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JULIO ZAMORA,
A LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES
El intendente de Tigre, en diálogo exclusivo con NUEVO NORTE, se refirió a
cómo enfoca la post pandemia con la mirada puesta en el vecino
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Nota
de tapa

Se habilitan gimnasios,
deportes individuales y
náuticos en San Isidro
Quienes asistan al gimnasio deberán estar supervisados por
instructores o profesores. Se impide el uso de vestuario y la
permanencia en el lugar. Los propietarios deben solicitar la
habilitación a través de la web oficial. Y por otro lado, los deportes se podrán practicar únicamente al aire libre y conforme
un protocolo sanitario establecido por el Gobierno Nacional
Los deportes se podrán realizar únicamente al aire libre y
conforme un protocolo sanitario
dictado por el Gobierno Nacional que establece principalmente:
No se podrán utilizar vestuarios ni nada similar. No compartir terceros tiempos con otras
personas después de realizado el
deporte. Mantener el distanciamiento social en todo momento
y no compartir objetos. Desinfectar elementos que puedan
ser utilizados en un receso. Por
último mantener el higiene y los
cuidados personales.
Para más información comunicarse con la Secretaría de Inspección, Registros Urbanos y
Tránsito al: 4512-3058/3440.
Con respecto a los gimnasios
el Municipio de San Isidro los
habilitó, a dos semanas de haber
permitido la práctica de deportes individuales y, también
en este caso, con un protocolo
específico de funcionamiento.
Los establecimientos deberán
pedir habilitación vía web, antes
de abrir sus puertas.
“Los últimos meses nos estuvimos reuniendo con los pro-

pietarios de gimnasios, evaluando de qué manera se podía volver
a la actividad en medio de esta
pandemia. Estamos contentos
con el protocolo que establecimos, porque al mismo tiempo
que protege a trabajadores y
usuarios, permite que los vecinos
vuelvan a la actividad física, algo
que también hace bien a la mente”, afirmó el intendente Gustavo
Posse.
El secretario de Inspección,
Registros Urbanos y Tránsito,
Walter Pérez, adelantó: “Los
propietarios ya conocen el protocolo y en los próximos días iremos inspeccionando los lugares
para habilitarlos o comprobar
que se cumplan los requisitos,
según el caso”.
La normativa establece que
deben estar bajo la supervisión
de un profesor o instructor, que
deben presentar un certificado
médico de aptitud. No pueden
realizar ninguna actividad física de contacto. No pueden permanecer en el establecimiento ni
usar los vestidores.
Para nota completa y más info
en: nuevonortedigital.com.ar.

Campaña “Contagiá
responsabilidad”
Con afiches y demarcaciones
en la vía pública y voluntarios
que recorren las localidades, el
Municipio de San Isidro busca
concientizar sobre la necesidad
de que cada uno cumpla con las
medidas de cuidado que evitan el
contagio de coronavirus.
Un grupo de voluntarios, que
recibió una capacitación previa,
recorre durante los fines de semana
los espacios públicos más concurridos repartiendo barbijos y recordando a los vecinos cuáles son las
principales medidas de cuidado.
Además, el Municipio colocó
carteles y señalizaciones en la
vía pública haciendo hincapié
en las tres conductas principales
a seguir: lavado de manos, uso
de tapabocas o barbijos y el distanciamiento social. También se
pintaron cuadrados de 9 m2 y separados entre sí por una distancia
de 3 mts para marcar el distanciamiento social. La campaña de
concientización también se replica en las redes sociales oficiales.
“Estamos recordando a todos
que utilicen tapabocas, mantengan la distancia social y se cuiden
así se puede seguir disfrutando el
espacio público, de una manera responsable, sin ponerse en
riesgo uno y sin poner en riesgo
al otro”, explicó Leandro Martín,
subsecretario de Espacio Público.
Y contó que el Municipio también pintó huellas en paradas de
colectivos, estaciones de tren, entre otros lugares donde se junta
mucha gente, para saber cuál es
la distancia correcta que hay que
mantener para cuidarse.

