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Serán varios: el primero estará en el bar 
Malloy’s (Elcano 1718, Martínez) y tendrá 
un espacio para 60 autos. Con comida  “a 
bordo” y un escenario natural, promete 
convertirse en un éxito de público que llegó 
para quedarse más allá del horizonte incier-
to de la cuarentena. Los organizadores y el 
público deberán cumplir estrictos protoco-

AUTOCINE: SAN ISIDRO PICA EN PUNTA 
CON EL REGRESO DE UN CLÁSICO

S i e m p r e  c o n  vo s ,  m á s  i n f o r m a d o
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los de seguridad. A mediados de agosto se 
inaugurará otro en el shopping Soleil.

Las entradas podrán ser compradas úni-
camente en: autocinealrio.com.ar

El audio de las películas  lo escucharás por 
la radio de tu vehículo en una frecuencia que 
la empresa  te indicará, por eso es necesario 
que esté en correcto funcionamiento.

Los menúes van desde los $350 (Hot dog 
Americano, con papas y gaseosa) hasta los 
$650 (Hamburguesa doble carne, doble 
cheddar, doble BBQ, con papas y gaseosa). 
También hay opciones de cafetería.

Para más información y cartelera consul-
tar en: autocinealrio.com.ar
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“Vamos hacia una libertad pau-
latina que equilibre la economía 
y la salud, con el eje en la respon- 
sabilidad de cada uno. En todo 
este tiempo preparamos el sistema 
de Salud, que está robusto, para 
poder salir de la cuarentena”, sos-
tuvo el intendente de San Isidro, 
Gustavo Posse.

En San Isidro ya estaban fun-
cionando los comercios esenciales 
y no esenciales, bajo modalidad 
take away y delivery: ahora, a par-
tir de que se publiquen los proto-
colos respectivos, el público po-
drá también ingresar a los locales 
cuidando el distanciamiento de al 
menos dos metros.

El cronograma, que todavía no 
se dio a conocer, incluye también 
el permiso para hacer deportes 
individuales y náuticos, aunque 
los amantes del running tendrán 
que esperar: “Es muy difícil el 
control del distanciamiento entre 
runners y también es difícil seguir 
los nexos epidemiológicos de los 

Habilitan peluquerías y, por 
etapas, espacios públicos y 
deportes individuales y náuticos

San Isidro: hoy 
terminan los 
juegos virtuales 
SI 2020

San Isidro: más de 4 mil 
vecinos se controlaron por 
Covid-19 en los puestos 
sanitarios móviles
El Municipio desplegó distintos operativos simultáneos de 
búsqueda de casos sospechosos de coronavirus en todas las 
localidades. Se realizaron 826 hisopados, de los cuales 291 
dieron positivo y se aplicaron 1.746 vacunas antigripales

Se habilitará la apertura de peluquerías y, por etapas, irá 
permitiendo la práctica de deportes individuales y náuti-
cos, la utilización de los espacios públicos y hasta el fun-
cionamiento de autocines, todo con sus correspondientes 
protocolos de seguridad.

El intendente de Tigre presentó el nuevo espacio de reciclado en la Cooperativa de 
Creando Conciencia junto a los ministros bonaerenses de Trabajo, Mara Ruiz Malec 
y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa

Julio Zamora inauguró el Polo 
Cooperativo de Benavídez

Tal cómo acostumbra la gestión 
de Julio Zamora, se lanzó esta ini-
ciativa que involucra el cuidado 
del medio ambiente. Se trata de 
un nuevo espacio de 1800m2 que 
permitirá mantener un tratamien-
to más eficaz de materiales recicla-
bles para la fabricación de nuevos 
productos observando cuidadosa-
mente la salud ambiental.

“Es un orgullo ver productos 
creados a partir de material reci-
clado por esta cooperativa, que ha 
crecido a base de esfuerzo por par-
te de sus miembros. Este proyecto 
permitirá ampliar los horizontes 
de trabajo articulado entre la enti-
dad y el Municipio, que a través del 
programa Reciclá ha recolectado 
más de 700 toneladas con el aporte 
de los vecinos, y que se reutilizan 
para fabricar los bancos que vemos 
en las plazas de la ciudad. A raíz de 
esta labor, el distrito cuenta con 

un certificado de disposición final, 
donde da muestra de que está au-
torizado para hacerlo y tiene la 
aprobación del Organismo Provin-
cial para el Desarrollo Sostenible 
(OPDS)”, señaló Zamora.

Y agregó: “La concepción de una 
cooperativa como un organismo 
que intervenga en la economía y 
genere bienes va a ser muy impor-
tante en la postpandemia. Estamos 
atravesados por un mundo donde 
hay una gran exclusión, producto 
de empresas globalizadas que hoy 
tienen más presupuesto que al-
gunos países. En cambio, estas son 
entidades que tratan de socializar 
sus ganancias y en las que cada 
miembro realiza su aporte de 
acuerdo a lo realizado”.

“La Cooperativa Creando Con-
ciencia es una marca registrada en 
Tigre, que permanentemente está 
apostando al desarrollo producti-

vo y por supuesto en la generación 
de puestos de trabajo”, remarcó 
el ministro Augusto Costa. Por su 
parte, Mara Ruiz Malec señaló: 
“Sabemos que el intendente Zamo-
ra trabaja codo a codo con la co-
munidad. Es algo que vemos todo 
el tiempo; y creo que esto es van-
guardia y que puede replicarse en 
otros municipios de la Provincia”. 

