo tipo de elementos vinculados a las obras públicas que
por estos días se observan en
las distintas zonas del municipio de Tigre son la foto concreta de la situación.
Cortes, demoras, asfalto por
doquier, quejas de los vecinos
-fundamentalmente aquellos
que transitan la Ruta 27-, y todas las molestias que acarrean
este tipo de eventos de gran
envergadura.
Ante el visible enojo de los
vecinos que deben transitar en
hora pico con demoras muy
importantes el puente que
cruza el canal Aliviador, más
conocido como Guazú Nambí
(arroyo original anterior a la
construcción del canal), único

paso entre Rincón de Milberg
y la zona de Nordelta, Villanueva y Benavídez, que se
manifestaron redes sociales y
hasta vía whastapp -filtrado a
los grupos de chats de barrios
cerrados- por la postergación
de dicha obra para el verano,
“cuando no haya que llevar los
chicos al colegio”, el intendente
de Tigre, Julio Zamora, explicó
a Nuevo Norte las razones de
tamaña intervención vial.
“Esta es una obra de impacto que culmina con todos
los arreglos del corredor vial
que une Tigre, con el túnel de
Henry Ford y pavimentos en
ruta 9, las obras en la 197 entre
los puentes de Pacheco y Talar,
el ingreso nuevo por la vieja
197 del puente Taurita hacia la
avenida Liniers, estamos cul-

minando la repavimentación
desde la rotonda de Liniers
hasta el acceso de Camino de
los Remeros y nos faltaba este
puente”, dijo Zamora.
El alcalde de Tigre se
preocupó en desmenuzar el
proceso que lleva hacia la ejecución final: “El presupuesto
se aprobó en diciembre, hubo
una licitación que llevó su
tiempo y estamos en medio de
una inflación que afecta a las
familias y también al municipio, el dinero adjudicado podía
rendir mucho menos en enero, por eso decidimos encarar
ya mismo la obra”.
Ante la inquietud reinante,
el intendente agregó: “El puente estaba en un mal estado,
hay un problema concreto con
Nordelta, que obtura parte de

la circulación al estar entre la
rutas 27 y la 197, y también estamos trabajando 24 horas, en
tres turnos, para hacer la obra
lo más rápido posible”. Desde
otras áreas del municipio se
preocuparon en aclarar que la
obra se realiza “en un año no
electoral”, y dejaron de lado
cualquier tipo de especulación
al respecto.
Al intendente de Tigre le
filtraron el teléfono entre los
chats de varios barrios y recibió
una infinidad de reclamos en
su celular. Lejos de esquivar
la situación, Zamora abordó
la cuestión con la seriedad del
caso. “Un vecino muy solidario
dio mi teléfono a todos los vecinos de los barrios por lo que
estuve un día desde la mañana hasta las doce de la noche

contestando todos y cada uno
de los mensajes con todas las
explicaciones de las obras y su
importancia” le contó a Nuevo Norte.
En relación al período
elegido para realizar la intervención urbana, se refirió a la
planificación de las obras y su
ejecución. “Esto no se podía
prever para hacer en tal o cual
fecha. Es importante destacar
que estas obras se hacen a
partir de licitaciones y que son
procesos engorrosos y no se
logran a la noche a la mañana.
Es un proceso administrativo
del Estado” añadió el alcalde
tigrense.
El coro de quejas por las
demoras en el devenir de la traza, lo motivó a aclarar que “no
es que llamamos a un albañil

“Esta es una obra de
impacto que culmina
con todos los arreglos
del corredor vial que
une Tigre”.
para hacer una pared. No se
resuelve así”.
El crecimiento natural del
partido se vio alterado positivamente en la pospandemia
por lo que el número de habitantes se incrementó sustancialmente. Eso, sumado
al caudal original de vehículos (entre vecinos y turistas),
obligó al municipio a reforzar
los distintos puentes de todo
el partido. Una tarea que no
podía demorarse por la importancia de las obras en cuestión.

