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“Es hora que el Estado Nacional se
ocupe del saneamiento del río
Reconquista en cuyo lecho se encuentra
la Pista Nacional de Remo”
Fuertes declaraciones del alcalde de Tigre en el Día del Remero

San Isidro: podrían ir a remate 100 lujosas
mansiones que no pagan sus impuestos
Lo solicitará el municipio a la justicia a través de una subasta pública de estos inmuebles que
alcanzan los $400.000.000 de deuda
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Entrega de composteras
para reducir los residuos
orgánicos en hogares

B E CCA R

El Municipio de San Isidro pone en marcha
la segunda etapa de “Compostate”, un
programa para que los vecinos puedan
generar abono ecológico y reducir a la
mitad la basura que se genera

El Municipio de San Isidro
pone en marcha la segunda
etapa de ”Compostate”, un
programa de compostaje a
domicilio para que los vecinos
puedan generar abono ecológico y reducir a la mitad la basura
que se genera. Ya están abiertas las inscripciones.
La iniciativa, gratuita, funciona de forma muy sencilla:
la persona interesada se ins-

cribe en la web municipal
para realizar una capacitación
online sobre cómo compostar.
Luego, recibe en su domicilio
una compostera de 40 litros
con bandeja de líquidos lixiviados: el líquido que van drenando los residuos orgánicos, que
también funciona como valioso nutriente para las plantas.
“Estamos muy contentos
con los resultados de este

programa que causó furor en
los vecinos. Más de 5 mil personas ya recibieron su compostera para llevar a cabo este
proceso que colabora con el
cuidado del ambiente y nos
continúa ayudando a reducir la
cantidad de residuos que enviaamos a los rellenos sanitarios
de CEAMSE”, señaló Leandro
Martín, subsecretario de Espacio Público de San Isidro.

Restos de verduras y frutas
crudas, yerba mate, té, café,
pasto, hojas de árboles, restos
de plantas, cartón, cáscaras de
huevo, cenizas de madera, servilletas de papel, son algunos
de los residuos que sirven
para realizar compost. Se debe
evitar plástico, vidrio, huesos,
carnes, colillas de cigarrillo,
restos de comida cocida o condimentada.

Cerca de cien lujosas
mansiones de San Isidro
podrían ir a remate
El Municipio de San Isidro detectó que casi cien
propietarios de extravagantes mansiones durante
muchos años no pagaron las tasas municipales de
ABL. Por lo que podrían solicitar a la Justicia la
subasta pública de estos inmuebles que alcanzan
los 400 millones de pesos de deuda
El Municipio de San Isidro
detectó que casi cien propietarios de extravagantes
mansiones durante muchos
años no pagaron las tasas municipales de ABL. Por lo que
podrían solicitar a la Justicia
la subasta pública de estos inmuebles que alcanzan los 400
millones de pesos de deuda.
“Son propiedades que generaron deudas enormes por
pura especulación, ya que po-

drían pagar mensualmente la
tasa municipal. Las mismas
están a nombre de sociedades
anónimas y las denominadas ‘offshore’ – radicadas en
un país que usualmente es
un ‘paraíso fiscal’- por lo cual
sabemos que la falta de pago es
pura falta de voluntad”, señaló
el intendente Gustavo Posse.
Y contó que hay más de 90
inmuebles en esta situación
que suman 400 millones de

NORTE

ESPACIO NUEVO NORTE

pesos de deuda. “Esperamos
que sus propietarios puedan
recapacitar y asumir sus deudas como corresponde. Que
quede claro que esta decisión
no es en contra de nadie, sino
a favor de todos los vecinos de
San Isidro. Porque la falta de
pago de impuestos se traduce
en mera irresponsabilidad para
con el municipio y sobre todo
para con el resto de los vecinos”, remarcó el jefe comunal.