En tanto, la presidenta de Cre-
ando Conciencia, Noelia Segovia, 
expresó: “Estamos muy orgullosos 
del trabajo que realizamos en 
conjunto con el Municipio y la 
cooperativa. Demostramos a los 
vecinos que sus residuos son se- 
parados como corresponden y se 
generan fuentes de trabajo y la re-
cuperación de residuos para hacer 
diversos materiales. Es importante 
incentivar a la comunidad a que 
siga reciclando porque realmente 
vale la pena”.

San Isidro sigue adelante 
con su principal estrategia para 
mitigar la tasa de contagios de 
Covid-19: la búsqueda activa de 
casos en todas las localidades 
del distrito.

En ese sentido, el municipio 
desplegó distintos operativos 
simultáneos por los que pasaron 
4.179 vecinos. En total, se realiza-
ron 826 hisopados de los cuales 
291 dieron positivos y se aplicaron 
1.746 vacunas antigripales.

El operativo de búsqueda 
activa de San Isidro representa 
la segunda etapa de detección 
precoz del coronavirus, luego 
de culminar con los operativos 
Detectar, en conjunto con Na-
ción y Provincia, en los que se 
entrevistó a más de 37 mil veci-

nos de barrios vulnerables.
“Seguiremos recorriendo to-

dos los barrios”, contó el inten-
dente de San Isidro, Gustavo 
Posse.

 CÓMO ES EL OPERATIVO

 El operativo móvil consta de 
postas sanitarias. En la primera 
hay un triage con tres médicos que 
catalogan a la persona y deciden si 
pasa la segunda posta, a la que lle-
gan quienes necesitan vacunarse 
o tienen síntomas  compatibles 
con coronavirus. Luego hay otra 
parada del área de Acción Social, 
donde se realiza una encuesta 
para pasar a una carpa en la que se 
le realiza la ficha epidemiológica. 
Por último, se hace el hisopado.

corredores”, explicaron desde el 
municipio.

Se abrirán además los espacios 
públicos, que estarán señalizados 
para que los vecinos guarden las 
respectivas distancias, y habrá una 
fuerte campaña de concientización 
allí, para que no se relajen las me-
didas de bioseguridad.

Una de las grandes novedades 
sin duda es que habrá autocine en 
alguno de los shoppings del distri-
to, con un promedio de 250 autos 
por película, baños químicos que 
se desinfectarán después de cada 
uso individual, y con servicio de 
delivery de comida al auto para 
evitar que se crucen los asistentes.

“Es momento de buscar el ba- 
lance entre salud, y sabemos que 
estamos con el sistema preparado 
y confiamos en que los vecinos y 
comercios cumplirán las normas 
de bioseguridad, con la economía, 
por lo que todo lo que se abra, 
tendrá su respectivo protocolo”, 
subrayó Posse.

Comenzó este lunes y ter-
mina hoy viernes. Fue dirigido 
a campos de deportes, clubes 
e instituciones. La actividad 
busca incentivar a los jovenes 
a practicar deportes en épocas 
de pandemia. Los participantes 
filmaron videos desde sus casas 
y son evaluados por un jurado. 
Las disciplinas son: vela, gim-
nasia, hockey, taekwondo y fút-
bol. Hoy le toca al fútbol como 
último día del torneo.

“Durante estos momentos de 
pandemia, nuestros jóvenes se 
encuentran en sus casas y mu-
chas veces no tienen muchas 
actividades para hacer, por 
lo cual queremos ofrecer una 
propuesta diferente”, explicó 
Federico Molinari, que orga-
nizó esta iniciativa junto con la 
Subsecretaría de Deportes del 
Municipio de San Isidro.

“Estamos muy entusiasma-
dos con esta propuesta porque 
ya venimos ofreciendo desde 
la Subsecretaría de Deportes 
diversas actividades en época 
de pandemia, y estos Juegos 
Virtuales son una oportuni-
dad para que se sumen más 
vecinos, clubes, asociaciones”, 
explicó Mario Scuderi, subse- 
cretario de Deportes.

Cuando a mediados de 2018 el 
intendente Ariel Sujarchuk lanzó 
el programa Escobar Sostenible, 
dio comienzo a una política de 
Estado sin antecedentes en el 
distrito. Desde entonces, una se-
rie de medidas de mediano y lar-
go plazo se fueron desarrollando 
de manera permanente, a pesar 
de las dificultades sabidas que 
conlleva implementar un pro-
ceso que no solo demanda una 
importante inversión, sino que 
además necesita, para ser exi-
toso, de un cambio cultural que 
redunde en una verdadera trans-
formación social que modifique 
hábitos y costumbres en favor del 
cuidado ambiental y los recursos 
naturales.

Así nacieron los contenedores y 
las campanas de reciclado en to-
das las localidades escobarenses 
para cumplir con el primer paso: 
la separación de residuos sólidos 
urbanos. Siguieron los programas 
llamados Escuelas Verdes, las 
campañas de recolección de 
Residuos de Aparatos Eléctricos 
y Electrónicos, la limpieza per-
manente de cauces de arroyos, la 
creación del Centro Municipal de 
Reciclaje, el impulso de capacita-

Escobar Sostenible: 
promueven el compostaje 

ciones sobre los cuidados ambien-
tales y la recuperación de la Reser-
va Natural Educativa de Ingeniero 
Maschwitz, entre otras acciones 
que no se detuvieron ni siquiera en 
medio de la pandemia.

Lo último fue la inauguración, 
en mayo pasado, de la Planta Mu-
nicipal de Compostaje, un nuevo 
espacio para el desarrollo de políti-
cas sostenibles. 

Se sabe que el compostaje es un 
proceso de transformación natural 
de los residuos orgánicos -desde 
restos de comida hasta ramas- 
para obtener un abono natural que 
sirve para aportar nutrientes a la 
tierra. Lo que no es muy conoci-
do es que realizado como política 
pública ambiental se convierte en 
un verdadero hábito saludable que 
sirve para reducir hasta en un 40% 
el volumen de la basura que habi- 
tualmente va a parar al CEAMSE 
y representa una contribución a 
la economía circular y al manejo 
integral de los Residuos Sólidos 
Urbanos.

