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Luego de derivar 4 años, amarró en 
San Fernando la flota del histórico Salón 
Náutico Argentino organizado por Cacel
 
Se exponen más de 200 embarcaciones en el agua y en tierra, equipamiento naval, tecnología y 
novedades del sector. Hay entretenimiento, DJ´s, food trucks, cervezas, pizzas, helados, ideales 
para disfrutar en familia en la costa del río Luján. Continúa hoy, mañana y pasado de 13 a 21hs

Posse presentó a ISI, el nuevo BOT de San Isidro 
El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, presentó a ISI, el BOT que va a ayudar a que todos 
aquellos que necesiten comunicarse con el municipio puedan hacerlo de manera fácil e 
inmediata desde donde estén, sin necesidad de moverse de sus casas.
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El intendente Julio Zamora 
supervisó la primera etapa de 
obra del nuevo Hospital Mu-
nicipal de Alta Complejidad 
de Tigre, que contará con 142 
camas de internación, quiró-
fanos e imágenes, entre otros 
servicios. Una vez culminado, 
el nosocomio local dispondrá 
de 464 camas y una superfi-
cie total de 27 mil m2.

“Un Estado moderno es 
un Estado que apuesta a la 
innovación y trabaja para es-
tablecer nuevas maneras de 
conectarse con sus vecinos, 
sin descuidar las formas tradi-
cionales, como la atención 
presencial y la relación cara 
a cara”, señaló Posse.

De esta forma, ISI se suma 
a SIE, la app para poder esta-
cionar, y a SI 24, que sirve para 
atender emergencias, realizar 
denuncias y reclamos. “Son 
tres herramientas fundamen-
tales que impulsan a San 
Isidro a convertirse en un dis-
trito 100% digital”, informó 
el jefe comunal.

“Somos conscientes de lo 
que vale cada hora en la vida 

“Estamos en un momento 
en el que los vecinos necesi-
tan respuestas concretas por 
parte del Estado. Y un Estado 
cercano es un estado presente, 
que brinde respuestas inme- 
diatas a quienes las solicitan. 
Por eso nos encargamos de 
dar soluciones en materia de 
salud, asistencia social, ase-
soramiento y trámites”, señaló 
el intendente Gustavo Posse.

Para este megaoperativo 
intervendrán diversas áreas 
municipales como Salud, De-
sarrollo Humano Social, Es-
pacio Público, Zoonosis, Pro-
ducción, Tránsito y Deportes.

Como cierre de este mes 
que el municipio dedicó a la 
concientización sobre el cán-
cer de mama, las vecinas 
se podrán hacer en forma 
gratuita y sin turno previo 
tanto la mamografía anual y 
ecografía; como a los estudios 
ginecológicos papanicolau y 
virus del papiloma humano 
(HPV).

Durante octubre, esta cam-
paña móvil para facilitar aque- 
llos estudios impostergables 
para prevenir y detectar cán- 
cer mamario y de cuello ute-
rino pasó por cada uno de los 

El intendente de San Isidro, 
Gustavo Posse, inauguró una 
sede municipal para sacar 
la licencia de conducir. Ubi-
cada en Dardo Rocha 3444, 
Martínez, funciona de lunes 
a viernes, de 8:00 a 16:00, y 
sábados de 8:00 a 14:00.

Allí se podrá tramitar todo 
lo que se hacía en la antigua 
sede de la calle 3 de febrero: 
licencias, exámenes teóricos, 

Julio Zamora: “Comienza a hacerse 
realidad el sueño del nuevo Hospital 
Municipal de Alta Complejidad para la 
comunidad de Tigre”

Posse presentó a ISI, 
el nuevo BOT de 
San Isidro
>> Continúa de tapa

San Isidro: megaoperativo 
con servicios y controles 
médicos para los vecinos

Nueva sede para sacar 
la licencia de conducir 
en Martínez

“Este es un corolario 
en el sistema de salud 
del distrito que las y 
los vecinos merecen”,
concluyó Zamora. 

“Esta área del muni-
cipio es la de mayor 
concurrencia, tenien-
do en cuenta que 
unas 60 mil personas 
por año vienen a 
sacar por primera vez 
o renovar el registro.