“Queremos frenar la especulación de unos pocos para
convertirla en el beneficio de
muchos. Creemos que es un
pequeño acto de justicia para
quienes mes a mes cumplen
con sus obligaciones ciudadanas”, afirmó Posse.
Es importante destacar que
con el pago de las tasas municipales de los vecinos se sostienen servicios clave, como los
tres hospitales, el patrullaje y
la higiene urbana.

Comenzaron las obras del
nuevo espacio público en
los terrenos cedidos por el
Jockey Club en San Isidro
Comenzaron las obras para crear un nuevo
espacio público en casi dos hectáreas del
hipódromo local en el lado de avenida Unidad
Nacional, entre Santa Fe y Fleming
El Municipio de San Isidro
comenzó las obras para crear
un nuevo espacio público en
casi dos hectáreas del hipódromo local en el lado de avenida
Unidad Nacional, entre Santa
Fe y Fleming.
Ni edificios ni comercios.
Sendas aeróbicas, bicisenda
y dos modernas plazas son
parte de los diversos sectores
recreativos que habrá en los
terrenos que fueron cedidos
por el Jockey Club al Municipio como parte de una importante deuda de ABL. Son
unos 13.700 metros cuadrados
de un sector sobre la avenida
de la Unidad Nacional, entre
Santa Fe y Fleming; y otro de
3.600 metros cuadrados en Av.
Márquez y Diego Carman. El
proyecto fue aprobado por el
Concejo Deliberante local.
“El objetivo es mejorar la calidad del espacio urbano, la circulación peatonal, promover la
actividad física y que los vecinos
puedan disfrutar al aire libre. El
Jockey es importante para nosotros por ser un pulmón verde
de más de tres millones de m²”,
explicó el intendente de San
Isidro, Gustavo Posse.
Actualmente, los trabajos se
concentran en el reclamado,

preparación y nivelación del
terreno. Y comenzó la construcción de la senda aeróbica.
Este gran paseo tendrá casi
14 mil metros cuadrados en total con propuestas diversas para
actividades recreativas. Habrá
sendas con carriles divididos
para andar en bicicleta, caminar o trotar. Para eso, correrán
el cerco perimetral para pasar
de 3,50 a 5 metros y en algunos
sectores llegará hasta los 7 mts.
La plaza estará en la esquina
de las avenidas Unidad Nacional y Fleming. Tendrá un centro de recreación con aparatos
aeróbicos, bancos antivandálicos, bebederos, bicicleteros y
luminarias LED. Habrá una
segunda plaza, de características similares, en la esquina de
Unidad Nacional y Santa Fé.
El proyecto conservará la
mayor cantidad de árboles y
plantas que rodean al predio
y se plantarán nuevas especies.
En el otro terreno cedido
por el club, de 3600 m², en
la intersección de las avenidas Diego Carman y Bernabé
Márquez, se construirá una
playa de estacionamiento que
ayudará a ordenar el tránsito
en el centro comercial a cielo
abierto de Las Lomas.

Julio Zamora: “Esperamos que las

autoridades nacionales pongan manos a la
obra para que la Pista Nacional de Remo
tenga la infraestructura necesaria”
“Más que hablar tenemos que hacer; se habla mucho en la política, pero tenemos que hacer”, fue el mensaje del intendente de Tigre en el marco de la Fiesta Municipal del Remo. La actividad fue organizada por el Gobierno comunal
en conjunto con los clubes de remo locales e instituciones de bien público.

El intendente Julio Zamora
encabezó el acto central del
evento, que se extendió desde
el Monumento al Remero
hasta los jardines del MAT
y constó de una regata de
exhibición, exposiciones de
embarcaciones y propuestas
culturales.

“Debemos poner en
agenda el problema más
importante que tiene el
remo de Tigre y de toda
la Argentina, que es que
nuestra Pista Nacional
de Remo está posada
sobre el río Reconquista,
un foco de infección y de
contaminación.”