Para más información del 
compostaje y conocer todas las 
novedades de Escobar ingresa a: 
https://nuevonortedigital.com.
ar/category/municipios/escobar/
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Con su partida la motonáutica argentina pierde a un dirigente y a un piloto excepcional que 
con su glamour, elegancia, alegría y picardía conquistó a quienes lo conocieron. Corrió en 
distintas categorias de catamaranes y fondos en “V”. Brilló en la década del ‘80 al ‘90

Buby Kern: su paso por la 
vida  dejó una “estela” que 
perdurará en el tiempo

Por Bartolomé Abella Nazar

Miguel de Cervantes dijo “ Lo que 
el cielo tiene ordenado que suceda 
no hay diligencia ni sabiduría hu-
mana que lo pueda prevenir”. Y a 
veces esas casualidades son tan 
singulares que no podemos evitar 
dotarlas de ese halo de magia inex-
plicable, porque a las personas, por 
más racionales que seamos, siem-
pre nos ha gustado esa pincelada 
singular para entender lo extraño 
e inexplicable... y cómo poder en-
tender que a horas del festejo mun-
dial del “día del amigo” nos dejó 
Roberto Kern Dornfeld, el querido 
“Buby” el más amigo de todos. No 
solo nos dejó una profunda tristeza, 
sino que el maldito COVID 19 con 
su mueca macabra impidió que los 
muchos que lo quisieron  pudieran 
despedirlo y testimoniarle el home-
naje que supo conseguir en su paso 
por la vida, privilegio solo reserva-
do a sus íntimos.  

Fue un excelente piloto mo-
tonáutico que brilló desde los años 
80 a los 90. En 1976 comenzó a 
correr en una lancha Gacelux en 
la clase turismo y en el Mundial 
de 1978, junto a Jorge Paglietini, 
consiguieron el segundo puesto en 
Mar del Plata con una Poseidón 
28, con dos motores Mercury 
standard. Con la compañía de su 
hermano Jorge participó en varias 
ediciones de los Mil kilómetros 
del Delta Argentino, Navegar por 
ríos, esteros, lagunas o mar abier-
to fueron para Buby su particular 
estilo de vida.  Alternó la conduc-
ción de sus lanchas de carrera con 
Dicky Gonella, Pancho Ibañez, su 
hermana Marita, Ramiro Fita, su 
hija Paula, Tim Bruzzone, Nestor 
Sarthou y Daniel Canestrari entre 
otros. Con Edgardo Srodek com-
partieron el cockpit de un Cougar 
con dos motores Mercury 2,5 con 
disímiles resultados pero una pre-
misa fundamental; divertirse y pa- 
sarla  bien. Con Gerardo Lorenzino 

El Intendente nuevamente 
firmó un Proyecto de Ordenanza 
para continuar la ayuda a comer-
cios. Esta decisión se aplica por 4to 
mes consecutivo y el total repre-
senta un esfuerzo de 35 millones 
que el Municipio dejó de percibir 
para ayudar a los comerciantes. 
Este beneficio se pudo financiar en 
parte con una tasa que se le cobró 
a los bancos e hipermercados que 
sí pudieron trabajar normalmente. 

“Es un esfuerzo enorme del Mu-
nicipio, pero principalmente de 
cada uno de los sanfernandinos 

establecieron un récord a Punta del 
Este con la John Cook.

Con Federico Vieytes y Javito 
Lantarón tuvimos nuestro bautis-
mo de fuego en el offshore en un 
campeonato del mundo en Mar 
del Plata en 1992. Nuestra lancha 
una Poseidón 28 un robusto cas-
co en V con 2 motores Evenrude, 
lenta frente a los catamaranes a los 
que les dábamos batalla con mar 
encrespado. Buby vivía en la feliz 
y no encontramos mejor profesor 
que nos diera nuestra primera lec-
ción de manejo en el mar con una 
lancha que conocía a la perfección. 
Nuestra participación en un mun-
dial se basaba más en nuestro en-
tusiasmo e ímpetu juvenil que en 
nuestros conocimientos y recursos 
económicos. En la Poseidón se co-
rría con tres tripulantes, el de dere-
cha manejaba los aceleradores, el 
del centro el timón y el de la izquier-
da los flaps, trims y control de los 
instrumentos. El día de nuestro 
bautismo de fuego se nos ocurrió 
que Buby era el indicado para ace- 
lerar, yo llevaba el timón, Federico 

SABÍA ANDAR AL LÍMITE. 
SU VIDA ERA TODO 
AVENTURA, ADRENALI-
NA, PASIÓN, GOZAR LA 
VIDA Y DISFRUTAR LA 
AMISTAD.
>>  nos cuenta Edgardo Srodek

se acomodó a mi izquierda y Javi-
to detrás. Salimos a fondo -estilo 
Buby- por el puerto, acomodamos 
los trims y flaps, las agujas de los 
tacómetros se acercaban peligro-
samente al rojo y enfilamos hacia 
mar abierto. En mi interior pensa-
ba “ahora corta” desacelera, errada 
conclusión, nunca lo hizo. Al acer-
carnos a la entrada del puerto con 
la marea lo hacía con una tremenda 

San Fernando descontará el 100% de Seguridad 
e Higiene a comerciantes sin actividad

que entienden que en esta pan-
demia los comerciantes fueron 
muy perjudicados”, dijo Andreotti.

