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El Hospital Central de San Isidro 
cuenta con un nuevo módulo 
sanitario de emergencia, dona-
do por la Cooperadora de Acción 
Social (COAS), con aportes de 
empresarios de la construcción 
y desarrollo inmobiliario.
“Buscamos prevenir todo tipo 
de situaciones como puede ser 
un aumento exponencial de 
contagiados, en vistas de lo que 
sucedió en otros países. Por 
eso, instalamos aquí y estamos 
construyendo en el Hospital de 
Boulogne, estos espacios dona-
dos por COAS para poder cla-
sificar, aislar y brindar una mejor 
atención a los vecinos”, expresó 
el intendente Gustavo Posse tras 
recorrer el nuevo módulo.  

Nuevo módulo sanitario en el 
Hospital central
Fue donado por la Cooperadora de Acción Social (COAS), con aportes de empresarios 
de la construcción y desarrollo inmobiliario. Funciona como consultorio para mues-
tras de radiología y laboratorio de pacientes con COVID-19, o que se esté analizando 
si contrajeron el virus

El intendente Julio Zamora presentó la actualización de la herramienta para teléfonos celulares, que ahora cuenta una nueva función para agilizar la 
comunicación entre el vecino y el Municipio ante posibles casos por COVID-19. La persona podrá informar si presenta síntomas y dar aviso al Sistema de 
Emergencias local para acudir al domicilio si es necesario

Y subrayó: “Agradecemos enor- 
memente a COAS por esta gran 
estructura que representa una 
gran ayuda para todo el sistema 
de salud de San Isidro”.  
A su lado, la directora del Hospi-
tal Central de San Isidro, Susana 
Guidi Rojo, comentó: “Esta real-
mente es una maravilla, no sólo 
por la comodidad sino porque 
mantiene todas las normas de 
bioseguridad. Los pacientes que 
ya pasaron por un primer triage 
y tienen fiebre y síntomas del 
coronavirus, vienen a esta sala 
donde se los clasifican y se les 
hacen los estudios para determi-
nar un posible aislamiento”.  
El módulo, que cuenta con un 
espacio de 88 metros cuadra-

La aplicación Alerta tigre global incorporó una 
nueva opción para consultas sobre coronavirus

El intendente de Tigre, Julio 
Zamora, presentó la última actua- 
lización de la app Alerta Tigre Glo- 
bal, que incorporó una nueva op-
ción para consultas sobre coronavi-
rus. Ahora, los vecinos que cuenten 
con la herramienta en sus celu-
lares tienen a disposición el botón 
COVID-19, que permite informar 
al Municipio sus síntomas y recibir 
asistencia ante casos sospechosos.

“Desde ahora los vecinos van 
a poder actualizar la aplicación 
Alerta Tigre Global en sus telé-
fonos celulares, la cual incorpora 
un botón específico de coronavirus 
que permitirá, mediante un cues-
tionario breve, saber si la persona 
es paciente sospechoso. En caso de 
dar positivo, automáticamente se 
activará el protocolo del sistema de 
salud local y el personal sanitario 
lo asistirá en su domicilio”, señaló 
Zamora en el Centro de Opera-
ciones Tigre.

El jefe comunal presentó la ac-
tualización de la herramienta ante 
periodistas locales, mediante una 
videoconferencia en la cual explicó 
su nueva modalidad, que permite 
agilizar la comunicación entre los 
vecinos y el Municipio. Posterior-
mente, supervisó su funcionamien-
to en una recorrida por el sector del 
Sistema de Emergencias Tigre ubi-
cado en el COT.

La aplicación permite agregar 
la ubicación de la persona quien 

podrá adjuntar un audio, imagen 
o video. Agentes del sistema Alerta 
Tigre Global se pondrán en contac-
to telefónico con el usuario; y en 
caso de que se requiera, se activará 
el Sistema de Emergencias para 
acudir de forma inmediata al domi-
cilio, brindar atención y comunicar 
los pasos a seguir.

La app se encuentra disponible 
tanto en Play Store como App Store 
y puede descargarse de forma gra-
tuita. En caso de que el vecino ya 
la tenga instalada en su celular, de-
berá actualizarla en su servidor co-
rrespondiente para poder visua-
lizar el botón de COVID-19.

Esta nueva actualización se 
suma a las funciones tradiciona-
les de la plataforma ATG, que ya 
cuenta con más de 70 mil vecinos 
adheridos a los botones de pánico 
domiciliarios, en smartphones y 
el dispositivo DAMA para mujeres 
que sufren violencia de género. 
Esta herramienta posibilita la deri-
vación de situaciones de emergen-
cia a los diferentes agentes exter-
nos, como Centro de Operaciones 
Tigre (COT), Defensa Civil, Bom-
beros Voluntarios, Servicio de Emer-
gencias Tigre (SET), entre otros, 
para obtener una respuesta instan-
tánea en el lugar de los hechos.

Durante la misma jornada, el jefe 
comunal anunció que el Sistema 
de Protección Ciudadana incor-
poró 2.000 nuevas cámaras para 

San Isidro prepara 
lugares de internación 
para descomprimir 
hospitales

Rematan mansiones 
con deudas de ABL 
en San Isidro

El intendente de San Isidro, 
Gustavo Posse, recorrió las instala-
ciones de un centro de internación 
domiciliaria en Paraná al 3300, 
Martínez, preparado para contener 
pacientes con coronavirus Covid-19, 
entre otras funciones.

