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VICENTE te ayuda: El nuevo 
asistente virtual de Vicente López
 
Según informó el municipio, este chatbot permitirá a los vecinos resolver dudas,
sacar turnos y recibir información sobre los distintos servicios

Sobre la iniciativa, Soledad 
Martínez, intendenta del partido, 
destacó que “En Vicente López 
tenemos el objetivo de hacerles 
más fácil la vida a nuestros veci-
nos cada vez que tengan que ha- 
cer trámites o consultas. Estuvimos 
presentado esta semana a "Vicen-
te" que es el asistente virtual que 
tienen los vecinos acá en Vicente 
López. Pueden consultarlo las 24 
horas por chat, por la página web 
o por teléfono”.

“Nuestro objetivo es hacerles la 
vida más fácil a nuestros vecinos, 
que tengan que ir poco a la mu-
nicipalidad, que lo puedan hacer 
desde su celular. Hoy estamos 

"Nuestro objetivo es 
hacerles la vida más 
fácil a nuestros vecinos, 
que tengan que ir poco 
a la municipalidad, 
que lo puedan hacer 
desde su celular".  

"Vicente es un 
asistente virtual que 
estará disponible todos 
los días durante las 24 
horas y podrá resolver 
las dudas de los veci-
nos que lo contacten".  

dando un paso más con "Vicente" 
que es este asistente virtual para 
que los vecinos puedan hacer 
trámites, pagos, y consultas, todo 
con su celular” agregó.

"Vicente" es un asistente virtu-
al que estará disponible todos los 

días durante las 24 horas y podrá 
resolver las dudas de los vecinos 
que lo contacten. El número de 
Whatsapp para comunicarse con 
Vicente es 11 2287 3894, además 
se puede también acceder al chat 
desde la web.

Con su ayuda, se podrán  rea-
alizar preguntas, pagos y trámites. 
Actualmente, el chatbot cuenta con 
información sobre salud, deportes, 
tasas municipales, y bienestar 
animal, entre muchas otras cosas.

La herramienta tiene como fina-
lidad poder simplificar los trámites 
y que los vecinos puedan acceder a 
la información de una forma más 
fácil y rápida para resolver sus du-

 11-2287-3894

 11-2312-3300

11-5864-3167

Vicente 
López

San
Isidro

Tigre

Bots Zona Norte:das sin la necesidad de asistir a una 
delegación municipal.

El número de Whatsapp para 
comunicarse con Vicente es 11 
2287 3894, además se puede tam-
bién acceder al chat desde la web.



"Las propuestas fueron 
muy completas y los 
chicos disfrutaron 
mucho de realizar 
diferentes actividades 
deportivas".

Durante enero y febrero, 
más de 11 mil vecinos entre 
niños y adolescentes, concu- 
rrieron a las colonias en los 
distintos campos de deportes 
municipales y realizaron di-
versas actividades deportivas 
y recreativas.  

“Las propuestas fueron 
muy completas y los chicos 
disfrutaron mucho de realizar 
diferentes actividades depor-
tivas. Las colonias son un 
clásico en San Isidro, un lugar 
ideal al aire libre para hacer 
amigos y aprender”, contó el 
intendente Gustavo Posse.

Natación, fútbol, rugby, vó-
ley, tenis, gimnasia artística, 
hockey, taekwondo y atletis-

El intendente de San Isidro, 
supervisó la primera etapa de 
los trabajos y mejoras en el 
Parque Público de Villa Ade-
lina. Las tareas consisten en 
el delineamiento y construc-
ción de caminos internos, la  
plantación de un bosque de 
ombúes, un canil para mas-
cotas y la instalación de baños 
públicos. Además, comenzó el 
reacondicionamiento de uno de 
los edificios existentes para ins-
talar allí una Casa de Cultura.

“Estos lugares son un bien 
social de todos. Y con estos 
proyectos logramos potenciar 
a esta hermosa localidad que 
es Villa Adelina y lo más im-
portante es preservar los espa-
cios verdes. Estas son las obras 
que quedan en la memoria 
para siempre”, afirmó el inten-
dente Gustavo Posse.

Y agregó: “Decidimos divi- 
dir los trabajos en etapas para 
no afectar el funcionamiento 
del parque.

Más de 11 mil chicos en las colonias 
de verano de San Isidro

Obras en el parque 
público de Villa Adelina

mo fueron algunas  de  las 
propuestas que se ofrecen.
En el Campo Nº9 del  Bajo de
San Isidro tuvo deportes náu-
ticos como kayak, yachting, 
windsurf,  stand up paddle y 
vela ligera.