Durante la actividad el público disfrutó de espectáculos
culturales; stands sobre la
historia de cada entidad y exposiciones de embarcaciones.
Además, por la tarde hubo desfiles por agua y a pie desde el
Monumento al Remero hasta
el MAT, que fueron protagonizados por representantes
de los clubes y la Prefectura
Naval Argentina.
Al respecto, el intendente señaló: “Fue una alegría
estar con los remeros y remeras que son quienes le dan
vida al deporte insignia del
distrito. Celebramos este día
con sensaciones encontradas
porque hicimos un homenaje al ex presidente del Club
Regatas La Marina, Patricio
Louzao; una persona que defendió la disciplina y sobre

todo las Islas Malvinas”.
En el acto central en los jardines del MAT, el jefe comunal
entregó un reconocimiento especial a los familiares de Louzao –quien falleció este año- y
descubrió una insignia con
su nombre en una de las embarcaciones de la Escuela Municipal de Remo de Tigre.
Posteriormente, se llevó adelante una entrega de reconocimientos a los presidentes
de entidades que formaron
parte de la organización del
evento: Daniel Szylder de Federación Argentina de Clubes
y Entidades de Remo (FACER)
Daniel Conciglio de la Asociación Argentina de Remeros
Aficionados (AARA) y Diego
Cejas de la Comisión de Regatas Internacional de Tigre
(CRIT).
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- DUEÑO VENDE / ALQUILA 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 cocherasJardín 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

Vicente López alcanzó el 70 % del
territorio videovigilado por cámaras
La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, supervisó la instalación de nuevas cámaras de
seguridad. De esta manera, el partido ya cuenta con un 70% del territorio videovigilado por más
de 2100 cámaras
En relación con esto, la
jefa comunal expresó: “Son
parte del plan integral de seguridad que pensamos y en
el que avanzamos cada año.
Esto incluye la instalación de
cámaras y la incorporación de
tecnología. También seguimos sumando más patrullas,
los destacamentos en el espacio público y los 100 puntos
seguros que tenemos en el
municipio”.
Hay tres modelos de
cámaras: fijas con imagen
4K, internas con formato antivandálicos y mayor alcance
en lugares pequeños, y domos
con zoom x55 y amplia cobertura de imagen. Todas las

Escobar se prepara para la 59ª Fiesta Nacional de la
Flor con una grilla musical de lujo, desfile de carrozas y
centenares de expositores
Del 30 de septiembre al 10 de octubre, el evento tendrá lugar en el recientemente remodelado Predio Floral, ubicado en el centro de Belén de Escobar.
Actuarán La Mona Jiménez, Los Palmeras, Lit Killah, Turf, Fer Palacio, entre otros artistas y bandas de renombre.
Escobar ya arrancó la cuenta regresiva para el comienzo
de su evento más esperado.
Entre el 30 de septiembre y
el 10 de octubre se llevará a
cabo la 59ª Fiesta Nacional
de la Flor, la exposición de
floricultura más grande de
América Latina, que reúne
a cientos de expositores de
todo el país. Además, como
todos los años, cada jornada tendrá shows de cierre a
cargo de artistas y bandas de
renombre nacional e internacional. Esta vez se presentarán La Mona Jiménez, Los
Palmeras, Turf, Fer Palacio,
La K’onga, Lit Killah, Rusher-

king, FMK, Los Totora, El Polaco y Los Pericos.
“Venir a la Fiesta Nacional de la Flor ofrece no solo
la oportunidad de conocer la
transformación del partido de
Escobar, sino que es una excelente opción de fin de semana para hacer turismo y compras a muy buenos precios. Es
la posibilidad de recorrer el
país con sus aromas, colores y
sabores, además de encontrar
distintos productos regionales
y disfrutar de espectáculos con
talentos locales durante el día
y una grilla de lujo con artistas
populares para finalizar la jornada”, afirmó el intendente de

“Venir a la Fiesta Nacional de la Flor ofrece
no solo la oportunidad
de conocer la transformación del partido de
Escobar, sino que es una
excelente opción de fin
de semana para hacer
turismo y compras a
muy buenos precios”.
Escobar (en uso de licencia) y
secretario de Economía del
Conocimiento de la Nación,
Ariel Sujarchuk.