El intendente supervisó la primera etapa de la obra del nosocomio, que con-
templa labores de movimientos de suelo y estructuras de hormigón. Contará 
con 142 camas de internación, quirófanos e imágenes, entre otros servicios. 

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, 
inauguró una sede municipal para sacar la 
licencia de conducir. Ubicada en Dardo Rocha 
3444, Martínez, funciona de lunes a viernes, de 
8 a 16 y sábados de 8 a 14

“Comienza a hacerse rea- 
lidad el sueño del nuevo Hos-
pital Municipal de Alta Com-
plejidad para la comunidad de 
Tigre. Siento mucha emoción 
de ver a las máquinas empezar 
las tareas originales de suelo 
y estructuras de hormigón. 
Esta es una obra que hacemos 
gracias al esfuerzo de las y los 
vecinos, que hacen su aporte, 
y con recursos íntegramente 
de la gestión para tener un 
sistema de salud asequible y 
sin complicaciones. Nos llevó 
un año aproximadamente la 
elaboración del proyecto, la 
licitación y el primer paso, 
pero ya se comenzó y eso nos 
pone muy contentos”.

Y concluyó: “Este es un 
corolario en el sistema de salud 
que las y los vecinos merecen. 
Por supuesto seguiremos tra-
bajando fuertemente en lo que 
respecta a la atención primaria 
y es por ello que estuvimos reu-
nidos con los jefes de los cen-
tros de salud hablando de la 
estrategia territorial que debe-
mos hacer para la prevención 
en materia de salud”.

Durante la recorrida, el 
intendente inspeccionó las 
labores de inicio de obra, que en 
esta etapa contemplan  el mo- 
vimiento de suelo y estructuras 
de hormigón. El Hospital estará 
ubicado sobre colectora oeste 
del acceso a Tigre y Pueyrredón.

NOTA DE
TAPA

habilitación de taxis, remises 
y transportes escolares, entro 
otros trámites.

“Esta área del municipio 
es la de mayor concurrencia, 
teniendo en cuenta que unas 
60 mil personas por año vie-
nen a sacar por primera vez o 
renovar el registro. La nueva 
sede está ubicada en un lugar 
estratégico de fácil acceso. La 
idea es brindar un servicio 

cada vez mejor y en forma 
rápida”, contó Posse.

La flamante sede tiene 
650 metros cuadrados, 24 
cocheras, 16 nuevas dársenas 
de estacionamiento, nueve 
boxes para toma de datos, 
cuatro consultorios médicos, 
un salón para examen teórico 
y área de espera, entre otros 
espacios.

barrios de San Isidro. 
Para prevenir las enferme-

dades cardiovasculares, seguirá 
“Corazón Saludable”, un pro-
grama que a través de postas 
sanitarias, los vecinos acce- 
derán a controles de glucemia, 
colesterol, nutrición, estrés y 
presión arterial (para medir 
esta variable se usará un nuevo 
equipo que brinda más infor-
mación sobre salud arterial). 

En lo que respecta a salud, 
la iniciativa “San Isidro Cer-
ca” ofrecerá chequeos médi-
cos generales, oftalmología, 
odontología, vacunación de 
calendario, orientación en 
trámites de discapacidad, apto 
físico, entre otros servicios.

Además, habrá puestos 
de vacunación de mascotas; 
orientación y trámites en 
Desarrollo Humano y Social; 
consultas y reclamos de las 
diferentes áreas municipales.

También se podrán encon-
trar cuestiones relacionadas 
a la sustentabilidad como el 
ecopunto móvil que recibe 
pilas, baterías y material re-
ciclable. Y participar de talle-
res de compostaje o acceder 
a bolsones de leña del pro-
grama “Buena Madera”.

de los vecinos. Poder acortar 
la distancia y el tiempo de sus 
trámites para aprovecharlos 
en otra cosa, realmente no 
tiene precio”, concluyó Posse

¿CÓMO FUNCIONA ISI?