San Isidro manda a
remate una mansión
lujosa por una deuda
millonaria de ABL
La justicia le dio la razón al
Municipio y dispuso la venta
pública y subasta al mejor postor de una casa del barrio San
Isidro Chico que debía dos millones de ABL
El Municipio de San Isidro manda a rematar una mansión lujosa
que tenía una deuda de $2.000.000
de la tasa municipal (ABL).El inmueble está a nombre de una sociedad off shore, con domicilio en
las Islas Vírgenes. Se trata de una
propiedad construida en 3 niveles
de 700 m2 cubiertos enclavada
sobre un terreno de 1.000 m2, con
parque y piscina de 35 m2, 7 dormitorios, 7 baños, quincho y cocheras.
La propiedad ubicada en el
barrio San Isidro Chico está valuada en el mercado por encima
del U$S 1.500.000 y hasta U$S
2.000.000, según calcularon inmobiliarias de la zona.
“Mientras la gran mayoría de los
vecinos de San Isidro hacen un
esfuerzo por pagar el ABL, y con
ello sostienen los servicios de Saluden plena pandemia, el patrullaje
municipal, el cuidado del espacio
público, otros especulan y llegan a
deudas siderales. Es una injusticia
y un perjuicio para todos. Vamos a
continuar rematando las viviendas
cuyos titulares no hayan mostrado,
como en este caso, una mínima voluntad o interés de pago”, afirmó el
intendente Gustavo Posse.
Los remates continuarán con el
objetivo de reducir al mínimo los
incumplimientos en los pagos del
servicio municipal.

Botellas de amor:
una manera fácil
y efectiva de
reciclar plásticos
El Municipio firmó el primer
convenio del país para realizar esta iniciativa que consiste en acopiar plástico de
un solo uso dentro de botellas
para ser reciclados y reconvertidos en madera plástica
Tras firmar un convenio con
la Fundación Regenerar, San
Isidro se convirtió en el primer
municipio del país en ser centro
de acopio oficial del “Botellas de
amor”, un programa de reciclaje
de los “plásticos de un solo uso”,
es decir, aquellos que se convierten en basura inmediatamente
después de su consumo.
“Seguimos sumando herramientas para hacer de San Isidro
un lugar cada vez más sustentable. Realmente, es una acción
muy sencilla que causa un gran
impacto positivo a nivel mundial”, expresó el intendente
Gustavo Posse.
La acción es muy simple: los
vecinos deben compactar todos
los materiales plásticos dentro de
una botella y llevarlos a los puntos de recolección que el municipio instaló en distintos puntos
del distrito. (Plaza Sagrada Familia, en Juncal y Bogotá, Martínez Plaza Roca, en Rivadavia y Roca,
Beccar - Parque Arenaza de Boulogne, Gorriti, Gral. Lamadrid y
Bomberos Voluntarios) Luego,
la Fundación Regenerar se encarga de que lo recolectado sea reciclado y reconvertido en madera
plástica, un material utilizado
para construir casas, muebles o
cualquier elemento que requiera
madera convencional.