Los grupos se dividieron 
de acuerdo a la edad: en es-
colares (4 a 5 años), infantiles 
(6 a 12 años) y juveniles (13 a 
17 años). Todos supervisados 
por profesores de educación 
física, médicos, psicólogos, 
nutricionistas y guardavidas.

Los vecinos también pu- 
dieron acceder a la colonia del 
Centro Municipal de Activida-
des Especiales (CeMAE) donde
 se llevan a cabo diversas ta-

En este gran espacio verde, 
de 22 hectáreas, se busca 
recrear un diseño único de 
paisajes y espacios verdes. 
En esta primera etapa, se 
comenzó con el delineamiento 
y la construcción de senderos 
internos para facilitar la cir-
culación dentro del predio y 
se están plantando  especies 
nativas, como ombúes. Tam-
bién empezó la construcción 
de un canil de unos 400 m2 
para mascotas con entrada 
propia y la instalación de baños 
públicos. Además, se realiza el 
reacondicionamiento de uno 
de los edificios existentes en 
el parque para instalar allí la 
Casa de Cultura de Villa Ade-
lina. Este ambicioso plan está 
diseñado por el reconocido 
Estudio Thays.

El lugar tendrá áreas de-
portivas y recreativas, esta-
ciones saludables y huertas, y 
se habilitarán nuevos ingresos 
y estacionamientos.

reas recreativas, como básquet,
tenis, waterpolo y ajedrez, para 
personas con discapacidad.

Una de las novedades 
para este 2023 fueron char-
las sobre prevención de adic-
ciones a través del programa 
“Educación en Valores”, que 
promueve el municipio jun-
to a la médica cubana Hilda 
Molina. 

 Y todos los viernes, des-
de el 3 de febrero, de 19:00 a 
22:00, Wilson Díaz hará sus 
clásicas clases de salsa, bacha-
ta y otros ritmos latinos.

En caso de mal tiempo, las 
funciones pasan al día siguien-
te, salvo en el caso de Bicicine
que pasa al domingo 26 de

febrero. También, en caso de
lluvia, se reprograma la Or-
questa Tango Bardo / Analía 
Goldberg Sexteto al domingo 
26 de febrero,  la  Orquesta 
Romántica Milonguera al 
domingo 19 de marzo, y las 
dos citas de folclore al sábado 
siguiente.
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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. 

Mail: rib@mediakit.com.ar

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.

Mail: ean@mediakit.com.ar

Dirección nacional de derecho de 
autor en tramite. Viernes 27 de 
agosto de 2021.

Cel: 11 4427-1031          11 6879-3729
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Federico Achával anunció nuevos 
asfaltos y obras hidráulicas para Pilar

Julio Zamora monitoreó los avances del 
nuevo microestadio de Don Torcuato

Con una serie de obras de 
asfalto y mejora del entorno 
público, en Pilar se apunta a 
mejorar la circulación vehicu-
lar, la seguridad vial, el entra-
mado comercial, y no menos 
importante, cambiar la rea- 
lidad de vecinos que viven en 
zonas inundables y cuya vida 
cotidiana se ve afectada por 
las lluvias fuertes. El eje en 
esta etapa está puesto en las 
localidades de Manuel Alber-
ti, Lagomarsino y Del Viso, 
donde se realizarán nuevos 
pavimentos, obras hidráulicas 
y una reconfiguración, en-
sanche y mejora del entorno 
público sobre el trazado de la 
Ruta 26.

Las más recientes son las 
de Alberti. Allí están en mar-
cha las obras hidráulicas de 

En el Polideportivo General 
San Martín de Don Torcua-
to, Julio Zamora, recorrió los 
avances de la obra del nuevo 
microestadio de 1.600m2 que 
tendrá capacidad para 1.000 
espectadores. En esta etapa el 
Municipio se encuentra traba-
jando en la finalización de la 
estructura metálica.

“Los vecinos ya pueden ver 
que este microestadio va to-
mando forma. A fin de ene-
ro se terminó esta primera 
etapa que significa el techado, 
toda la cubierta lateral y luego 
se dará comienzo a todo lo 
referido a la albañilería con 
el piso que van a ser la culmi-
nación de este espacio que va 
a ser el primero de Tigre, en 

los barrios William Morris 
y El Rocío, para mejorar el 
drenado del agua, que genera 
anegamientos en la zona ante 
las lluvias intensas. Está en 
marcha la construcción de un 
sistema de desagües pluviales 
a partir de conductos de hor-
migón armado que captarán y 
trasladarán el agua. Paralela-
mente, en un trabajo integral 
del entorno urbano, se asfal-
tarán distintas calles de tierra 
del barrio.