Para iniciar la conversación, 
se deberá agendar el número 
112-312-3300, buscarlo en 
WhatsApp y simplemente 
escribirle “Hola”. A partir de 
ahí, se van a poder reportar 
incidentes, realizar reclamos, 
solicitar asistencia en caso de 
emergencias, inscribirse en 
actividades, pagar tasas y ac-
ceder a toda la información del 
municipio desde el celular.

El Municipio ofrecerá un operativo integral 
para que la gente pueda hacerse chequeos 
médicos, estudios de alta complejidad y acceder 
a trámites y servicios en un solo lugar. 
Será el sábado 29 de octubre
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Soledad Martínez: “Tenemos la decisión 
política de invertir en tecnología 
aplicada a la educación”

23° Salón Náutico Argentino

Uso del plasma rico en plaquetas 
en medicina estética

Sobre la iniciativa, la jefa co-
munal expresó: “Los jardines 
de infantes son un orgullo 
para toda nuestra comunidad 
y son parte de una decisión 
política que tomamos: in-
vertir en tecnología aplicada 
a la educación. Todas estas 
herramientas son para que 
puedan aprender matemáti-
ca, programación, código y 
robótica. Es parte de la oferta 
educativa y de este proyecto 
que tenemos junto a todas las 
directoras y la Secretaría de 
Educación para ir mejorando 
cada día las habilidades digi-
tales de los chicos”.

El 23° Salón Náutico arrancó con to-
das las fuerzas y las ganas contenidas, 
luego de 4 años desde su último en-
cuentro. El público visitante, ávido por 
conocer novedades y ver de cerca las 
más de 200 embarcaciones expuestas, 
disfrutó de la propuesta sobre el río, con 
entretenimientos y food trucks para to-
dos los gustos.

Luego de la inauguración del jueves 
pasado con autoridades nacionales, en-
tre ellos el Ministro Sergio Massa, los 
Secretarios, Ignacio de Mendiguren 
y Matías Tombolini, y el Intendente 
de San Fernando, Juan Andreotti, se 
sucedieron tres días de apertura al pú-
blico que totalizaron 11.940 visitantes.

Siendo un evento que se desarrolla
en un 88% al aire libre, en tierra y en 
amarras, más un pabellón cubierto, 

El Plasma Rico en Plaque-
tas (PRP) es un bioestimula-
dor natural que se obtiene de 
la misma sangre del paciente. 
Esta sangre se centrifuga du-
rante algunos minutos en 
una máquina para separarla 
en distintos componentes: 
glóbulos rojos, glóbulos blan-
cos, plaquetas y por último, lo 
más superficial del tubo, es 
el plasma que contiene gran 
cantidad de plaquetas. Estas 
células contienen factores de 
crecimiento que estimulan la 
reparación de tejidos (múscu-
los, tendones, ligamentos, 
piel) tanto en lesiones agu-
das como crónicas.

El plasma bioestimula la 
producción de colágeno y de 
fibras elásticas, aumenta la hi-
dratación y el grosor de las ca-
pas de la piel y disminuye los 
signos de envejecimiento so-
lar. Todo esta ayuda a atenuar 
los signos de envejecimiento. 
Constituye un tratamiento de 
medicina estética para revertir 
y prevenir la flacidez del ros-
tro, cuello, manos, abdomen, 
muslos y glúteos.

A su vez se utiliza en la 
caída de pelo o alopecia, pro-
moviendo el grosor de la fibra 

Los jardines cuentan con 
un sector de dispositivos digi-
tales táctiles, con aplicaciones 
pedagógicas sobre matemáti-
ca y geometría, y otro de pro-
gramación y robótica, para el 
aprendizaje a través del robot 
Blue Bot. Además, los niños 
disponen de pantallas táctiles 
multitouch, que permiten la 
interacción grupal en juegos 
y aplicaciones educativas, y 
mesas luminosas, para el tra-
bajo con formas geométricas 
traslúcidas de colores.

Este equipamiento permite 
una educación acorde a los 
desafíos del siglo XXI desde 

la expo es pet friendly. Los perros son 
admitidos con collar y correa y, acorde 
a lo definido por la Ley Provincial Ley. 
14.107/2009 - art. 8° - inciso c, algunas 
razas pueden venir pero con la obliga-
toriedad del bozal.