A 1.700 pequeños contribu- 
yentes se los eximirá del pago de la 
Tasa por Inspección de Seguridad 
e Higiene y Conexas. Obtendrán 
el beneficio las actividades comer-
ciales, industriales y de servicios 
no esenciales. No se exceptuará 
a aquellos que fueron habilitados 
para trabajar en cuarentena.

Asimismo, entre 150 y 200 
grandes contribuyentes que no de-
sarrollaron actividades recibirán 

El equipo de Defensa Civil de la comuna instaló un arco de desinfección, hecho por los propios agentes, con elementos 
reciclados que han adquirido en anteriores intervenciones, como postes de semáforos y nomencladores caídos

ola que se nos venía de frente. Pare-
cía la película “La tormenta per-
fecta”. Ninguno emitió murmullo, 
sílaba o palabra. El menor gesto de-
nostaba debilidad sujetas a chanzas 
y burlas futuras. Antes del impacto 
sujeté fuertemente el volante, lo 
apreté con todas mis fuerzas, cerré 
mis ojos y me encomendé a Dios. 
La Pira voló, trepó la ola y apuntó 
al cielo en un vuelo interminable y 

alcancé a ver por el rabillo del ojo a 
un par de pescadores instalados en 
la punta de la escollera norte que 
retrocedieron rápidamente por el 
temor a un impacto. Aterrizamos 
en el valle de la ola y seguimos a 
fondo. El ruido de las hélices cuan-
do salían del agua, el  vuelo entre 
las olas, los golpes que pegamos en 
su caída, los crujidos y vibraciones 
nos tenían atentos aumentando 
el suspenso de cuando llegaría el 
momento final... en que todo ex-
plotaría y chau mundial! “Debut 
y despedida”, pensé.  En ese mo-
mento Buby se apiadó de nosotros. 
Desaceleró los motores, levantó la 
visera de su casco y con su cara ilu-
minada por su inigualable sonrisa 
nos dijo jocosamente “miren, así 
no es... si seguiamos a esa velocidad 
no hubieran dado ni una vuelta al 
circuito”. Nos miramos incrédulos 
y aprendimos la lección.  Apareció 
el Buby auténtico, jodón, mordaz 
de un humor infinito y un piloto de 
excepción.

Gracias a sus enseñanzas, la 
locura de “heavy hands” Fede 
Vieytes y la preparación del bote 
y los motores de Javito “Meisson” 

su liquidación según sus ingresos 
de los últimos meses y un descuen-
to del 100% en Tasas Conexas. 
Como condición, no deben acu-
mular deuda mayor a 6 meses de 
tasas municipales. 

Con respecto a quienes ya 
hayan abonado su boleta, se les 
acreditará para el mes siguiente.

Para más información de esta 
nota y conocer todas las novedades 
de San Fernando ingresa a: https://
nuevonortedigital.com.ar/cate-
gory/municipios/san-fernando/

BUBY FUE UN 
EXCELENTE PILOTO 
MOTONÁUTICO QUE 
BRILLÓ EN LOS AÑOS 
80 Y 90.  UN TIPO 
AUTÉNTICO, CON UN
HUMOR INFINITO
>>   nos relata Bartolo

Lantarón terminamos luego de las 
tres carreras en la quinta posición. 
Fuimos como decía Fede “los quin-
tos del mundo”

Edgardo Srodek recuerda “ Buby 
era una mezcla de tipo bonachón, 
simpático, amable, diplomático y 
seductor en el trato (sobretodo 
cuando de conseguir sponsor se 
trataba) a un piloto muy competiti-
vo con un talento e intuición natu-
ral. Compartir el cockpit en varias 
competencias aquí y en Europa fue 
una experiencia muy linda. Sabía 
andar al límite porque lo conocía. 
Era todo aventura, adrenalina, 
pasión, gozar la vida, disfrutar la 
amistad”

Jorge Coll relata “Solíamos ju-
gar golf todas las semanas en dis-
tintas canchas y tenía una manía: 
si con un palo le pegaba mal a la 
pelota lo ponía en “penitencia” y 
lo guardaba en la bolsa, después 
de un tiempo, según él, lo perdo- 
naba y volvía a probarlo, si le volvia 
a pegar mal lo partía en el primer 
árbol que encontraba y si había una 
laguna o revoleaba por el aire”.

Devoto de la Virgen Maria a la 
que veneraba e invitaba al rezo 
del Rosario. Amado padre esposo 
y abuelo casado con Alicia, deja a 
sus adoradas hijas Paula, Cynthia e 
Ingrid y a sus ocho nietos que amo 
con pasión. 

Achával: “Nos llena de esperanza saber 
que la enfermedad en Pilar se transforma 
en solidaridad”

Massa impulsa el 
proyecto de ley por el 
ataque a silo bolsas 

Iniciativa en Diputados

Con una fuerte campaña para 
que los vecinos dados de alta de 
coronavirus donen plasma para 
que otros también se recuperen, 
en adhesión con la convocatoria 
en este sentido que se está llevan-
do a cabo en la provincia de Bue-
nos Aires, y con una importante 
ampliación del sistema de salud 
local, el municipio de Pilar está 
haciendo frente a esta pandemia. 
A esto se suma, como recono-
cimiento a su esfuerzo, el pago de 
un bono a los trabajadores que es-
tán al frente de la batalla contra el 
coronavirus, 

En relación a esta situación, 
el intendente Federico Achával 
expresó que “Las historias de los 
pilarenses que transitaron la en-

Sergio Massa decidió ponerse 
al frente de la lucha contra el 
vandalismo en el campo: junto a 
su equipo de trabajo y el diputa-
do Ramito Gutiérrez presentaron 
una iniciativa para penalizar con 
prisión de entre 5 y hasta 12 años 
a los que atenten contra el trabajo 
de los productores y campesinos 
argentinos en todo el territorio. 
La iniciativa del presidente de la 
Cámara baja tiene como objetivo 
frenar el daño a cosechas, silos o 
tolvas, ya que considera que es “la 
destrucción del trabajo argenti-
no”. Por eso, propone que se con-
templen esos vandalismos como 
“delito contra la propiedad”, y 
quienes provoquen destrucciones 
podrían cumplir una pena de has-
ta 5 años de prisión. 