La educación universitaria viene dando pasos fundamentales que van a cambiar la
vida de miles de jóvenes de la
zona: se acaban de inaugurar
las nuevas aulas del CBC, en
el predio del Instituto Pellegrini en Pilar. Quienes decidan
cursar en la UBA darán sus
primeros pasos en un lugar
de varias hectáreas de verde,
en un edificio moderno y cómodo. El nuevo espacio, inaugurado días atrás por el intendente Federico Achával, es
parte de un proyecto mayor:
el de convertir al Pellegrini
en un Multiespacio Educativo
de Ciencia y Tecnología, cuyo
punto más importante será la

Universidad Nacional de Pilar.
La instalación del CBC en el
Pellegrini es uno de los puntos previstos en el convenio
firmado recientemente por
el Municipio y la Agencia de
Administración de Bienes del
Estado (AABE), para crear allí
el mencionado Multiespacio
Educativo. Para quien no lo
conoce, el Pellegrini es emblemático para la identidad de
Pilar y su historia está ligada
a la educación pública. Allí
supo funcionar el Colegio
Carlos Pellegrini de Pilar, que
en 1911 fue donado al Estado
nacional. En 2018 la anterior
gestión municipal, encabezada por Nicolás Ducoté, intentó

“Que el CBC funcione
en un espacio que
tanto le costó sostener
a los pilarenses es
una alegría enorme,
y un paso más en el
objetivo de que Pilar
sea una referencia regional de la educación
pública”.
enajenar el predio para destinarlo al usufructo privado, lo
cual desencadenó la reacción
de los vecinos en defensa de
este símbolo del patrimonio

público. Por eso, el convenio
con AABE, a través del cual
se recuperó definitivamente el
predio para los pilarenses, fue
todo un hito.
El intendente Achával explicó: “Que el CBC funcione
en un espacio que tanto le
costó sostener a los pilarenses
es una alegría enorme, y un
paso más en el objetivo de
que Pilar sea una referencia
regional de la educación pública. El Pellegrini había sido
puesto en jaque, y hoy con orgullo podemos dar la tranquilidad que va a ser preservado
para las futuras generaciones.
Se está encaminando el sueño
de la Universidad Nacional de

Pilar, para garantizarle una
educación pública y de calidad
en su distrito, y un mejor futuro, a todos los pilarenses”.
Justamente, el proyecto
de creación de la Universidad Nacional de Pilar viene
también avanzando por estos
días en el ámbito legislativo,
donde luego de tratarse en las
comisiones de Educación y de
Presupuesto en la Cámara de
Diputados, quedará habilitado para votarse en el recinto,
tras lo cual deberá hacerse lo
propio en el Senado. La aprobación de la ley en el Congreso es fundamental para la
concreción de la nueva universidad, que tendrá un perfil

Nuevo
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tecnológico, en una visión estratégica que vincula la futura
casa de estudios al Parque
Industrial de Pilar, el más
grande del país, y a la generación de empleo.
Por lo pronto, es un hecho
que el Pellegrini en Pilar se
consolida como una referencia de la educación pública en
la región.

“Se está encaminando
el sueño de la Universidad Nacional de Pilar,
para garantizarle una
educación pública y de
calidad en su distrito”.

S ie mp r e co n vo s ,
más in f o r mad o
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corrupción estatal, inflación galopante, marginalidad institucional y vida al borde del colapso.
Lo que debería ser excepcional se
volvió regla entre nosotros.

El mundo vive horas desafiantes con secuelas por la pandemia y está en vilo por la invasión de Rusia a Ucrania (y sus
derivados) pero no fueron los disparadores de nuestra crisis. Acá
ya nos habíamos arreglado bien
para complicarnos la existencia
sin ayuda de nadie. Un Gobierno
sin rumbo, con la calle tomada
por los propios, sin poder de resolución y ya usando su bala de plata
(el enroque de Massa y su nuevo
plan) flota a la deriva esperando
el milagro. A un año de las PASO
la Fe republicana está puesta en
que alguna vez funcione una de
las tantas recetas que se ponen en
práctica y fracasan sin cesar.

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 85. Viernes 26 de agosto de 2022.