“Ante la eventualidad de que 
esta pandemia aumentara los casos 
preparamos lugares para camas 
leves y descomprimir así nuestros 
hospitales. Este lugar es un geriátri-
co muy importante de una empresa 
que se desarrolla en San Isidro y 
hace una prestación de muy buena 
calidad”, señaló Posse, tras recorrer 
las instalaciones.

El secretario de Salud Pública, 
Juan Viaggio, explicó: “Es un lu-
gar habilitado para 50 camas y con 
flexibilidad para otros usos como 
por ejemplo aislar personal de ries-
go de barrios vulnerables, grupos 
de riesgo como adultos mayores o 
familiares de algún caso positivo 
sospechoso que no tenga un lugar 
donde hacer su contención de for-
ma eficiente”.

El Municipio de San Isidro 
mandó a rematar mansiones que 
tenían grandes deudas de ABL. 
Comprende 15 viviendas general-
mente a nombre de sociedades 
comerciales, que adeudan más 
de un millón de pesos de la tasa 
municipal (ABL) y tienen un valor 
inmobiliario promedio de más de 
un millón de dólares.

“Más del 80 por ciento pa-
gan las tasas regularmente, pero 
hay casi un 20 por ciento que no 
paga”, explicó el jefe comunal.

Y agregó: “Existe un restante 
que especula, que no paga, pen-
sando que nunca les va a pasar 
nada. Estos casos son parte de 
juicos de apremios fiscales que 
deben terminar en sentencia y esa 
sentencia tiene que ser el remate 
de la propiedad”.

El intendente adelantó que en 
estos días salen unas 15 propie-
dades al remate que van a com-
pletar durante todo el mes unas 40. 
“Son propiedades de muchísimo 
valor, muchas en manos de socie-
dades. Esperamos un buen resulta-
do y esos montos irán al Municipio 
que necesita seguir solventando a 
sus hospitales, entre otros gastos 
generales. Se trata de una acción de 
justicia”, remató Posse.

Aunque San Isidro tiene uno 
de los mayores índices de cobra-
bilidad de la tasa de ABL en la 
Provincia de Buenos Aires, la me-
dida tiene como objetivo no per-
judicar a los vecinos que la pagan, 
aun con dificultades.

Si aumentaran los casos de 
COVID-19 en el distrito ya hay 
lugares readecuados para con-
tener pacientes. En Martínez 
ya se acondicionó un centro de 
internación domiciliaria con 
capacidad para 50 camas

Gustavo Posse explicó que se 
trata de proteger el patrimo-
nio del Municipio en relación 
a la recaudación de tasas.

“DesDe ahora los 
vecinos van a poDer 
actualizar la apli-
cación alerta tigre 
global en sus telé-
fonos celulares, la 
cual incorpora un 
botón específico De 
coronavirus que 
permitirá, meDiante 
un cuestionario 
breve, saber si la 
persona es paciente 
sospechoso. en caso 
De Dar positivo, au-
tomáticamente se ac-
tivará el protocolo 
Del sistema De saluD 
local y el personal 
sanitario lo asistirá 
en su Domicilio”,
>> Señaló Julio Zamora

controlar el aislamiento, social y 
obligatorio y cuidar a los vecinos y 
dijo: “Esto nos permitirá proteger 
a nuestros vecinos y, en este caso 
puntual de la pandemia, podre-
mos controlar con más eficacia la 
implementación de la medida de 
aislamiento decretada por el Go-
bierno Nacional. Celebramos que 
la tecnología nos ayude a gestionar 
mejor la ciudad, brindar mayores 
herramientas a los vecinos y avanzar 
en la cuidad que todos queremos”.

dos, no sólo sirve de consulto-
rios para muestras de radiología 
y laboratorio de pacientes con 
COVID-19, o que se esté ana- 
lizando si contrajeron el virus, 
sino que también cuenta con 
camas especiales que podrán 
alojar a personas que deban 
permanecer internadas. De esta 
manera, se logra aumentar la 
capacidad de internación de los 
centros de salud.
Además son re utilizables, esto 
quiere decir que pasada la pan-
demia se podrán usar como au-
las temporarias, salas de primeros 
auxilios o depósitos, entre otras 
opciones.
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A través de las aplicaciones Pedidos Ya, Glovo, Rappi o Uber Eats podemos encontrar 
un abanico enorme de posibilidades de oferta gastronómica para hacer mas llevadera 
y placentera esta cuarentena. Desde un clásico sandwich a un plato caliente elaborado 
junto con postre y/o bebida