Ante los recientes daños a silo-
bolsas en la región productora de 
Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y 
Entre Ríos, Sergio Massa impulsa 

fermedad y se recuperaron dentro 
del sistema sanitario municipal 
muestran como la solidaridad es 
determinante para combatir el 
covid-19. Esto es parte del com-
promiso social que asumimos. 
Nos llena de esperanza saber que 
en Pilar la enfermedad se trans-
forma en solidaridad. Nuestro 
sistema lleva tranquilidad, garan-
tizando la salud y el cuidado inte-
gral a través de la prevención y la 
contención de las familias”. 

“Estamos en un punto es-
tratégico en esta pelea”, agregó 
el jefe comunal. “En una nueva 
fase que requiere una responsa-
bilidad compartida. Por un lado,  
el Estado dando respuestas e 
innovaciones en el tratamiento 

frente a un virus que va cam-
biando su accionar, y por otro, la 
responsabilidad comunitaria de 
cada vecino de cuidarse y respe-
tar las medidas recomendadas”, 
manifestó Achával.  

En este contexto, el Munici- 
pio busca ampliar la respuesta a 
través de la realización de testeos, 
Pilar ya cuenta con tres centros 
de diagnóstico y derivación. El 
primero en funcionar, ubicado en 
Villa Buide. El segundo en el KM 
46 de la Panamericana, donde se 
implementó una metodología en 
la que las personas son hisopadas 
desde los autos en los que concu- 
rren, lo que reduce la posibilidad 
de contagios al personal de salud 
y agiliza el estudio, y el tercero en 

la Plaza Teófilo Tolosa, en Derqui. 
Durante las ultimas semanas la ca-
pacidad de testeo en Pilar llegó a 
los 1.400 testeos semanales lo que 
ubica la la comuna como una de 
las más testeadas del Gran Buenos 
Aires. Siempre con el objetivo de 
aislar lo antes posible a los casos 
sospechosos o positivos, y así evi-
tar la propagación del virus.

Los vecinos se pueden acercar 
sin turno previo, pasando por un 
sistema de triage, a través del cual 
se hacen una serie de preguntas 
al paciente. Luego se lo traslada a 
los consultorios donde se realiza 
el hisopado, oral y nasofaringio, 
y de ser necesario, es derivado a 
un centro de salud o aislamiento 
para su atención.

“LAS HISTORIAS DE LOS 
PILARENSES QUE TRAN-
SITARON LA ENFERME-
DAD Y SE RECUPERARON 
DENTRO DEL SISTEMA 
SANITARIO MUNICIPAL 
MUESTRAN COMO LA 
SOLIDARIDAD ES 
DETERMINANTE PARA 
COMBATIR EL COVID-19. 
ESTO ES PARTE DEL 
COMPROMISO SOCIAL 
QUE ASUMIMOS. NOS 
LLENA DE ESPERANZA 
SABER QUE EN PILAR LA 
ENFERMEDAD SE TRANS-
FORMA EN SOLIDARIDAD”.

>> manifiesta Achaval.

un proyecto de Ley, acompañado 
por el diputado Ramiro Gutiérrez 
(FDT) para que se tipifique como 
“vandalismo rural” a cualquier 
daño contra silos, tolvas o silobol-
sas, con una pena de hasta 5 años 
de prisión. También, propone una 
condena de 12 años para quien 
libere patógenos, tóxicos o emi-
sión de radiaciones, incendio, ex-
plosión, inundación que generen 
un peligro para la vida. 

El motivo principal de la pro-
puesta es que se considera que “se 
protege desde el origen el ciclo pro-
ducción-exportación de un sector 
esencial de la economía nacional”; 
y que además “destruir un silobolsa 
es destruir el trabajo argentino”.

Por eso, se propone la creación 
del delito de “vandalismo rural”, 
para que “opere como un daño es-
pecial y agravado cuando se afec-
ta el desempeño o explotación de 
un establecimiento rural”, lo que 
podría dar una pena de hasta 5 
años de prisión por vandalismo.

Asimismo, se explica que has-
ta el momento el Código Penal 

actual no considera “delito” sino 
como “estrago” a los daños a 
cualquier tipo de unidad de al-
macenamiento de cosechas, pero 
que son de “aplicación imposible 

como defensa de la propiedad”, 
ya que se enmarcan dentro de los 
llamados delitos contra la Seguri-
dad Pública, requiriendo para su 
configuración una lesividad supe-
rior y diferente a las del daño a la 
propiedad privada.

En la misma línea, el proyecto 
además propone penas de hasta 
12 años de prisión por liberación 
de patógenos, tóxicos o energía, 
emisión de radiaciones, incendio, 
explosión, inundación, derrumbe, 
o cualquier otro proceso destruc-
tor que puede causar el delito de 
estrago y que genere un peligro 
para la vida.

PROPONE QUE SE 
CONTEMPLEN ESOS VAN-
DALISMOS COMO “DELITO 
CONTRA LA PROPIEDAD”, 
Y QUIENES PROVOQUEN 
DESTRUCCIONES PODRÍAN 
CUMPLIR UNA PENA DE 
HASTA 5 AÑOS DE PRISIÓN.