Julio Zamora

Tigre: “Que los vecinos tengan esperanza”
El intendente de Tigre Julio Zamora habló sobre la realidad que se está viviendo en su partido y vislumbró un futuro mejor. Reaperturas, baja de tasas y
el verano fueron algunos de los temas que también abordó con Nuevo Norte
Por Eduardo Abella Nazar y
Román Iglesias Brickles
En medio de un año que puso a
prueba el pulso de mando a todos
los niveles, el intendente de Tigre
Julio Zamora se muestra firme.
Con todas las alarmas prendidas
por las circunstancias, pero sin
perder la lucidez, el mandatario
tigrense recibió a Nuevo Norte de
La Nación para conversar sobre el
presente pero también del futuro.
“Aspiro a que se dé un proceso
de recomposición económica. Si
no lo tenemos vamos a tener problemas desde el punto de vista social. Hay mucha gente sin empleo.
Está el IFE y hay medidas muy
fuertes desde el gobierno nacional pero la situación de la gente de
nuestros barrios es depresiva” se
lamentó Zamora. Enfocado en su
rol y a la búsqueda de soluciones
“dentro de las herramientas con
las que contamos”, en esta gradual
reapertura que vive la provincia de
Buenos Aires apunta a encontrar
una salida a la crisis.
Frente a la incertidumbre que
genera en el vecino toda esta situación económico social, adelantó
que ya se están dando pasos hacia
la ansiada normalidad. Por ejemplo, en el “Puerto de Frutos ya abrieron algunos locales gastronómicos y se van a empezar a abrir los
locales al aire libre. Habrá control
de afluencia mediante cámaras
para que puedan respetarse los
espacios y distancias cuidando a la
gente”. En relación a la gestión de
la emergencia, destacó que “hubo
una baja de tasas y expensas a los
comerciantes del puerto y una
exención impositiva a los comerciantes que no pudieron abrir.

“ EN EL PUERTO DE
FRUTOS YA ABRIERON
ALGUNOS LOCALES
GASTRONÓMICOS Y SE
VAN A EMPEZAR A
ABRIR LOS LOCALES AL
AIRE LIBRE. HABRÁ
CONTROL DE AFLUENCIA
MEDIANTE CÁMARAS
PARA QUE PUEDAN
RESPETARSE LOS
ESPACIOS Y DISTANCIAS
CUIDANDO A LA GENTE”.
>> contó Julio Zamora.
Los acompañamos con una muy
pequeña porción de lo que son sus
gastos pero es un gesto de parte
del municipio”.
En ese sentido, mirando el calendario Zamora adelantó que para
el verano “estamos haciendo un
esfuerzo para que sea una temporada próspera para el sector turístico. Pero como todavía el pico está
muy alto de la Pandemia, estamos
esperando para tomar medidas.
Queremos que puedan abrir los
comercios y todo lo relacionado al
turismo. Eso da más de 10 mil empleos a los vecinos de tigre”.
No sólo desde Avenida Cazón
al 1500 Zamora dirige uno de los
territorios más importantes de
la región, sino que retomó -con
los recaudos correspondientes- el
contacto con los vecinos. Justamente, a ellos les habló: “Les pido
que tengan esperanza porque estamos trabajando muy duro. Hemos
administrado esta etapa de una

manera ejemplar con un trabajo
del sector de salud muy importante. Somos de la región 5ta, el
municipio con menos fallecidos
cada 100 mil habitantes. Es un
dato que afirma que la administración de la pandemia tuvo algún
efecto positivo”.
Con un notable envíon para
relanzar su gestión en el segundo
mandato que lo tiene como intendente electo por el voto directo -en
los períodos 2008-2009 y 20132015 reemplazó a Sergio Massa
en distintas licencias-, Zamora se
mostró decidido a reforzar cada
uno de los puntos que la pandemia
complicó, con el contacto con el
vecino como su punto más saliente. “Es una característica de mi
gestión y vamos a profundizar el
mano a mano con la gente todo lo
que sea necesario para estar siempre con el vecino de Tigre”, le dijo
a Nuevo Norte.
Julio Zamora se esforzó en explicar las distintas medidas que
la pandemia obligó a tomar en
distintos puntos, con el económico
como el más áspero a la hora de
los cierres: “Fuimos haciendo protocolos e incorporando actividades
y vamos de a poco abriendo sectores. Algunos de ellos todavía
la están pasando mal como los
gastronómicos por la metodología
de venta, o los de indumentaria”,
aclaró.
El alcalde tigrense, que esta semana habilitó las obras privadas
con permisos especiales, dio su
parecer sobre el sector comercial del municipio: “Recorrí Pacheco, Benavidez, Rincón y todos
están con ventas más bajas. Salvo