Achával destacó: “Vamos a 
resolver un problema histórico 
de Manuel Alberti que tiene 
que ver con las inundaciones. 
Esta es una obra fundamental 
porque tiene impacto direc-
to en la vida de los vecinos. 
Además, junto con los asfaltos, 
vamos a mejorar el entramado 

la localidad de Don Torcuato. 
Esto es un avance en materia 
deportiva dentro del Municip-
io, nos hace sentir orgullosos 
de seguir dándole calidad a la 
oferta deportiva que tenemos 
en el distrito”, indicó el jefe 
comunal.

Y agregó: “Tenemos mu-
chas obras proyectadas en el 
Municipio que van a llevar a 
una mejor calidad de vida a la 
comunidad, con dos nuevos 
teatros, el hospital de agudos 
y la pista de atletismo. Real-
mente continuamos avan-
zando en una ciudad que pre-
tende ser más y que busca que 
el progreso llegue a todos los 
barrios de Tigre. En Don Tor-
cuato estamos construyendo 

Comenzaron los trabajos para pavimentar distintas calles de tierra en
Manuel Alberti. También están en marcha obras para mitigar 
inundaciones y el ensanche de la Ruta 26

El intendente de Tigre supervisó las labores realizadas en el Polideporti-
vo General San Martín. La obra se encuentra en la última fase de la 
construcción. El espacio abarca un total de 1.600 m2 y tendrá capacidad 
para 1.000 espectadoresde la localidad, la seguridad, 

así como cuestiones ambien-
tales y sanitarias”.

Mientras tanto, en la loca- 
lidad vecina de Del Viso, avan-
za la obra de repavimentación 
de la Ruta 26, con lo que me-
jorará el tránsito y el corredor 
comercial, uniendo la Pana-
mericana con Ruta 8. La obra, 
que Achával definió como 
“estratégica”, abarca la repavi-
mentación de la ruta pero 
también su ensanche a dos 
carriles por mano en lugar de 
uno, como también veredas, 
sectores de estacionamiento, 
refugios de transporte públi-
co e iluminación LED, entre 
otras cuestiones. Los trabajos 
se ejecutarán en tres tramos 
para afectar lo menos posible 
el tránsito.

este microestadio y el teatro 
en la Plaza Alvear. A partir de 
esta impronta de constituir 
comunidades en todos los sec-
tores del partido tratamos de 
alcanzar a cada lugar con espa-
cios públicos renovados, con 
asfaltos, iluminación y mucho 
más. Sabemos que falta pero 
de la mano de los vecinos va-
mos a seguir construyendo la 
ciudad que todos queremos”.

En la próxima etapa se 
avanzará con el cerramien-
to del microestadio y la al-
bañilería detrás de las gradas 
donde se ubicarán los vestua-
rios. Tras estas labores, se rea-
lizarán los trabajos en el suelo 
para colocar el piso que será 
de madera.
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Durante todo el 2022, el Cine Italia de Escobar proyectó 50 películas que convocaron a más de 60 mil espectadores. Además se hizo la primera 
función pet friendly

Halló el descanso eterno en 
Capilla del Monte, Córdoba

Por Bartolomé Abella Nazar
Roberto junto al autor de esta nota

Durante todo el 2022, 
el Cine Italia de Escobar 
proyectó 50 películas que 
convocaron a más de 60 mil 
espectadores, lo que marca 
un récord absoluto para la 
sala municipal del partido  del 
norte del conurbano. Además, 
se hizo la primera función pet 
friendly de Latinoamérica con 
el fin de promover la adopción 
y tenencia responsable de las 
mascotas. También se realiza-

Fue un periodista y aventurero ex-
traordinario, organizaba excursiones 
y viajes intrépidos nunca realizados 
porque le gustaba participar de la 
historia misma para documentarla, 
escribirla, fotografiarla y difundirla. 
Así cruzo el Estrecho de Magallanes 
en botes de goma en el 1983. Poco 
después participamos juntos del Sa-
fari “Dos Océanos”, épica aventura 
de cruzar también en botes desde 
el Pacífico al Atlántico, la Cordillera 
de los Andes, desde Chaitén (Chile) 
a Rawson (Chubut). Fuimos por el 
Canal de Beagle al Faro del fin del 
mundo y la isla de los Estados. Baja-
mos en lanchas desde Iguazú al Ti-
gre, 1900 kilómetros de un tobogán 
de agua, por el Paraná durante siete 
días. Por citar solo algunas.