>>   aclara Sergio Massa. EL MOTIVO PRINCIPAL DE 
LA PROPUESTA ES QUE 
SE CONSIDERA QUE “SE 
PROTEGE DESDE EL ORI-
GEN EL CICLO PRODUC-
CIÓN-EXPORTACIÓN DE UN 
SECTOR ESENCIAL DE LA 
ECONOMÍA NACIONAL”. 

>>   cuenta Sergio Massa. 
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A partir de una inversión municipal 
de un total de 40 millones de pesos, el 
subsidio otorgado a los comercios será de 
dos cuotas de $10.000. A esta medida se 
suma la eximición de la tasa de seguridad 
e higiene del segundo semestre del año a 
esos mismos comerciantes.

“Para que este país vuelva a ponerse en 
marcha necesitamos que los pequeños y 
medianos comercios puedan generar em-
pleo y que nadie tenga que bajar las per-
sianas de manera definitiva”, sostuvo el 
intendente de Vicente López, Jorge Macri.

A su vez, el jefe comunal añadió que 
“este esfuerzo está financiado con aho- 
rros que hemos generado y una tasa 
que le cobramos a los bancos e hiper-

mercados mientras dure la pandemia”. 
Un mes atrás, el Honorable Concejo 
Deliberante de Vicente López aprobó 
el proyecto del incremento extraordi-
nario de la tasa de seguridad e higiene, 
enviado por el Ejecutivo, a hipermerca-
dos y supermercados del municipio, los 
cuales pudieron seguir desarrollando 
su actividad comercial con normalidad, 
a diferencia de muchos comercios de 
barrios que venden los mismos produc-
tos. Esta medida permitió la concre-
ción de esta asistencia económica a los 
comercios de barrio.

“Queremos que los comerciantes se-
pan que no están solos y que los apoya-
mos”, enfatizó el intendente.

Vicente López dará un subsidio a 
comercios no esenciales que se 
ven imposibilitados de desarrollar 
su actividad comercial

Vicente López crea el programa de Apoyo Económico a Comercios 
No esenciales con el fin de brindar una ayuda económica a través de 
la entrega de un subsidio a 2000 comercios de barrios, muchos de 
los cuales no han podido abrir sus puertas debido al Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio

“Agua + Trabajo” en Malvinas Argentinas, 
el convenio firmado entre Malena Galmarini 
y Leonardo Nardini

La presidenta de AySA se 
reunió con el intendente de 
Malvinas Argentinas, en la Mu-
nicipalidad, donde analizaron 
en detalle el estado de obras del 
distrito. Además, junto al equi-
po técnico de la empresa, reco- 
rrieron y supervisaron la “Red 
Primaria de Agua Impulsión 
Grand Bourg”, que en un futuro 
beneficiará a 230.000 vecinos y 
vecinas.

En referencia a la puesta en 
marcha de la obra, Galmari-
ni manifestó: “Cuando tuve la 
enorme suerte de que Leo aceptara 
acompañarnos en la empresa, en-
seguida nos pusimos a trabajar 
para Malvinas. Sabemos que le fal-
ta un montón, por eso trabajamos 
para llegar a todos los barrios. Esta 
obra es sumamente importante: 
son muchos metros de caño que 
traerán agua desde la Planta JM de 

Rosas y reutilizaremos el tanque 
del barrio que estaba inutilizado”.

Por su parte, Nardini expresó: 
“Estamos iniciando una impor-
tante obra, que se había trabado 
durante el Gobierno anterior. Des-
de la llegada de Malena y su de-
cisión política se impulsó nueva-
mente. Esto le traerá agua a 20 mil 
personas en un futuro breve, que 
pasarán a tener agua de red, gra-
cias a una política activa de AySA”.

Asimismo, Galmarini y Nardini 
firmaron un convenio destinado a 
reactivar obras de agua y sanea-
miento que estaban paralizadas, 
por medio de los planes “Agua 
+ Trabajo”. Esto forma parte del 
Plan de Obras de Agua y Sanea-
miento de la empresa en cada mu-
nicipio de la concesión, que busca 
mejorar la calidad del servicio 
prestado, así como también llegar 
a los sectores que más lo necesitan.

El encuentro también contó 
con la presencia de autoridades 
de AySA: Alberto Freire, direc-
tor General Operativo; Patri-
cio D´Angelo Campos, director 
General Administrativo; Mario 
Russo, director de Relaciones Gu-
bernamentales; Alberto Laccio-
pa, director de Redes; Sebastián 
Cañellas, director de Prensa y Co-
municación, y autoridades mu-
nicipales.

La Argentina, la bendita Argen-
tina. Esa tierra que supo ser la de 
las oportunidades y que cobijó el 
sueño de tantos inmigrantes. Hoy, 
inmersa en un clima enrarecido, 
está dividida por una grieta política 
pero sobre todo moral. Pero, a pesar 
de sus multifacéticos problemas vie-
jos, nuevos y reciclados, no deja de 
ser una fuente de inspiración para 
una porción de su población. Aque-
lla que, sin importar las condiciones, 
sigue apostando por su presente y 
su futuro.

Tal es el caso de César Jaimes, 
hijo de un operario y una ama 
de casa. “Primera generación de 
empresarios” tal como dice cuan-
do se presenta a Nuevo Norte de 
La Nación. Su orgullo va en sin-
tonía con el pujante crecimiento 
que vive Intralog, una empresa 
nacional de logística que cuenta 
con sucursales en las principales 
ciudades del país y tiene su casa 
central en Garín.

“En 2012 dejé mi trabajo y 
aposté por mi emprendimien-
to junto con Adrián Fullone y 
Florentino Gorleri con quienes 
teníamos un objetivo común y 
apuntábamos al proyecto propio”. 