Los que quieran llevarse un recuer-
do de este gran evento cuentan con un 
shop de merchandising ubicado cerca 
del ingreso. El stand del Salón Náutico 
Argentino presenta un excelente mal-
bec pensado especialmente para los 
visitantes por una conocida bodega del 
Valle de Uco (Mendoza), sombreros de 
ala ancha y gorritas con visera, en dis-
tintos tonos para protegerse del sol.

Toda la información, venta de tickets 
y promociones vigentes para el ingreso 
se encuentra en:
 www.salonnauticoargentino.com.ar

El territorio de Escobar 
cuenta con extensas áreas 
de altísimo valor ambiental, 
como son los humedales del 
Delta y la costa del Paraná de 
las Palmas, lo que exige que 
el crecimiento del municipio 
deba realizarse en constan-
te armonía con el entorno 
natural. En este contexto, la 
gestión que comenzó Ariel 
Sujarchuk en 2016 encaró 
obras para “ensanchar el par-
tido”, comunicándolo mejor, 
con iniciativas que generan 
desarrollo para la comunidad, 
protegiendo las zonas verdes, 
y al mismo tiempo, con múl-
tiples proyectos que apuntan a 
la sostenibilidad. 

En el Mercado Concentra-
dor del barrio Lambertuchi, se 
instaló el primer biodigestor 
del partido, que permite ob-
tener biogás a partir de restos 
de frutas y verduras que ha-
cen funcionar un generador 
de energía eléctrica, con el 
cual actualmente se producen 

Escobar se “ensancha” en armonía con 
el ambiente

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, recorrió el Jardín de Infantes N°6, una de las 
diez instituciones que incorporan la enseñanza de habilidades digitales desde los tres años. Allí 
participó de una clase de informática con los alumnos de sala de 5.

La semana pasada fue la gran inauguración con la presencia de 
autoridades nacionales entre ellos el Ministro Sergio Massa, los 
Secretarios, Ignacio de Mendiguren y Matías Tombolini, y el Inten-
dente de San Fernando, Juan Andreotti. Cierra este fin de semana.

1,6 kilowatts que logran el au-
toabastecimiento lumínico del 
predio.

Muy cerca de allí, en la loca- 
lidad de Loma Verde, se inau-
guró el primer parque solar de 
gestión municipal del país, que 
ya produce la energía equiva-
lente a todo lo que consumen 
las dependencias municipales. 
Cabe destacar que, el año pa- 
sado, empezó a funcionar la 
primera planta de Gestión de 
Residuos Sólidos Urbanos del 
distrito que, en su primer año, 
recuperó 531.429 kilos de ma-
teriales reciclables. 

El mes pasado se inauguró 
el primer paso bajo nivel del 
municipio, el Pablo Podestá, 
que descomprime el tránsito 
vehicular en el casco céntri-
co de Belén de Escobar. Algo 
similar ocurre con el Puente 
Independencia, que ahora 
conecta la localidad de Inge-
niero Maschwitz con el vecino 
partido de Tigre sin tener que 
atravesar la Panamericana, un 

“La gestión que comenzó 
Ariel Sujarchuk en 2016 
encaró obras para 
“ensanchar el partido”, 
con iniciativas que 
generan desarrollo 
para la comunidad, 
protegiendo las zonas 
verdes, y al mismo 
tiempo, con múltiples 
proyectos que apuntan 
a la sostenibilidad”. 

proyecto que incluyó la pavi-
mentación de 500 metros de 
calles y la colocación de lumi-
narias LED. También se re-
pavimentó la Ruta 25 que atra-
viesa el partido, desde Matheu 
hasta la costanera del Paraná 
de las Palmas, una obra que 
mejora el tránsito vehicular 
y revaloriza uno de los atrac-
tivos turísticos más impor-
tantes del distrito. Además, 

favorece a productores rurales 
que venden sus productos 
dentro y fuera del partido. 