Le Pain Quotidien ofrece panadería con take away y su 
carta por Rappi

Oferta gastronómica 
online, la nueva modalidad 
impulsada por la pandemia

Las opciones en plena pandemia 
se han multiplicado en toda la zona 
norte. La carta habitual de restau-
rantes, pizzerías, casas de sushi, de 
pastas, de parrilla o comida exóti-
ca se encuentra en cualquiera de 
las aplicaciones, que funcionan de 
modo gratuito en cualquier smart 
phone; Pedidos Ya, Rappi, Glovo 
o Uber Eats despliegan un amplio 
menú, pero en la ciudad hay un 
upgrade no menor: estas apps fun-
cionan por ubicación geográfica y 
en función de ello -el radio desde 
el hogar en que se esté solicitando 
la comida o bebida-, agregan op-
ciones. Vicente López tiene una 
densidad superior por kilómetro 
cuadrado respecto a San Isidro, 
San Fernando y Tigre, pero a su 
vez un parque gastronómico sólido, 
muy fuerte. Las avenidas Maipú 
y Libertador en toda su traza, La 
Lucila, Florida y Munro tienen sus 
puntos fuerte de oferta, y un plus 
muy importante para la búsqueda 
del vecino; San Isidro aporta lo-
cales de cercanía en la zona de la 
calle Paraná y la Ciudad de Buenos 
Aires desde barrios como Núñez, 
Saavedra, Belgrano y Villa Urqui-
za, todos cercanos a la General Paz, 
completan un combo que no fa- 
lla. El consejo para los buscadores 
de sushi o de helado tiene que ver 
con los días de ofertas; clave tener 
en cuenta los martes y miércoles 
como los de mejores promociones 
en comida nipona, con descuentos 
que alcanzan el 50%. En helados, 
un clásico son los miércoles en 
Freddo (2x1) o los sabores tradicio-
nales de Daniel, que ofrece el kilo a 
$450.- con 3 gustos típicos como 
chocolate, dulce de leche y frutilla 
o limón. Bajar la app, hacer el u-
suario y poner una tarjeta de crédi-
to, además de establecer la ubi-
cación. Con esos elementos no ha-
brá excusas para quedarse en casa a 
la hora de comer.

A continuación les ofrecemos 
algunas de las mejores ofertas gas-
tronómicas en zona norte con mo-
dalidad de delivery a través de las 
aplicaciones ya mencionadas.

KANSAS

Tienen delivery por Rappi. Los 
4 locales están trabajando por esta 
modalidad. Quien no añora una 
exquisitas ribs (costillar de cer-
do asado a fuego lento, aderezado 
con salsa barbacoa) $1050.-, o 
un Kansas Chicken (pechuga de 
pollo deshuesada grillada a la leña 
con queso mixto) $650.- o el Cilan-
tro Shrimp (exquisita brochette de 
langostinos servido sobre colchón 
de arroz con aceite) $990.-

BURGER 54, SAN ISIDRO

En zona norte solo está operan-
do por Rappi el local de Acassuso.

De 12 a 15 y de 19 a 23 hs. En-
tre otros se puede pedir: Chicken 
Caesar salad $320.-; sándwich 
Philly Cheese Steack $260.-; y las 
populares Cheese Burger $210.- 
o Bacon Cheese Burger $240.-; 
doble Burger $330.- y fritas $135.-

EL RIBEREÑO, SAN ISIDRO

Clásico club de barrio de San 
Isidro, concurrido por familias, 
amigos que quieran comer bien y 
barato. Atendido por los hijos de 
Charlie, personaje emblemático si 
los hay, atienden de martes a do-
mingos de 19 a 22:30 hs. 

Pedidos por el 4747-2269 o por 
WhatsApp: 11477-2269. Tiene de-
livery propio.

Todos los días cambia la car-
ta cuando hay ossobuco, conejo o 
pescado fresco. Sus clásicos. Rabas 
$480.-, tortilla de papas $150.-, 
milanesa/suprema/ravioles $300., 
bondiola en salsa de hongos $500.- 
y de postres una mousse de ma-
racuyá $150.-, lata Heineken $100-.

ROTI DEL BOSCO, SAN ISIDRO

Otra alternativa para descansar 
de pizzas, empanadas o sushi es 
pedir comida casera en la Roti del 
Bosco, manejado por Bernardo De 
Diego (un apéndice de su restau-
rant con el mismo nombre). Tienen 
delivery al 5 309-8993 o WhatsApp 
1539122885. Lunes a viernes de 11 
a 14:30 y 18:30 a 22:30 hs. Sába-
dos de 18 a 22:30 hs. Llegan a San 
Isidro, Beccar, Acassuso, Martínez 
y Victoria.

Entre lo que ofrecen se destacan 
por el gulasch con spetzels $350.-, 
pastas caseras, ravioles, canelones, 
o sorrentinos $300/360.-, brótola 
fresca al roquefort con fritas, puré 
o ensalada $420.-, vino “oferta cua-
rentena” Gouguemheim, malbec, 
Cabernet o chardonay $380.- ¡Las 

porciones son abundantes, frescas 
y tan caseras que parecen hechas 
por mamá!

COMITÉ, BAJO SAN ISIDRO 

Es otro restaurant de San Isidro 
que se amoldó al delivery. Tra-
bajan con Rappi y Pedidos Ya y 
cuentan con una moto propia. Si 
quieren pedir directo, el teléfono es 
47320894. Comida elaborada, que 
llega caliente con sus respectivas 
salsas. Ubicados en Juan B. Lasa- 
lle 437 debajo de la Catedral de San 
Isidro. Radio de acción de 5 km a la 
redonda. Miércoles a domingo de 
19 a 23 hs. Podemos pedir bocadi-
tos; empanadas de cordero con crio-
lla (x2u.) $250.- De entrada lan-
gostinos apanados fritos con salsa 
tártara (6u.) $450.-, ensalada tibia 
de pollo con rúcula selvática, que-
so brie, cherries y pechuga de pollo 
grillado $440.- o trucha con puré 
de zanahorias y cebollas grilladas 
$640.-

LE PAIN QUOTIDIEN 

También se adhirió a la venta 
online. En sus locales de Nordelta, 
Martínez, Olivos, Belgrano, Re-
coleta y Palermo Soho venden de 
9 a 18 hs todos sus productos de 
panadería con take away y su car-
ta por la aplicación Rappi.