“La clave de la economía está en la logística”
César Jaimes, gerente comercial de Intralog Argentina, destacó la importancia del 
almacenamiento y distribución de mercadería. Gracias a la Pandemia hubo una explosión 
inédita en el sector

Paralelamente, en Córdoba consti-
tuyeron Intrapal SA (2015) que 
hace sinergia con sus intereses 
ya que “ahí nos ocupamos de la 
industria del pallet, que es funda-
mental para la logística”. Pisando 
en firme pero avanzando fueron 
construyendo una de las marcas 
más sólidas del mercado.

Tras cursar los primeros pasos, 
ir sumando clientes y hacerse un 
nombre concretaron en 2019 el 
sueño de contar con un predio 
propio. “Esto nos dio satisfacción, 
por un lado, y mucha seguridad, 
por el otro. Tener tu propio de-
pósito te permite dar un mejor 
servicio y precio a los clientes. 
Contamos con 5000 metros de 
terreno y un depósito de 3000 
metros con 4 mil posiciones. Y 
a eso le sumamos tecnología de 
nivel internacional para que sea 
completo” sostuvo Jaimes. En ese 
sentido, indicó que “no hay secre-
tos y todos saben que acá se hace 
siempre muy cuesta arriba. Igual-
mente, no aflojamos y le metemos 
mucho trabajo e inversión y eso 
nos da orgullo”.

Intralog no sólo se destaca 
por el almacenamiento, control 

y transporte de cargas o distribu-
ción capilar en GBA y CABA, sino 
que profundizó sus redes hacia el 
e-commerce y cuenta con Falabella 
como uno de sus grandes clientes, 
además de Mercado Libre y Purina 
Dog Chow, entre otros. “Tenemos 
grandes clientes pero también 
trabajamos con Pymes, damos 
solución a todos. Son más de 40 
clientes diferentes. Aprovechamos 
todo nuestro potencial y cono-
cimiento en beneficio de aquellos 
que apuestan por nosotros. Ello es 
posible porque contamos con un 
plantel de 30 trabajadores directos 
y más de 100 indirectos”.

De la mano de un sector que 
creció exponencialmente durante 
la Cuarentena (la mayoría de las 
ventas pasaron a ser remotas) su 
capacidad fue puesta a prueba por 
la altísima demanda generada por 
la venta online. “Si bien tuvimos 
que triplicar el plantel y la flota, la 
empresa estaba preparada para la 
exigencia por su nivel de servicio 
y experiencia previa. La logística 
es la clave para la economía y no-
sotros estamos ahí para colaborar 
con nuestro servicio” confirmó 
Jaimes.
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Y… ¿por qué no podemos jugar te-
nis? ¿y al golf? ¿Navegar, a quién 
molesta? ¿en canoas, tablas, barcos, 
veleros o cruceros? De la actividad 
hípica viven miles de familias que 
llevan más de cuatro meses de in-
actividad por la maldita cuaren-
tena. Rugby y fútbol ni hablar por 
el momento. No me gustaría estar 
en los zapatos de ninguno de los 
intendentes del AMBA con los per-
manentes reclamos que recibirán a 
diario. “Nosotros dejaríamos jugar a 
los deportes individuales”, contes-
tan ellos, pero son los clubes los que 
no quieren abrir sus sedes. Todos 
tienen una parte de razón. Que son 
las autoridades de los clubes que no 
quieren exponer a sus empleados  
que deben viajar en transporte pú-
blico, que tienen vedado por no ser 
esenciales o si los clubes al abrir sus 
instalaciones, dejan de percibir la 
ayuda en el pago de los sueldos 
del gobierno. Somos optimistas en 
que los alcaldes encontrarán de a 
poco las soluciones, y con el distan-
ciamiento social obligatorio y sin el 
uso de los vestuarios ni los bares y 
evitando la aglomeración de gente, 
en agosto podremos disfrutar de 
nuestros deportes.

El destino nos jugó una mala pasada 
y a pocas horas de que se festeje el 
día del amigo, nos dejó Buby Kern. 
Amplia nota en la página 5 hicimos 
de su semblanza de vida. Eduardo 
Loioco lo recordó: “fue un exitoso 
piloto y un dirigente muy innova-
dor en el deporte motonáutico, muy 
amigo de sus amigos y querido por 
todos por su generosidad y un caris-
ma único. Tenía una ‘locura’ sin igual
por las lanchas y anduvo siempre al 
límite en todas las que condujo. Fue 
conductor televisivo en el programa 
BoatShow para promocionar una 
actividad a la que amaba con pa-
sión. Los Kern dejaron una huella 
difícil de igualar en la motonáutica 
Argentina.” Su obituario fue el re-
flejo de sus “amigos de la lanchita”. 
Despedimos al querido Buby, aban-
derado de la motonáutica argentina, 
excepcional piloto, un leal rival y en-
trañable amigo. Gran precursor del 
deporte y un comprometido dirigen-
te. Hoy lo despedimos con lágrimas 
que son de la alegría por haberlo 
conocido. 

Vuelve el cine… bueno autocine en 
la zona norte.  San  Isidro inaugura 
dos: uno en la ribera en Martínez y el 
otro en el Soleil y pronto habrá uno 
más en Unicenter. Fantástica idea 
para recordar tiempos pasados. 

Nos volvemos a encontrar a fines 
de Agosto y todos los días en:
nuevonortedigital.com.ar
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HISTORIAS DE UN 
PAIS CORCHO

Por Román Iglesias Brickles

Distintas versiones de historias 
conspirativas anidan en el cora-
zón de la vida pública argentina. 
Sin especial clarividencia puede 
notarse que siempre el que está en 
el poder acusa al que quiere deten-
tarlo de azuzar con tal o cual ataque 
indiscriminado. Lo mismo ocurre 
desde el otro lado aunque, vale el 
relieve: los que están acechando 
permanecen en inferioridad de 
condiciones. En lo que todos están 
de acuerdo es que llegar al poder en 
la Argentina equivale a reescribir 
las reglas.