El espíritu de la transfor-
mación del partido de Escobar 
lo define el intendente Ariel 
Sujarchuk, actualmente en 
uso de licencia, ya que desem-
peña el cargo de secretario de 
Economía del Conocimien-
to de la Nación: “Buscamos 
crecimiento, pero con plani-
ficación. Por eso, mientras 
atendemos las demandas 
inmediatas, también pensa- 
mos en mediano y largo plazo: 
lanzamos el Plan Estratégico 
Territorial 2030 con políticas 
que promueven la sustenta- 
bilidad, la inclusión social, la 
promoción de la producción 
agroecológica y la protección 
de áreas rurales, naturales y 
de reserva. Así, seguimos cons-
truyendo las bases sólidas del 
Escobar del Centenario que 
soñamos, pensando no solo 
en el presente sino en las 
próximas generaciones.”

el nivel inicial, dándole a los 
chicos una mejor formación 
y más herramientas para el 
futuro. Es una política de esta-
do del municipio que se lleva 
a cabo en todos los niveles 
educativos. 

“Incorporamos tecnología 
en el nivel inicial, pero tam-
bién en las primarias, la escue-
la municipal Manuel Dorrego 
está certificada por Google, la 
secundaria Paula Albarracín 
está aliada con Digital House 
y tiene un programa de ciu-
dadanía y habilidades digi-
tales. Y el Centro Universi-
tario, donde toda su oferta de 

capilar y aumentando el brillo 
del mismo.

En cicatrices de acné, 
promueve el colágeno me-
jorando la cicatrización. Dis-
minuye la profundidad de las 
marcas. También mejora las 
manchas de la piel.

Para la celulitis, ayuda a 
mejorar la apariencia de piel 
de naranja y suaviza la piel.

Al ser parte de nuestra 
propia sangre, el riesgo es 
mínimo de generar reac-
ciones inmunológicas.

Es un procedimiento que 
se realiza en consultorio, en 
un ambiente limpio, ambu-
latorio. No requiere anestesia 
local. Se aplica con pequeñas 
inyecciones superficiales. Es 
probable que se hinche la 
piel y se ponga colorada unas 
horas, luego esta hinchazón 
se va por completo.

Escrito por el Dr. Juan Achaval 
Rodríguez. MN. 148.958. 
 
Te esperamos en nuestro con-
sultorio de Dr. Beauty en San 
Isidro: Av. Diego Carman 383. 
Consultas por whatsapp al 
116300-3900.
IG: @beauty.sanisidro

“Los jardines de infantes 
son un orgullo para toda 
nuestra comunidad y son 
parte de una decisión 
política que tomamos: 
invertir en tecnología 
aplicada a la educación”.

cursos y talleres hacen foco en 
la salida laboral y cursos vin-
culados a la tecnología”.

“Este no es un programa 
aislado. Es parte de un proce-
so y de una política educativa 
integral que definimos hace 
ya muchos años con Jorge 
Macri” concluyó Martínez.

NOTA DE
TAPA
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Una nueva propuesta cul-
tural llegó a Pilar, con un com-
bo de música en vivo, baile y 
hasta acrobacias circenses. Se 
trata de “Noches de Pilar”, que 
organizado por el Municipio, 
ofrece un espectáculo de cali-
dad para disfrutar en familia 
en el espacio público del cen-
tro del distrito.

La última edición tuvo 
como eje al tango y la milonga. 
Bajo el ritmo rioplantense, las 
familias disfrutaron de artistas 
desplegados incluso hasta en 
las paredes y techos del Mu-
nicipio, se invitó a los vecinos 
a bailar el 2x4 sobre la calle, 
entre otras intervenciones 

“Noches de Pilar”, el ciclo cultural del Municipio en el 
Paseo del Centro

Pilar

La iniciativa incluye espectáculos artísticos en vivo en la Plaza 12 de Octubre, recientemente puesta en valor, para hacer el centro más atractivo para 
los vecinos

artísticas en distintos puntos 
del Paseo del Centro. Para la 
primera “Noche de Pilar” hubo 
música en vivo, espectáculo 
circense y show de luces. 