Trabajo en varias agencias inter-
nacionales y cubrió el regreso de 
Perón a la Argentina. Dirigió las Re-
vistas Bitácora (junto a Diego Maquie-
ra Bonet), Aire y Sol, Auto mundo y 
El Planeta Urbano. Autor de varios
libros, “Collado y los tesoros del Pla-
ta” junto a Ricardo Rutsch. (1995), 
“Luces Kósmicas en la magia del uri-
torco” (1996), “Las Luces de ERKS 

El cine municipal de Escobar que bate récords y hasta 
acepta mascotas

Roberto Villamil; 
Periodista, 
fotógrafo, 
escritor, 
investigador y 
aventurero

ron 12 funciones solidarias pa-
ra merenderos y comedores 
del distrito, con la partici-
pación de 3.600 chicos y chi-
cas que, en su gran mayoría, 
nunca habían ido al cine.

Para la función especial 
pet friendly, la sala municipal 
fue adaptada en su totalidad 
de modo que las y los asis-
tentes pudieran disfrutar de 
la película de DC Comics Liga 
de Supermascotas con sus pe-

rros. Se hicieron tres funciones 
abiertas al público y una jorna-
da inaugural que convocó a 
influencers, artistas y perso- 
nalidades de la cultura que 
llegaron en compañía de sus 
mascotas. Para este 2023, se 
evalúa la posibilidad de organi-
zar más funciones pet friendly. 

A su vez, se constituyó en 
una de las salas independien-
tes del país elegida para proyec-
tar la película “Argentina,

y las ciudades subterráneas” (2021) y 
“Ángel Cristo Acoglanis, El Portero de 
ERKS” junto a G. Cairo (2015).
Experto y entusiasta de la vela realizó en 
1989 el XXV viaje de instrucción de la 
Fragata Libertad alrededor del mundo. 
Creo, sin temor a equivocarme, que a 
Villamil le encantaría ser recordado 
por su vinculación con el fenómeno 
OVNI. Instalado en Capilla del Mon-
te desde hace años, fue amigo íntimo 
del Dr. Ángel Acoglanis, el principal 
difusor de las luces del ERKS, fruto 
de esas experiencias de contacto ha 
podido registrar diversas fotografías 
que por su impacto, realidad y calidad 
han sido presentadas en congresos in-
ternacionales y publicadas por los más 
importantes medios periodísticos del 
mundo.
Tuvimos en común nuestra pasión por 
las letras, por el turismo de aventura, 
distintos viajes e infinidad de amigos.
Compartimos 50 años de sincera y 
profunda amistad. Con mucho pesar 
llevamos su partida, justo en Capilla 
del Monte “su lugar en mundo” junto 
a Los Terrones en el Cerro Uritorco. Lo 
suceden sus hijos Florencia, Robertino 
y sus nietos.
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1985”, el film que narra los 
hechos del histórico Juicio a 
las Juntas Militares, ganadora 
del Globo de Oro y nominada 
para los Premios Oscar como 
Mejor Película Extranjera. 
Tal es el prestigio del Cine 
Italia que el presidente de la 
Nación, Alberto Fernández, 
escogió esta sala para ver la 
película y compartir un debate 
junto a más de 400 estudian-
tes de escuelas secundarias 

del distrito.
Por último, se creó el Cine 

Italia Club, una nueva forma 
de disfrutar del cine que in-
cluye ciclos de proyecciones 
con charlas debate. También 
hay sorteos exclusivos para las 
y los miembros, un 50% de 
descuento en entradas al cine, 
y promociones en el kiosco. 
Este año, se esperan charlas 
con personalidades de la in-
dustria cinematográfica tanto 

nacional como internacional. 
La suscripción es totalmente 
gratuita y quienes estén inte-
resados en asociarse deben 
enviar un mail a cineitalia@
escobar.gob.ar con su nombre 
completo, localidad y teléfono 
de contacto. Para conocer la 
cartelera y adquirir entradas, 
se puede ingresar a www.
teatroseminari.gob.ar o acer-
carse a la boletería ubicada en 
Mitre 451, Belén de Escobar.