En el Predio Floral, ubicado en el centro de Belén de
Escobar (Mateo Gelves 1050),
el municipio recibirá a miles
de visitantes y productores
para disfrutar de un entorno
natural único, donde además
se podrá visitar el patio gastronómico, la feria de emprendedores, y el parque de
inflables, entre otros atractivos para toda la familia.
LAS CARROZAS
VUELVEN A SER
PROTAGONISTAS
Este año volverá el tradicional desfile de carrozas a

las calles del partido después
de dos años de pandemia. De
esta manera, en la noche del
sábado 8 de octubre, fecha
que coincide con los festejos
por el Día de Escobar, esta esperada actividad tendrá lugar
en la avenida Tapia de Cruz,
en el centro de Belén de Escobar, con la participación de
todas las localidades del municipio, instituciones y entidades de bien público.
LA ESCAPADA IDEAL
En resumen, la Fiesta
Nacional de la Flor es una
excelente oportunidad para

alejarse del ruido y de la rutina, respirar aire puro, descansar la mente y disfrutar
en familia. Porque también
se puede visitar la costanera
y el mercado del Paraná, la
Granja Educativa Don Benito con animales y juegos
para toda la familia, y el emblemático Jardín Japonés.
Todo a menos de una hora
de Capital Federal.
La muestra se podrá visitar todos los días de 9 a 19
horas, mientras que las entradas para los shows y el ingreso al predio se adquieren
ingresando a:
www.fiestadelaflor.org.ar

cámaras cuentan con calidad
de video HD y Full HD.
Este año se instalarán más
de 350 cámaras, las cuales se
ubicarán en puntos de interés,
permitiendo monitorear cada
uno de los barrios las 24 horas.
“Esto implica una cobertura de videovigilancia de casi
el 70% en el municipio, uno
de los números más altos
del conurbano. La inversión
en seguridad que venimos
haciendo con la decisión
política que tomamos con
Jorge Macri hace muchos
años, ahora llega a estas 2100
cámaras” concluyó Soledad
Martínezanera digital y con
tecnología”.

Vicente López suma
más Puntos Seguros
La intendenta de Vicente
López, Soledad Martínez, supervisó junto al secretario de
Seguridad la instalación de
un nuevo Punto Seguro en
Carapachay. Allí, dialogaron
con vecinos de la zona para
mostrarles el funcionamiento
de estos dispositivos.
Punto Seguro es una herramienta de prevención de
delito y un mecanismo de
asistencia al vecino en caso
de emergencia. Son utilizados
ante un accidente de tránsito,
conflictos en la vía pública o
un incendio, permitiendo al
vecino comunicarse en el momento con la Central de Monitoreo para recibir una asistencia de forma inmediata.
Cada uno de estos elementos cuenta con una cámara
domo, que logra visualizar
con más claridad la situación
en el lugar, y un parlante altavoz, así como también un

“Punto Seguro es una
herramienta de prevención de delito y un
mecanismo de asistencia al vecino en caso
de emergencia.
botón de pánico, que es un
pulsador de emergencia que
al presionarlo activa la alerta.
También permite transmitir
mensajes pregrabados y alarmas sonoras.
Recientemente, el municipio llegó a los 100 Puntos Seguros instalados en el
partido. Además, alcanzó el
70% del territorio videovigilado por más de 2100
cámaras. Durante los próximos meses, se seguirán sumando estos elementos en
los distintos barrios para seguir combatiendo el delito.
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Daniel Helft
inauguró el taller
de Bote al Agua
en el distrito Tigre
Sur