El intendente Federico 
Achával asistió a ambas edi-
ciones y resaltó: “Cuando hi-
cimos el Paseo del Centro nos 
propusimos que el centro de 
Pilar vuelva a ser un espacio a- 
tractivo, de encuentro para los 
vecinos, y hoy es una realidad.
Invitamos a las familias a dis-
frutar de una noche de arte, 
en una plaza renovada, ilumi-
nada, segura. Nos pone muy 
contentos ver cómo tantos 
vecinos se han acercado a las 

 “Cuando hicimos el 
Paseo del Centro nos 
propusimos que el 
centro de Pilar vuelva 
a ser un espacio 
atractivo, de encuentro 
para los vecinos, y hoy 
es una realidad”.  “La movida repre-

senta una bocanada 
de aire fresco para 
el entramado 
comercial de la zona, 
especialmente el 
gastronómico .”

Noches de Pilar, a compartir 
nuestra cultura, en un espacio 
tan tradicional como es la Pla-
za 12 de Octubre”.

Por otro lado, la movida 
representa una bocanada de 
aire fresco para el entramado 

comercial de la zona, especial-
mente el gastronómico, ya que 
muchos se acercan a cenar o 
tomar algo alrededor de la pla-
za, con la excusa de apreciar el 
show. Pero sobre todo invita a 
que los vecinos disfruten del 
casco histórico del distrito, 
con una propuesta gratuita, 
poniendo en valor la identidad 
de Pilar. Es que “Noches de 
Pilar” tiene lugar en el Paseo 
del Centro.

Con la Plaza 12 de Octubre 
como epicentro, el Paseo im-
plica una puesta en valor in-
tegral del espacio público. Se 
embelleció e iluminó la plaza, 
se ensancharon las veredas, 

poniéndolas a su vez al nivel de 
las calles, también renovadas, 
se restauró la Parroquia, se 
refaccionó la Municipalidad y 
se realizaron obras hidráulicas. 
También se puso a disposición 
mesas y sillas en la plaza para 
los comercios gastronómicos. 
A esto se suma la playa de 
estacionamiento público cons-
truida a escasas cuadras, y el 
sistema de estacionamiento 
inteligente. El empuje en el 
centro es también acompaña-
do por el sector privado, con 
aperturas en el último tiempo 
de nuevos restaurantes y el 
Teatro Gran Pilar.

Las Noches de Pilar con-

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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tinuarán ofreciendo espectácu-
los en la Plaza 12 de Octubre 
para disfrutar la cultura pila-
rense en el casco histórico del 
distrito. Una propuesta dife-
rente para disfrutar en fami- 
lia, al aire libre y de manera 
gratuita.

El equipo Kentucky-Terrizzano logró el 
título en la categoría Fiat Línea
Por Bartolomé Abella Nazar

Es una categoría mono 
marca Fiat línea Cup que 
organiza el Club de Au-
tomóviles Sport. Se corre 
en varios circuitos del país. 
Gustavo Terrizzano fue un 
piloto fino y veloz y logró im-
ponerse cuando aún falta una 
carrera por disputarse el 3 de 
diciembre, una competencia 
doble con pilotos invitados. 
Esta categoría es para pilotos 
amateurs de más de 40 años 
de edad y se corre en autódro-
mos de Buenos Aires, La Pla-

ta y San Nicolás fiscalizada 
por la CDA del ACA dentro 
de las categorías de veloci- 
dad histórica, todos los autos 
en igualdad de condiciones y 
atendidos por el GPR TEAM.

El piloto oriundo de la 
zona norte domino gran 
parte del campeonato con 5 
victorias y las ultimas 3 de 
manera consecutiva, siendo 
la última fecha una de las 
más complicadas por la in-
tensa lluvia que cayó durante 
el desarrollo la prueba.

Durante noviembre se rea-

lizarán pruebas de pilotos que 
se quieran sumar a LINEA-
CUP en el autódromo de la 
ciudad de Roque Pérez. Insta-
gram: @linea.cup @gprteam.