En los locales de Belgrano y 
Recoleta ofrecen platos calientes, 
tales como canelones de espinaca 
y calabaza orgánica $420.-, ragout 
de pollo y garbanzos $420.-, risotto 
de cebada y espárragos orgánicos 
$420.- Además de ensalada de pollo 
$332.-, o hamburguesa de quinoa 
orgánica $412.-

FIAMBRES Y QUESOS 
LA CALETA, BECCAR

Son de Tandil, excepcionales y 
con una variedad increíble.

Martes a domingos de 10 a 19. 
Con Pedidos Ya, Rappi o take away.

Tablas (comen 2, pican 4, 1kg) 
$1300, (comen 4 pican 8, 1,5 kg) 
$1800. Entre las variedades de 
fiambres tienen jamón crudo y co-
cido, lomito con hierbas, ahumado, 
bondiola serrana, longaniza fina, 
queso ahumado con romero, pi-
mienta azul y brie. Promoción pago 
en efectivo 10%. 

También venden pizzas y pastas 
de Rochino. Instagram: lacaleta_
fiambres_de_tandil.

Nuevo Norte también recorrió 
las calles de Pilar en busca de 
los mejores delivery de la zona. 
Muchos de los comercios están 
adheridos a la red Pedidos Ya y sus 
pedidos son canalizados a través 
de la aplicación.

MORITA PIZZAS Y 
EMPANADAS, PILAR

Dirección: Av. Tratado de Pilar 291.
Todos los días de 11 a 15 y de 19 a 
23 hs.
Teléfono: 0230 437-5678

LA GRINGA PIZZA & PASTA,
PILAR

Dirección: 11 de Septiembre 642
Lunes, martes, miércoles y jueves 
de 18:30 a 12:30 hs. Viernes, sába-
dos y domingos de 11:30 a 17:30, y 
19:30 a 1:30 hs.
Teléfono: 0230 442-9822
Menú: lagringaresto.com.ar

LO DE LEO 
HAMBURGUESERíA, PILAR

Dirección: Baigorria 637. Todos los 
días de 9:30 a 12:30 hs. 
Teléfono: 0230 443-3889

HELADOS SAN MARCO, PILAR

Dirección: Pedro Lagrave 456
Miércoles, jueves y viernes de 16 a 
23 hs. Sábado y domingo de 13 a 12 
hs. Teléfono: 0230 442-8008

Nota
de tapa

Nuevos espacios de atención diferenciados por nivel de gravedad; más camas, profesionales y ambulancias; vacunación casa por casa para adultos 
mayores, aplicación de nuevas tecnologías y controles todos los días: el ambicioso plan del intendente Achával para enfrentar el Covid-19

Alcanzará esa cifra en las próximas semanas; ya repartió unos 
40 mil tapabocas en las distintas localidades del distrito. Los 
confeccionan vecinos y entidades y los donan a la comunidad

En qué consiste el estratégico plan de emergencia 
sanitaria de pilar

San Isidro entregará 
120 mil barbijos caseros

El coronavirus plantea un enor-
me desafío en todos los niveles de 
gobierno, y el municipio de Pilar, al 
mando de Federico Achával, trazó 
un minucioso plan integral para 
hacer frente a este enemigo invi- 
sible. El eje del plan es el hospital 
municipal Sanguinetti, que fue re-
funcionalizado y cuenta ahora con 
40 camas de terapia intensiva con 
respiradores. Entre los puntos más 
novedosos del plan está el segui-
miento médico de pacientes a través 
de un innovador software con geo-
localización, y la atención de vecinos 
con síntomas sin que se muevan de 
su auto, en un centro especial so-
bre Panamericana.

Achával destacó estar “traba-
jando día y noche para poner a 
punto nuestro sistema sanitario 
y enfrentar esta pandemia de la 
mejor manera. Como dijo Alberto 
Fernández, la prioridad es salvar 
vidas, y acá hay un Estado presente 
enfocado en cuidar la salud. Para 
eso estamos articulando constan-
temente con Nación y Provincia. 
Tenemos también un gran equipo 
de trabajadores de la salud que está 
muy comprometido, y nuestros 
vecinos están siendo responsables 
manteniendo el aislamiento; acá 
nos cuidamos entre todos”.

El Municipio de San Isidro ya 
entregó unos 40 mil barbijos case-
ros y llegará a 120 mil en las próxi-
mas semanas. 

Los tapabocas se confeccionan 
en domicilios particulares o enti-
dades, que reciben el material del 
Municipio y luego los donan a la 
comunidad. Según contaron desde 
la dirección de Acción social, se 
conformó una red solidaria con ve-
cinos y emprendedores que deci-
dieron usar su ingenio y aprovechar 
el tiempo de aislamiento para pro-
ducir y donar elementos de protec-
ción facial.

“Cada día  se suman más volun-
tarios para coser y confeccionar 
esos elementos que además de 
evitar el contagio de COVID-19, 
ayudan a preservar los barbijos 
profesionales para el personal de 
salud”, contó Ticiana La Monica, 
directora general de Acción Social 
de San Isidro.

En primera instancia, el reparto 

Pilar es de los municipios que de-
cidió salir a aplicar la vacuna anti-
gripal a los mayores de 65 años casa 
por casa para proteger a este grupo 
de riesgo evitando su circulación.

Y es además el primer distrito 
de la provincia en incorporar el 
uso de un software especial, desa- 
rrollado por el Hospital de Clínicas 
de la UBA, para el seguimiento de 
pacientes de coronavirus que cons-
tituyen casos leves o luego de que 
reciben el alta. Se trata de un siste-
ma con geolocalización y en tiempo 
real que permite un intercambio 
diario entre paciente y médico.