La Fundación Argentina de Rugby realizó
su cena anual para recaudar fondos
Con el lema “la FUAR sale a la cancha con Los Pumas” se llevó a cabo la cena anual a beneficio donde asistieron mas
de 800 personas en Espacio Márquez, San Isidro
La Fundación Unión Argentina de Rugby (FUAR) realizó su tradicional cena anual,
donde su principal objetivo
es recaudar fondos a total beneficio de los miembros que
la ONG apoya. “La FUAR sale
a la cancha con los Pumas”
fue el lema de la cena, haciendo hincapié en el test match
que el seleccionado nacional
jugó contra los Springboks
por el Rugby Championship
Copa Visa Macro.
La cena, evento único del
rugby argentino, reúne a los
Pumas, su staff, jugadores de
todas las épocas, presidentes
de distintas Uniones del

país y socios de la fundación.
Fueron más de 800 personas.
Hablaron Jorge Allen (FUAR),
Gabriel Travaglini (UAR). Ignacio Rizzi (gte. Gral FUAR)
y Juan Pablo Bello (asesor
consejero en UAR y FUAR)
hicieron entrega del Reconocimiento El Juego Sigue
2022 a la madre de Pablo
Fernández (jugador lesionado
de Mar del Plata fallecido el
pasado 11/09). El evento fue
conducido por Julián Weich
y Zuca Conti quienes llevaron
adelante una subasta de cuatro camisetas autografiadas de
los 4 equipos que integran el
Championship recaudando

un total de $ 2.440.000.
Hoy en la Argentina hay
32 lesionados por el rugby. La
FUAR, fundada el 10 de agosto de 2015, ayuda mensualmente a esos jugadores en
un compromiso que adopta
de por vida, entregando equipamiento ortopédico, sillas de
ruedas, andadores o muletas,
entre otras necesidades específicas para mejorar la calidad
de vida de estos.
La meta de la FUAR del
2022 es alcanzar los 2000 socios donantes antes de fin de
año (actualmente son 1235),
logrando mayor difusión en
todos los clubes del país.

Es una ONG sin fines de lucro dirigida por este periodista y comunicador cuya pasión por el delta y por el
remo lo empujaron a compartir su entusiasmo con chicos en edad escolar.
Esta propuesta de enseñanza tiene
más de 20 años de recorrido en el
extranjero donde ha sido aplicado
exitosamente en cientos de proyectos
similares.
A través de un taller de construcción de botes, enseña álgebra y trigonometría a chicos en Tigre.
El bote es un producto icónico de
la zona y son construidos en procesos
de aprendizaje grupales vinculados a
la carpintería. Este aprendizaje brinda
un acercamiento a una ocupación en
la que los chicos pueden seguir capacitándose cuando finalizan el colegio
secundario así encarar una salida laboral concreta.
La experiencia transformadora del
Bote al Agua tiene lugar cuando los
chicos sienten la emoción y el orgullo
de haber conseguido su objetivo y ver
el producto de su trabajo en acción.
Bote al Agua es sin fines de lucro
y los chicos participan de talleres de
manera gratuita por eso necesitamos
su ayuda para seguir creciendo.
Para colaborar: Daniel Helft
danielhelft@gmail.com o
Alicia Von der Wettern
aliciavdwettern@gmail.com
Dirección: Castelli 150 (1648), Tigre.

Pilar

Achával: “Seguimos construyendo un Pilar en base a la
palabra, los hechos y las obras”
El intendente Achával inauguró una nueva secundaria, en un emotivo acto. Este año abren sus puertas once establecimientos educativos en el distrito
Nuevos establecimientos
educativos se siguen sumando en las distintas localidades
de Pilar, y en esta oportunidad
los vecinos de Derqui tienen
una nueva secundaria, con
la inauguración de la Escuela
Secundaria Nº 38. En Presidente Derqui, hacía trece años
que no se abría una primaria,
y hace 22 una secundaria,
hasta que se pusieron en marcha las obras de infraestructura educativa realizadas en
conjunto con la Provincia de
Buenos Aires.
Durante la inauguración
de la Secundaria 38, Achával
destacó: “Esta escuela, tan