Gustavo Terrizzano tuvo su 
inicio en el mundo de la veloci-
dad disputando competencias 
de motonáutica con un cata-
marán en la clase 2 litros del 
offshore en compañía de Ed-
gardo Srodek, También tuvo 
destacada actuación en com-
pañía del querido y recordado  
Juan Carlos Colombetti cuan-
do armaron juntos el TERRI-

BETTI TEAM donde fueron 
animadores permanentes en 
competencias locales y en los 
“Mil Kilómetros del Delta Ar-
gentino”, carrera que consistía 
en unir Buenos Aires con la 
ciudad de Santa Fe durante 
siete días, cumpliendo etapas 
en las ciudades más emble- 
máticas de nuestro litoral. En 
varias oportunidades fueron 
más de 100 embarcaciones de 
distintas categorías en la línea 
de partida. Una verdadera fies-
ta de la motonáutica argentina. 
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Ni el más osado escritor de guio-
nes de suspenso hubiera adivinado 
la trama y el desarrollo de lo suce-
dido con la definición del pobre 
campeonato de la Liga profesional 
del futbol argentino. En el minuto 
44 del segundo tiempo durante el en-
cuentro entre Racing y River el árbi-
tro sancionó un “penalcito”, acción de 
contacto leve entre ambos jugadores, 
acción discutida pero de un enorme 
valor ya que de concretarse en gol 
definía al campeón. Cuatro hincha-
das antagónicas desde siempre grita-
ban a favor de su acérrimo rival, los 
de Boca gritaban los goles de River y 
suplicaban que Armani contuviera 
el disparo desde los 12 pasos, y los 
de Racing los de Independiente, in-
creíble! Empato Boca y fue campeón, 
River le dio una mano que muchos 
creían impensada. Independiente y 
los millonarios tuvieron HONOR, 
atributo escaso en estos tiempos 
de incredulidad y zozobra, salieron 
a ganar sin especular en el resulta-
do. Los de River podremos tener un 
dejo de melancolía que desaparecerá 
cuando nos demos cuenta que hi-
cieron lo correcto. Hasta las cargadas 
habituales de los de la Ribera fueron 
leves y atenuadas reconociendo la 
hidalguía de Gallardo en su despe-
dida. Se fue como un ganador.

La zona norte esta de festejo ya 
que los cuatro equipos son los fi-
nalistas del torneo de la Urba que 
se juegan en el CASI este fin de se-
mana. Mañana Hindú vs. CUBA y 
el domingo Newman vs, SIC. ¿Co-
ronará –por fin– este año el bordó?

Espectacular el nuevo edificio 
que inauguro Posse en Martínez 
para obtener la licencia de conducir. 
Ubicada en Dardo Rocha 3444 de 
Martínez, de fácil acceso con lugar 
de estacionamiento, es de 650 me-
tros, nueve boxes para la toma de 
datos, cuatro consultorios médicos, 
un salón para examen teórico y área 
de espera. Muy buena iniciativa.

Volvió con todas sus fuerzas el 
Salón Náutico Argentino a San Fer-
nando. Estuvieron en su inaugura-
ción personalidades muy impor-
tantes del gobierno nacional. Massa 
resaltó la importancia de la indus-
tria naval mediana como fuente de 
ingresos de dólares por la expor- 
tación de sus productos. Prometió 
créditos blandos para fabricantes 
y emprendedores por 9.000 mi- 
llones de pesos. Excelente programa 
para compartir el fin de semana con 
la familia y tal vez aventurarse y ani-
marse a comprar un velero, lancha, 
bote, jet ski o moto de agua para 
recorrer nuestro fabuloso delta.

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

Mail: bartolomeabella@gmail.com
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EL SENTIDO DE 
PERTENENCIA 
Una reciente reunión de todos los 
descendientes de una pareja que 
emigró de Europa a fines del siglo 
XIX y se radicó en las prometedo-
ras pampas argentinas me reveló 
una gran verdad. Más allá de que 
“los argentinos venimos de los bar-
cos”, la tristemente célebre frase
usada por el presidente Fernández, 
la realidad marca que la construc-
ción del tejido social nacional se 
gestó a partir de una base importa-
da. Miles de inmigrantes, en las dis-
tintas oleadas, trajeron consigo sus 
usos y costumbres y las adaptaron 
al nuevo mundo. Y a partir de allí se 
generó una nueva síntesis que dio 
cuenta de este gen nacional.