En cuanto a la infraestructura, la 
pelea es también contra el tiempo, 
para optimizar un sistema sanitario 
público en el que se habían para- 
lizado obras e incluso cerrado es-
pacios. Es el caso del Meisner, que 
pese a ser el único hospital público 
de la localidad de Derqui había sido 
cerrado durante el gobierno ante- 
rior. Ahora volvió a abrir sus puer-
tas, como un hospital de campaña 
con 40 camas. También en Derqui 
se había abandonado un centro 
sanitario sin terminar, cuya cons-
trucción avanza ahora de manera 
acelerada para ser el nuevo Centro 
de Internación Covid-19, que con-
tará con 26 camas.

Otra obra frenada el año pasado 
es la del centro de salud de Villa 
Buide, que fue retomada y reciente-
mente inaugurada por Axel Kicillof 
como un Centro de Diagnóstico 
y Derivación, es decir un lugar 
especialmente preparado para 
la atención de gente que sospe-
cha tener el virus. Próximamente 
abrirán dos más de estos centros en 
el distrito, y uno sobre el km.46 de 
Panamericana, que imitando exito-
sos modelos internacionales, está 
pensado para atender a la gente sin 
que se baje de su auto, minimizan-
do así el contacto.

Al Plan Estratégico se suman dos 
centros de aislamiento con 600 
camas, para lo cual cedieron espa-
cios centros de culto del distrito, y 
un Centro de Entrenamiento y Ca-
pacitación destinado a los profesio-
nales de la salud.

La infraestructura sanitaria se 
suma a una serie de medidas que 
incluyen controles en la vía pública 
para garantizar el cumplimiento 
de la cuarentena, fiscalizaciones de 
precios en comercios, operativos de 
entrega de alimentos a las familias 
de alumnos de escuelas públicas y 
operativos de desinfección urbana.

de tapabocas comenzó en los ba- 
rrios más vulnerables del distrito: 
La Cava, Sauce, San Cayetano, 
Uruguay y Martín y Omar. Con 
el correr de los días, se trasladó a 
todas las localidades: Beccar, San 
Isidro, Acassuso, Villa Adelina y 
Boulogne.

“Se armaron 11 stands con vo- 
luntarios que además de entregar 
barbijos caseros, enseñan cómo 
utilizarlos y desinfectarlos. Estos 
elementos también se reparten en 
las filas de supermercados, farma-
cias, bancos y transporte público”, 
detalló Macarena Posse, a cargo de 
la coordinación entre el municipio y 
las entidades intermedias y vecinos.

Los barbijos de tela son impor-
tantes para disminuir la propa-
gación del COVID-19. Si la persona 
está infectada, pero no tiene sínto-
mas, con el barbijo baja el riesgo 
de contagio. En la actualidad, los 
enfermos asintomáticos pueden 
representar un alto porcentaje. Descarga la aplicación desde 

Play Store o App Store.
Una vez iniciada la app, hay que 
crearse una cuenta. Recomiendo 
usar la opción “Con tu número 
celular”. Ingresar el número con 
el código de área sin el 0 y sin el 
15 (por ejemplo: 1142341234). 
Son 10 números en total para 
números de Buenos Aires.
La aplicación va a necesitar va- 
lidar el número de teléfono que 
registraste, para ello te va soli- 
citar recibir un código de seguri-
dad por whatsapp o mensaje de 
texto o. Si no utilizas whatsapp 
recomiendo elijas la opción de 
mensaje de texto.
A los pocos segundos recibirás 
un mensaje con un código de se-
guridad. Copiamos ese número 
de 4 dígitos y lo ingresamos en 
la aplicación de Rappi.
Con estos sencillos pasos, la apli-
cación ya estará en funciona-
miento.
Es importante en este momento 
agregar tu domicilio de entrega. 
Para ello, en la parte de arriba 
de la App, debajo de tu nombre 
solicitará el ingreso de tu domi-
cilio. Presionamos ahí, lo que nos 
llevara a otra pantalla. Tendre-
mos 2 maneras de cargarla: o 
presionando “Ubicación actual” 
(el celular detectará automáti-
camente tu ubicación, de todos 
modos si no es del todo precisa 
podremos terminar de ingresar-
la manualmente) o ingresarla en 
su totalidad de manera manual.
Ahora si, ya estamos en condi-
ciones de hacer pedidos a través 
de la aplicación. Hay varias ca-
tegorías, presionando sobre 
cada una de ellas, veremos las 
opciones disponibles según el 
área de cobertura y el horario en 
que estemos haciendo la consulta.

COMO USAR 
RAPPI
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“no tengo mieDo a 
perDer, se lo Dije 
a mis hijas. pueDo 
perDer, me la juego, 
pero esto sigue”.
>> nos cuenta Agustín.