esperada por la comunidad,
es la décima que inauguramos en cuatro meses. Sus
alumnos compartían edificio
con la Primaria 11, habíamos
asumido el compromiso de
que tengan su propia escuela
y hoy es una realidad. Seguimos construyendo un Pilar en
base a la palabra, los hechos y
las obras, con la mirada puesta en el futuro”.
Allí, las autoridades conversaron con los estudiantes, los
acompañaron personalmente
a sus nuevas aulas, en un acto
colmado por las familias y la
comunidad educativa. Es que
la nueva escuela, como las

“Estamos transformando la educación
en Pilar”, señala
Achával. “Esto demuestra que cuando
hay voluntad, es
posible cumplir los
sueños”.
otras que se están construyendo en el distrito, cuenta
con espacios luminosos, wifi,
proyectores y aire acondicionado, pupitres y mobiliarios
nuevos. En resumidas cuentas, una escuela moderna, có-

moda y digna donde formarse
y estudiar.
El de Pilar es un ambicioso plan para mejorar la
infraestructura escolar que
contempla once nuevos establecimientos educativos (diez
secundarias y una primaria) y
la ampliación de otras veinte
escuelas en todo el distrito.
En total se suman 139 aulas,
que benefician a los 73 mil
estudiantes del sistema educativo local.
El plan fue presentado a los
directivos de las escuelas en
enero de este año, en el predio
del Instituto Pellegrini (donde
está proyectado que funcione

la futura Universidad Nacional de Pilar). Poco después, en
mayo, se inauguraba la primera escuela, en Carabassa, con el
gobernador Axel Kicillof. Desde entonces se sumaron más
escuelas en Derqui, Villa Rosa,
Manzanares, San Alejo, y también jardines de infantes, que
representan un importante
cambio en la formación y el
futuro de miles de estudiantes.
“Estamos transformando
la educación en Pilar”, señala Achával. “Esto demuestra
que cuando hay voluntad, es
posible cumplir los sueños.
Cuando asumimos existía un
importante atraso estructural
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en educación en el distrito,
nosotros queremos una educación pública de calidad,
una escuela en condiciones,
acorde a los nuevos tiempos,
con tecnología, porque tenemos a la educación como prioridad. En Pilar pensamos la
educación del presente para
tener un futuro con más
oportunidades”.
“Llevamos adelante esta
política en conjunto con el
gobernador Kicillof, convencidos de que la educación es el
factor que genera igualdad de
oportunidades, y una comunidad donde los jóvenes sueñen
en grande”, finalizó Achával.