Las arengas callejeras pagas
y espontáneas que hubo y habrá
por el suceso judicial en marcha
se suman al largo listado de eventos que completan el cuadro de
situación actual. Y la pesadumbre que flota en el ambiente por
la mishiadura impiden ver más
allá a cualquiera que busque imaginar un cambio o soñar con un
horizonte. Pero incluso el menos
optimista de los argentinos debería estar, mínimamente, equivocado. Hasta Stephlen King,
gran maestro del terror, alguna
vez dijo “La noche es más oscura
justo antes del amanecer”.

Mail: rib@mediakit.com.ar

lestar de sectores medios-altos
que de cualquier forma parecen
querer convencer a quien pregunte “que todo está mal”. Quizás
tengan razón. No creo los argentinos debamos auto convencernos
de eso, sí que realmente se puede
pensar en cómo vamos a hacer las
cosas un poco mejor cada día, desde el metro cuadrado que tenemos
hasta ayudando al otro en algo, por
más pequeño que sea. La Argentina debe madurar, crecer y mejorar. La auto flagelación constante
no parece el antídoto para ser un
poco mejores cada día. Recuperar
la autoestima también es un deber
personal de cada uno, y eso puede
repercutir en el bienestar general.

Mail: ean@mediakit.com.ar

redactores se tomaron el trabajo de relatar en una nota explicativa dar a conocer la cantidad de boletas y candidatos
que
Nuevo
se presentan en estas elecciones.
En la página 6 se encuentra una
amplia nota.
San Isidro implementó el sistema de estacionamiento medido,
SIE para Android y SEM Mobile, para IOS. Para los que no
dispongan de la app, hay más
de 100 locales adheridos para
registrar y abonar su estacionamiento. Parece difícil pero no
lo es, y resulta muy útil y práctico al momento de estacionar su
vehículo. Una medida oportuna
y necesaria.
Se cumplió los 100 años de la
fundación del Puerto de Olivos.
Majestuoso,
Columna: emblemático y uno
Bartolomé
de los
más bellos de la Ribera del
Nazar Un lugar de esRío Abella
de la Plata.
DIRECTOR único para visitar
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agua, caminando o en automóvil. La vecina Marcela Verbrugghe dirigió unas palabras
narrando la historia del lugar.
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los vecinos.
Andreotti
acompaño a los festejos
por
el
Día
de la Niñez
las
No sucede lo mismo
con el en
tramo
de Libertador,
desde Primera Junta
plazas
de San Fernando.
hasta la calle Uruguay de la mano

de los números pares. Enormes
Nos
volvemos a encontrar
casonas con enormes jardines
en septiembre
y como
padecen un Código
quesiempre
las tornuevonortedigital.com.ar
en:nan
invendibles, castigadas por la
provincia de Buenos Aires con un
Arba arbitrariamente revaluado y
con una presión tributaria difícil
de pagar. Mariano Carro, titular
de Organización Acassuso con experiencia en la zona dijo a NN
“Tenemos consultas de dueños de
propiedades que heredaron a consultarnos para vender o subdividir
sus lotes, y se llevan la sorpresa
que esa zona se encuentra castigada por el Código de planeamiento urbano con limitaciones para
construir que impiden cualquier
operación. Resultado final: dejan
librado al abandono sus paredes,
cercos y veredas afeando una de las
zonas más lindas de San Isidro/
Beccar” concluyó.

Bartolomé Abella Nazar

San Fernando más allá de la calle
Uruguay cambio el código y se ven
edificios bajos que armonizan con
el lugar. Tema a estudiar por el
Consejo deliberante.
Julio Zamora explicó en una amplia nota la enorme cantidad de
obras que está haciendo Tigre.
Muchos alboroto se armó con el
puente sobre el canal Aliviador y
camino de los Remeros. Un motivo muy importante era el estado
del puente que podía colapsar.
En San isidro avanzan las obras
para asfaltar 38 cuadras de Dardo
Rocha. La zona merece esa puesta en valor.

#SIEMPREMAS
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Vicente Lopez se enorgullece
de presentar la primera escuela
pública Google de la Argentina.
Nos volvemos a encontrar a fin de
mes y todos los días en:

nuevonortedigital.com.ar

Mail: bartolomeabella@gmail.com