Por primera vez, un argentino compite por la presidencia de World Rugby. Bajo el lema #GlobalGame (juego global), Pichot quiere revolucionar las bases 
del rugby internacional

Cuándo la realidad se complica y es urgente buscar alternativas. Vecinos que le encontraron la vuelta para subsistir y 
seguir adelante con sus vidas

Jorge Macri firmó esta mañana un convenio con un hotel para poner a 
disposición del personal de salud que desee descansar y que ellos mismos 
puedan prevenir el contacto con su familia llevando el virus a sus casas

Agustín pichot busca quebrar la hegemonia del 
rugby mundial

cuarentena: problemas y soluciones 
durante la pandemia

Vicente López pone a disposición 
un hotel para médicos municipales

por eduardo abella nazar y 
román iglesias brickles

Una ley no escrita, que podría 
haber sido cincelada en un már-
mol eterno y sin pulir, podría 
aseverar lo siguiente: un argentino 
estará siempre dentro de la toma 
de decisiones. O mejor expresado 
podría decirse que “se las arreglará 
para estar”. Los ejemplos abun-
dan. Por caso, Agustín Pichot, de 
sello indeleble para el rugby nacio-
nal e internacional (cómo jugador 
y dirigente), ahora se para de 
frente a su máximo desafío. Luego 
de cuatro años como vicepresiden-
te de World Rugby competirá este 
26 de abril (el resultado se dará el 
12 de mayo) por la presidencia en 
unas elecciones inéditas para todo 
el mundo ovalado. 

“El objetivo de competir en las 

por román iglesias brickles

La confinación obligatoria y el 
freno a la economía y al trabajo 
formal, en la mayoría de los casos, 
obligó a ponerse al día en varios 
aspectos. Uno fue el curso acele- 
rado del uso de la tecnología para 
comprar insumos. El incipiente 
desarrollo y uso que tenían las 
aplicaciones previo a la Pandemia 
derivó en una abrupta explosión 
gracias a su sencillez y practicidad. 
A través de un celular se pueden 
comprar las cosas más variadas: 
desde helado o comida hasta una 
mesa para el living o comida para 
las mascotas. Y todo llega a la 
puerta de tu casa. 

Pero, por otro lado, también 
esta coyuntura obligó a la rein-

elecciones es el de que haya un 
cambio global del juego. Qué deje 
de ser gobernado por unos po-
cos y crezca la base de la toma de 
decisiones. Creemos que esto es 
posible y que el rugby tiene mucho 
por delante” aseguró Pichot desde 
su casa de San Fernando y en me-
dio de una viral campaña política 
nunca antes vista por el cetro del 
rugby mundial. 

El domingo será la votación 
crucial donde el rugby mundial, 
a través de sus uniones en todo 
el mundo, decidirá entre el actual 
presidente, el inglés Bill Beau-
mont, y su todavía vice y gran 
aspirante a la silla máxima, el ar-
gentino Agustín Pichot. Inédito 
desde el punto de vista de lo lejos 
que históricamente estuvo (hasta 
la llegada de AP, claro) el rugby ar-
gentino de la mesa de las grandes 

decisiones de World Rugby. Pichot 
decidió jugarse todo: enfrentado a 
Beaumont desde que Europa (la 
Europa del Reino Unido, Francia 
e Italia) decidió cerrarle la puerta 
a su mega proyecto de una Liga 
Mundial anual que reemplace 
los torneos de las 6 Naciones y el 
Rugby Championship. La Nations 
Cup se jugaría todos los años ex-
cepto los de mundiales: tendría a 
los 6 europeos fuertes y los 4 del 
RCH más Japón y Fiji. “Siempre 
pensé en dos categorías, 12 arriba 

y otros 12 del Pacífico y resto de 
Europa y el mundo, con ascensos y 
descensos, pero no prosperó”, dijo 
Pichot. Su lucha empezó con tratar 
de imponer ese formato de aper-
tura, que por ejemplo increíble in-
cluiría a otros países como el resto 
de América, de Asia, de África, del 
resto del Pacífico... de apertura. 
Beaumont, ahora apoyado por el 
francés Bernard Laporte, quien irá 
de vice, le bajó el pulgar al 9 argen-
tino. Pero el voto electrónico será 
el domingo y se necesitan 26 para 
ganar. Tanto los países del 6 Na-
ciones (Inglaterra, Escocia, Gales, 
Irlanda, Francia e Italia) tienen 3 
votos cada uno; los del Sur, Nueva 
Zelanda, Australia, Sudáfrica y Ar-
gentina, también 3 cada uno. Las 
6 uniones continentales tienen 2 
votos, los del Tier 2 como Ruma-
nia, Georgia, Samoa, Canadá, Uru-

guay, Fiji y Estados Unidos tienen 
1 cada uno. Japón tiene dos. Se es-
tima que el Tier 2 votaría a Pichot 
porque los incluye en su proyecto, 
claro. Japón está en duda hasta el 
final. Las uniones irían con Pichot, 
aunque está en duda Estados Uni-
dos, ¿qué hará el país del norte con 
Inglaterra? A su vez, Pichot ideó y 
le dio rodaje a la Americas Cham-
pionship, que se creó desde Mi-
ami. “Política”, contesta Agustín a 
Nuevo Norte. “No tengo miedo a 
perder, se lo dije a mis hijas. Pue-
do perder, me la juego, pero esto 
sigue”, resume con aplomo. Para 
ganar necesitará del crucial apoyo 
de Japón y Estados Unidos, y que 
no haya traiciones, algo que abun-
da en la política. El proyecto está 
claro. Será cuestión de abrir las ur-
nas electrónicas el el 10 de mayo. 
Final abierto.

El municipio de Vicente López firmó 
con el Hotel Ramada by Wyndham un 
convenio que tiene como objetivo brindar 
alojamiento al personal de salud munici-
pal que cuida y asisten a los vecinos en la 
lucha contra la pandemia COVID-19.