Técnicas denigrantes de domi-
nación utilizadas en oscuros perío-
dos de la Humanidad apuntaron a 
desunir rompiendo sus lazos san-
guíneos y dando otros fabricados a 
medida para objetivos discrecio-
nales. Por eso es muy importante 
recuperar el sentido de pertenencia 
que está latente en la Argentina, 
más allá del folclore del fútbol. A 
lo largo de nuestro país sobran 
ejemplos de arraigo y es necesario 
volver a ponerlos en la superficie, 
para que las nuevas generaciones 
se nutran de su esencia.

De Emilio Grandolini y Ernestina 
Casara, oriundos de Italia y que 
llegaron hasta aquí en la génesis de 
este país, se generó una descenden-
cia de casi 120 argentinos nacidos y 
criados en este suelo. Este ejemplo
con nombre y apellido, mínimo 
pero elocuente, se repite de a miles 
a lo largo de la historia nacional. 

Lejos de ser una cuestión clasista, el 
hecho de reconocer pertenencia le 
da entidad y sustento a cualquier 
ser humano. Los argentinos te- 
nemos la manera de salir adelante, 
a pesar de las circunstancias. Sólo 
hay que saber dónde buscar y re-
encontrarse. 
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EN TODOS LOS 
ÁMBITOS
   La reciente muestra de extrema 
honestidad evidenciada en la lla-
mativa victoria de River Plate ante 
Racing, que significó la ofrenda 
del título a Boca Juniors, y las pa-
labras de Gallardo haciendo refe- 
rencia a “que hicimos lo correcto”, 
en un país carente de valores pero 
lleno de hipocresía, bien vale para 
tener un disparador: ¿podrá la 
Argentina, fundamentalmente en
su clase política, comenzar un 
recorrido en donde los distintos 
protagonistas sepan ceder y cons-
truir incluso cuando tengan que 
dejar de lado algún objetivo per-
sonal o de interés particular? ¿Es 
esto factible? 
   El ejemplo de Gallardo, envian-
do a su equipo a ganar un partido 
luego de un año lamentable para 
los hinchas de River, pero donde 
sin embargo había que hacerle 
un favor enorme a su rival aún 
enmarcado contra de lo que sus 
propia gente deseaba, bien podía 
servirle a los dirigentes políticos 
como ejemplo.  Pensar en el corto 
plazo es una de las máximas de 
la dirigencia. Nadie plantea seria-
mente un programa de gobierno 
a 8 o 12 años. No ocurre en el 
ámbito nacional pero tampoco 
a nivel provincial o municipal. 
Nadie pone un ladrillo encima 
de la pared bien edificada por el 
otro: si se puede patear, romper 
y empezar de vuelta, mejor. Hay 
un sinfín de ejemplos. Si algún 
funcionario cumple la tarea y deja 
algo ordenado para el que llega, 
deberíamos valorarlo, porque no 
sucede. Lo que llega es una Copa 
del Mundo largamente esperada 
por un gobierno asfixiado por la 
inflación, y luego de la experien-
cia en Qatar, un verano enfoca-
do de lleno en las elecciones de 
2023. Todo tan determinante y 
complejo como enigmático.
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En pocos días votaremos en 
las PASO. Un acto eleccionario 
que despierta dudas al electo- 
rado por la cantidad de boletas 
y candidatos que tendremos so-
bre la mesa, varias de ellas de 
un mismo partido y entre todas 
deberemos elegir un ganador. 
Mucha gente no tiene idea que 
se vota ni el por qué. En las elec-
ciones anteriores solo un 75% 
del padrón concurrió a hacerlo, 
a pesar de que es un acto obli- 
gatorio. ¿ Era necesario con el 
peligro del COVID 19 y con gran 
parte de la población que aún 
no había recibido las dos dosis 
de la vacuna, exponerse a un 
acto multitudinario de tal mag-
nitud?. Creo que no. Nuestros 
redactores se tomaron el tra-
bajo de relatar en una nota ex-
plicativa dar a conocer la canti-
dad de boletas y candidatos que 
se presentan en estas elecciones. 
En la página 6 se encuentra una 
amplia nota.

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

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

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

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

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

Por Román Iglesias Brickles

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

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

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

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

Por Eduardo Abella Nazar

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