S ie mp r e co n vo s ,
más in f o r mad o

Buscanos en
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na un poco más, o en realidad
nuestra capacidad de asombro,
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larga en general porque el país
historia abusó del péndulo (entre
no crece desde 2012 para acá,
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o
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y
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tad de los argentinos es pobre.
La gira reciente de Sergio Massa
por Washington y Houston había
traído cierta idea de encauzamiento económico sumado al efecto
“dólar soja” pero luego la resolución del Banco Central puso otro
cepo extra y frenó el mini impulso
adquirido. Y eso haciendo referencia a la macro economía. La realidad dura y pura es que vivir en la
Argentina se está haciendo inviable y pocos parecen darse cuenta
de ello.
Las riñas y celos internos atentan igual o más que la propia
oposición. A nivel nacional Mauricio Macri dijo que está para acompañar por lo que estiró el suspenso mientras ven, desde la tribuna,
como el oficialismo se pega tiros
en los pies, una y otra vez. En la
Ciudad hay movimientos pero
nada indica que vaya a haber cambio de timón y en el corredor Norte
el fin de año refleja las gestiones
de los alcaldes. La cercanía con los
vecinos es la mejor herramienta
que se puede aplicar y lo saben.
Allí no hay grietas ni zancadillas.
La puerta de los despachos está
demasiado a mano de la calle y el
castigo del voto se hace sentir con
rigor. Eso lo saben bien todos los
intendentes.
El futuro de la Argentina es
incierto pero la voz de la calle
(los laburantes) coincide en que
no da para más. Los que tienen
el timón (las 3 partes de la alianza del FDT) deben consensuar
y actuar porque ya casi no hay
margen de maniobra y los tiempos de la gente se agotan. Y
sino, el que quiera oír que oiga.
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portante, el BID destrabó casi 5000
millones de usd y además subió la
oferta: 1200 millones directo a reservas. Luego más oportunidades
para Massa y su equipo. El FMI
palmeó la espalda del ministro y le
ratificó el acuerdo. Mientras tanto,
los intendentes aceleran obras, los
gobernadores piden plata -aunque
algunos tengan ahorros en dólares,
algo confirmado por Economía-,
todos piden más y el ajuste se hace
inviable. Aunque se tenga poder
de lobby, y buena verba para convencer, la única realidad terminan
siendo los resultados. La gira por
Norteamérica dejó la certeza de
que el país retornó al eje occidental,
del cual no volverá a salir, pero también deberá mostrar crecimiento,
prolijidad y ganas de ser mejor. Se
puede simular que se estudia, pero
la única verdad se verá a la hora
de jugar las cartas y alejar al país
del 50% de pobres y 100% de inflación, dos números indigeribles.
Otra oportunidad para una tierra
rica pero flácida en la gimnasia del
crecimiento, justo un año antes de
las elecciones. La oposición se sacude buscando figuras que encabecen (hasta la tímida Vidal de animó
a vestirse de candidata presidencial) y Macri busca ese operativo
clamor que lo establezca por encima de Rodríguez Larreta para
volver a Balcarce 50. Massa vio el
hueco en la barrera y quiere hacer
el gol soñado para llegar, mientras
el kirchnerismo lo mira de costado
y planea alguna trampita para que
todo no sea tan sencillo en el mundo de Peronia. Ellos juegan su partido, mientras el país navega a los
tumbos. Así se vive.
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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.
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en:cíficas
vida. El evento fue conducido por
Julián Weich (jugó en Alumni) y
Zuca Conti quienes subastaron las
cuatro camisetas de los equipos que
juegan el Championship autografiadas por los jugadores y recaudaron
casi 2,5 millones de pesos. Hubo
que ser muy perspicaz o tener un
ojo de halcón para notar que en el
partido que Los Pumas jugaron con
Sudáfrica dentro de los números del
equipo local figuraron los nombres
de los 32 chicos de la Fuar como
sentido homenaje. En la actualidad
cuentan con 1235 socios. Se anima
a darme una mano para que lleguemos a 2.000 a fin de años. Mil
gracias y abrazo de try. Para ayudar:
fuar@uar.com.ar 4898-8500 int
108171083.
Julio Zamora hizo un fuerte
reclamo a las autoridades nacionales para que de una vez por todas
pongan en valor la pista nacional de
remo en Tigre.
Los vecinos de San isidro recibieron con beneplácito el comienzo de las obras del nuevo espacio
público en los terrenos cedidos
por el jockey Club. Son casi dos
hectáreas del hipódromo local en
el lado de Avenida Unidad Nacional entre Santa Fe y Fleming. Se
harán nuevas bici sendas y dos
plazas, y un estacionamiento.
Sugerencias: colocar baños públicos y por qué no hacer un par
de canchas de paddle municipales
que están tan de moda (se podría
lograr algún auspiciante que las
financié, administre para que los
vecinos puedan jugar en forma
gratuita).

Bartolomé Abella Nazar

Nos volvemos a encontrar a fin
de mes y todos los días en:

nuevonortedigital.com.ar

Mail: bartolomeabella@gmail.com