El hotel se encuentra a pocas cuadras del 
Hospital Houssay. La propuesta, generada 
a partir de la firma del convenio, es abso-
lutamente voluntaria y es una alternativa 
segura de descanso a médicos, enfermeros 
y todos aquellos que la secretaria de salud 
disponga. Hasta el momento están cubier-
tas 390 noches por 103 plazas.

Es de importancia que ellos puedan 
preservar a sus familias, ya que son quienes 
están en estado de riego latente con pacien-
tes infectados. Además, desde la comuna 
se hace especial hincapié en resguardarlos 
para que no sean víctimas de agresiones, 
como fueron de público conocimiento en 
las últimas semanas.

El intendente Jorge Macri recorrió las 
instalaciones del hotel y explicó: “Quere-
mos acompañar a aquellos que nos 
cuidan y agradecerles por su enorme es-
fuerzo y dedicación para poder enfrentar 
esta situación. Los médicos y todo el per-

sonal de salud son nuestro orgullo, hay 
que devolverles un poco de todo lo que 
están haciendo y harán por nosotros en 
los próximos meses”.   

También agradeció a las empresas que 
a partir de sus colaboraciones fue posible 
disponer del hotel, ellas son ANCA, Sergio 
Trepat, Naval Motors, Menoyo, Exanet y 
Atmosféricos Santa Teresita.

Además, el intendente sostuvo que: 
“Esto demuestra un compromiso muy 
grande por parte de los dueños y el per-
sonal del hotel, para que sus instalaciones 
puedan estar dedicadas plenamente a 
nuestro equipo de salud, para que puedan 
venir acá, cambiar de ambiente, descan-
sar”. Y añadió que “muchos de ellos, ante 
el temor de volver a casa, se quedan en el 
hospital y a los veinte días pueden estar sa-
nos, pero agotados mentalmente. Cuidar la 
salud mental de los que están en el frente 
de batalla es fundamental”.

Por su parte, el secretario Tejo subrayó 
la importancia del convenio firmado ya 
que busca que los trabajadores de la salud 
“puedan liberarse por un momento de la 
situación de estrés diario y el agotamiento 
físico que implica afrontar esta pandemia”. 

vención personal. Hubo muchos 
despidos y cesantías en diferentes 
rubros por el ̈ lockdown¨ y fue casi 
una estocada letal en la economía 
de muchas familias. Sin embargo, 
el celular a mano -nuevamente- 
resulta fundamental para salir 
adelante. Tal es el caso de Menchu 
Santana, un vecino del Bajo de San 
Isidro que trabajaba en una multi-
nacional y se quedó en la calle con 
toda una familia por alimentar. 
Cómo paralelamente siempre fue 
profesor de boxeo, se las arregló 
para ahora darle dedicación ex-
clusiva a su pasión y comercializar 
implementos para la misma. Así 
fue que creó Ragnar Boxeo donde 
brinda clases virtuales para todas 

las edades y vende elementos de 
entrenamiento (@ragnar_boxeo 
113-520-1500).

También se sumó a la actividad 
para fortalecer la economía famil-
iar Belén Marcó, de Beccar, que 
empezó a viralizar por whatsapp 
(011-155-516-8427) la venta de 
empanadas Don Carmelo a pre-
cios muy accesibles: 50 empana-
das a $1200 con entrega sin cargo 
en casi toda la Zona Norte. Y ya 
son todo un éxito. 

De esta manera, la tecnología 
que muchas veces fue criticada por 
su avasallamiento ahora es una 
herramienta vital para la super-
vivencia. En Victoria residen, por 
caso, una pareja de chefs de alta 

#SIEMPREMAS
www.mediak it.com.ar

cocina como son Mono & Nora (así 
se los conoce). Al estar obligados a 
mantener su restaurante cerrado 
en Capital Federal empezaron a 
ofrecer platos gourmet a domici- 
lio. Su especialidad son las pastas 
como ravioles de salmón o rellenos 
de osobuco. “Los que quieran darse 
un gusto en Cuarentena, ya saben a 
donde llamar” le dice amablemente 
Guillermo Palau (el Mono) a Nuevo 
Norte. Para comunicarse, mandar 
mensajes a 11-4969-2848.

Quizás, en medio de este cambio 
de paradigmas, todo este presente 
sea perfecto para que los vecinos 
de toda la Zona Norte puedan co-
laborar entre sí y se solidifique la 
hermandad territorial. 
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Pensaba anoche de desvelo en 
está obligada cuarentena en los 
miles de millones que gastan los 
países en sistemas de inteligen-
cia espiándose unos a otros con 
tecnologías difíciles de imaginar. 
Drones súper poderosos, satélites 
capaces de distinguir una mone-
da en el suelo desde cientos de 
kilómetros de distancia, porta avio-
nes atómicos con armas sofistica-
das La nueva telefonía celular con 
aplicaciones casi mágicas que nos 
permiten con solo pulsar un botón 
conocer el ritmo cardíaco de un ciu-
dadano en Beirut en tiempo real. 
Nadie pudo advertir donde estaba 
el peligro. Fracaso total y absoluto! 
El COVID 19 se les fue de las manos 
con una velocidad asombrosa sem-
brando terror y muerte por el mun-
do y sorprendiendo a los países con 
los mejores sistemas sanitarios del 
mundo, sin que ningún “inteligen-
te” de sus poderosas agencias se die-
ra cuenta. Cuánto dinero despilfa- 
rrado en vano. Su única tarea era la 
descubrir el enemigo para poder 
anticiparlos y defendernos pero 
ese “bicho asqueroso” se les filtró 
por la retaguardia por debajo de la 
puerta produciendo una catástrofe 
de consecuencias inimaginables y 
llevándose inmerecidamente tantas 
vidas! Fueron unos inútiles absolu-
tos y responsables de tamaña trage-
dia. No sirvieron para nada.