Este país es un permanente 
“prende y apaga”. El que llega 
prende y cuando se va le apagan 
todo. Tampoco es que a los que 
se van hubiera que extrañarlos 
mucho. Pero el que asume siempre 
redobla la apuesta. Se pueden ha-
cer peor las cosas. Vivimos en una 
época en la que, día a día, perdemos
la capacidad de asombro. Sería 
algo así como una premisa tácita: 
hacer tanto daño que ya no cause 
efecto psicológico en nadie.

¿Cómo cual? El ejemplo más a 
mano es el de un intendente que 
dijo encubrir la venta de drogas 
en su territorio. Luego dijo que lo 
que dijo no fue lo que dijo. ¿Hubo 
sorpresa? Sí, pero esmerilada. Fue 
más una contracción que una in-
dignación general. Pocos dudan de 
que para que florezca la venta de 
drogas en el conurbano se necesita 
la venia de algún barón local. 

Porque, más allá de la coyun-
tura y los vaivenes, siempre puede 
haber algo que sobresalga de la 
media. Ahora, lo que bastantes se 
preguntan es si dentro de este con-
texto tenemos algo de qué alegrar-
nos, de sentirnos orgullosos. Y sí, 
claro que hay motivos. Pero como 
en un subte lleno (qué lindos re-
cuerdos de pre pandemia!) en hora 
pico, los que ocupan los mejores 
lugares no se alcanzan a ver. Sobre-
salen los que bloquean las puertas 
y miran desafiantes a los que osen 
meter un pie en la formación. Así 
y todo, la Argentina sigue adelan-
te. Y aunque muchos se empecinan 
en hundirla, este país, como un 
buen corcho, siempre encuentra 
la forma de quedarse en la línea de 
flotación. 

Mail: rib@mediakit.com.ar
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CACEL urge a las Autoridades 
para que la industria naval 
liviana sea incluida entre las 
actividades esenciales

Desde CACEL manifestamos 
por no ver incluida la actividad de 
“astilleros, talleres navales, provee-
dores y contratistas de la industria 
naval” entre las esenciales lista-
das en el Boletín Oficial del pasado 
18 de Julio (DNU605/2020).

Y  ello, no sólo porque en vir-
tud de las DECAD 920/2020 y 
942/2020 de mayo nuestro sec-
tor contó con la habilitación para 
operar durante todo el mes de 
junio pasado, sino porque la in-
dustria naval liviana tiene carac-
terísticas perfectamente asimila-
bles a otras incluidas en el listado, 
y porque en sucesivas notas a las 
autoridades municipales, provin-
ciales y nacionales se garantizó 

que nuestro sector cumple con las 
normas generales derivadas de la 
declaración de cuarentena y con-
cretó acuerdos con sindicatos.

Lo único que el sector reclama 
es su inclusión en el listado de ac-
tividades permitidas y consiguien-
temente la posibilidad de tramitar 
los permisos de tránsito para que 
los trabajadores que se encuentren 
en condiciones de asistir al lugar 
de trabajo puedan así hacerlo.

El sector emplea más de 11.000 
personas dedicadas a construc-
ciones y reparaciones navales que 
se hacen impostergables.

Urgimos respuesta y decisión 
por parte de las autoridades com-
petentes.

ARGENTINA TIENE 
VACUNA

Por Eduardo Abella Nazar

“Este país no tiene cura”, ¡frase 
hecha si las hay! La Argentina 
navega la pandemia del covid con 
un rumbo incierto.  El gps tiene su 
way point clavado en el puerto del 
empleo, la igualdad, más infra-
estructura, educación y salud 
-más que nunca salud-, pero la 
proa del barco apunta hacia otro 
lado, tal vez porque el viento es de 
trompa, la ceñida se hace difícil y 
el borde apunta mientras tanto al 
destino más temido: ése que desea 
recibir al capitán Beto con desocu-
pación récord, inseguridad, desi- 
lusión y más pobreza. En muchos 
sectores, el famoso “hay que irse 
de acá” cala hondo. La situación es 
difícil. Si bien a nivel sanitario hay 
que decir que el gobierno aplicó 
una cuarentena eficiente, con po-
quísimas muertes en relación al 
resto del planeta, la realidad es 
que nuestra economía quedó en 
el abismo; muchas empresas no 
volverán a existir. Deberán rein-
ventarse, tal vez. Mutar. Como 
sea, la vacuna real está en su fase 
final de pruebas. Los que saben 
del tema creen que podríamos 
tenerla acá en diciembre... pen-
sar que hace un mes lo titulé y al-
gunos me trataron de incendiario. 
La recorrida que pudimos realizar 
hace pocos días por las provincias 
de Santa Fe y Córdoba, con los 
camiones rebosantes de trabajo 
argentino (sí, de los campesinos 
nuestros que se rompen el lomo 
en cualquier época y con cualquier 
gobierno) llevando el maíz a los 
puertos del Litoral, y esos campos 
repletos de silos -de acero y en 
bolsa-, con un ganado que a ve- 
ces parece infinito, me llevaron de 
vuelta a la esperanza eterna: Ar-
gentina tiene vacuna. Si la pericia 
y el sentido común llegaran alguna 
vez al timón del capitán, entonces 
habría buen puerto. Porque otra 
frase hecha reza: “estamos conde-
nados al éxito”.

Mail: ean@mediakit.com.ar