San Isidro a la vanguardia en sa-
lud en el país armo un módulo en 
el Hospital Central con el apoyo de 
COAS y aportes de empresarios de 
la construcción y desarrollo inmo-
biliario.

Tigre lanzó la aplicación alerta 
Tigre global que es una nueva op-
ción para consultas de coronavirus.

Achaval desde Pilar explica en 
este número en qué consiste el es-
tratégico plan de emergencia sani-
taria de Pilar

Incluimos una nota de com-
pras online en la zona norte para 
ir sobrellevando esta cuarentena. 
Podrás disfrutar de platos de tus 
restaurantes favoritos desde tu casa 
y usando un amistosa aplicación sin 
salir. Recomiendo tener paciencia 
porque no son muchas las motos 
disponibles en las horas pico. Un 
consejo no dependas solo del de-
livery  y prepara una sopa, por las 
dudas, porque a veces su pedido 
puede fallar!

Y les pido un último favor, falta 
poco ya, QUÉDATE EN CASA.

Nos volvemos a encontrar el 
próximo mes.

 Bartolomé Abella Nazar 
Editor - bartolomeabella@gmail.com
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JUGARSE EN PLENO

Por Eduardo Abella Nazar

Agustín Pichot decidió jugarse un 
pleno. En plena pandemia global, 
inédita y compleja por donde se la 
observe, el ex medio scrum de Sta-
de Français, Richmond, Bristol, 
Racing Metro y el CASI sintió que 
debía enfrentar a Bill Beaumont, 
el inglés con quien compartió la 
mesa del rugby mundial los últi-
mos cuatro años en World Rugby. 
El Board de WR decidió hacer las 
elecciones en pleno freno plane-
tario. ¿Ansiedad? En esta edición 
de NN hacemos un repaso de lo 
que se juega y cómo se juega la 
elección del domingo, así que voy 
al punto: Pichot quiere expandir el 
deporte ovalado a otro ritmo en el 
resto del planeta. ¿Es una lucha de 
poder? Claro. Pero también es de 
innovación y progreso versus con-
servadurismo puro. Los 6 grandes 
del Norte quieren dejar las cosas 
tal cual. Pichot ya tuvo una dis-
cusión bastante parecida cuando 
planteó el cambio de paradigma 
en nuestro país, hace 11 años. Lo 
que impulsó el sanisidrense fue 
armar una estructura profesion-
al paralela al amateurismo de 
clubes. Se hizo el Pladar y también 
surgieron Pampas XV, luego llegó 
el RCH anual, Argentina XV, etc. 
Logró el salto. Se la jugó. No es 
fácil su misión, claramente. Pero 
vale la pena reconocer el trabajo 
realizado, aún con contrapuntos, 
de un hombre que va rápido de-
trás de sus sueños. Su llegada al 
sillón máximo podría reinsertar 
la gestión de un argentino en los 
primeros planos y eso debe ser 
valorado.

Mail: ean@mediakit.com.ar

LA REINVENCIóN dE 
UNO MISMO

Por Román Iglesias Brickles

La mayoría de las charlas y dis-
cusiones en redes sociales y gru-
pos de whatsapp (algunas pocas 
por teléfono) debaten si esta cuar-
entena mundial, algo inédito para 
la Humanidad, mejorará a a los 
seres humanos en cuanto a su cal-
idad como personas (si nos hará 
“mejores’) o no. Una mezcla de 
toma de conciencia y el poder co-
ercitivo del Estado (multas y hasta 
cárcel para desacatados) ubicó a 
los argentinos en un contexto de 
aceptación de la situación. Y con 
ello, el confinamiento obligatorio 
está teniendo el éxito buscado por 
el Gobierno.

Las cifras de contagio y muertes 
de Europa y Estados Unidos asus-
tan y nos llegan a tal velocidad a 
nuestras manos que nadie puede 
evadir el baldazo informativo. 
Los “distraídos” de siempre ya no 
tienen cabida en la sociedad ultra 
conectada. Por eso, en condiciones 
normales quien rompe la cuaren-
tena queda tan expuesto que la 
condena social habla por sí sola. 
El surfer que volvió de Brasil (si, 
sucedió hace menos de un mes) o 
la abuela que se instaló a tomar sol 
en los bosques de Palermo fueron 
ejemplos repudiados y cabe pre-
guntarse si ello sucede porque 
hubo toma de conciencia colectiva 
o sólo envidia reaccionaria. 

Así las cosas, entonces, cabe 
preguntarse si la sensibilidad por 
las situaciones extremas, el apego 
a las normas y una visible soli-
daridad serán los nuevos pilares 
sociales. Los descreídos juntan 
apuestas y cuentan los días para 
que caiga el velo moral o “mora-
lina pandémica”, cómo la hacen 
llamar. Sin embargo, muchos to-
davía creen que los verdaderos 
cambios pueden tener lugar. Y 
cuando se creía que todo estaba 
perdido se presentó una oportuni-
dad de dar el primer paso hacia 
una nueva era. De todos nosotros 
depende tomar la iniciativa e ir en 
esa dirección. 

Mail: rib@mediakit.com.ar

Coworking industrial 
a partir de 50m2 

con fuerza motriz, 
seguridad y wifi

zona norte. san fernando
  - tel. 11 4427 - 1031 -