la alimentación, el resto de los
sectores están deprimidos”, soltó
con un dolor difícil de ocultar. Enfatizó que el “municipio tiene una
baja en la recaudación desde hace
unos meses de un 30%“. Y expresó
que “eso nos obligó a repensar un
municipio nuevo, con mucha más
austeridad, con servicios que no se
están prestando por la pandemia
como los deportivos, culturales,
actos de gobierno, distintas actividades que no estamos efectuando”; Zamora también agregó: “Redujimos contratos con las grandes
prestadoras de servicios públicos
que tiene el municipio como la basura o los contratos de cuidado de
espacios verdes, limpieza o seguridad privada. Redujimos un 20%
de esos contratos”.

“ESTAMOS OPTIMIZANDO LOS RECURSOS
PARA ATENDER LO
BÁSICO: LA SEGURIDAD, LA SALUD, LOS
SERVICIOS PÚBLICOS
Y LA AYUDA SOCIAL.
SON LOS 4 EJES QUE
ESTÁ ATENDIENDO EL
MUNICIPIO COMO
SERVICIOS
ESENCIALES”.
>> cocluyó el intendente de Tigre.

demia: “Estamos optimizando los
recursos para atender lo básico: la
seguridad, la salud, los servicios
públicos y la ayuda social. Son los
LO PRIORITARIO: SALUD Y
4 ejes que está atendiendo el muSEGURIDAD.
nicipio como servicios esenciales.
Cuando esto se normalice vamos a
El intendente de Tigre dejó en
tener que pensar en un nuevo muclaro cuáles fueron sus prioridades
nicipio y en un nuevo país, que es
en estos 7 meses de gestión en panlo que se viene. Estamos inmersos
en una situación económica critica”, aclaró. En el punto tal vez más
“EL MUNICIPIO TIENE
criticado, por todo lo que acarrea
UNA BAJA EN LA
la construcción y la diversidad de
RECAUDACIÓN DESDE
mano de obra que se frenó, que
HACE UNOS MESES DE
está en la construcción, dijo: “EsUN 30%. ESO NOS OBLIGÓ tamos autorizando aquellas obras
que corren peligro por el deterioro,
A REPENSAR UN
MUNICIPIO NUEVO, CON y aquellas que corran peligro por
algún accidente. También aqueMUCHA MÁS AUSTERIllas que no tarden más de 90 días
DAD, CON SERVICIOS
en terminar. Está medianamente
QUE NO SE ESTÁN
cubierto. Quien quiera hacer una
PRESTANDO POR LA
obra nueva desde cero aún no
PANDEMIA”.
tenemos esa autorización pero sí
aquellas que ya habían empezado,
>> nos dijo Zamora.
se pueden terminar”.
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Malena Galmarini durante una recorrida en obras de Aysa.

Vicente López: Nuevas medidas
económicas que beneficiarán
a más de 450 comercios
gastronómicos de barrio
Se trata de una eximición al 100% de todas las tasas de actividad
económica durante este año. Además habrá un plan de financiamiento
para todas las deudas anteriores sin costo de intereses ni multas.
Junto a vecinos que se dedican a la
actividad gastronómica, el intendente
de Vicente López, Jorge Macri, anunció
esta mañana las nuevas medidas: “Para
nosotros es importante poder ayudar a
los comercios, ellos son los que crean la
identidad de cada barrio, además, generan empleo local y hacen que la gente pueda reunirse cerca de sus casas”.
El jefe comunal visitó el Restaurante
Justo Urquiza de Florida, donde dialogó con comerciantes y sostuvo que
“además del delivery, el municipio promociona el comercio barrial, pero no
alcanza y necesitan más apoyo. Por eso
entendemos la situación que atraviesan,
son medidas que ayudan para que ellos
sostengan sus locales”.

Las tasas a bonificar incluyen la Tasa
de Inspección de Seguridad e Higiene,
Tasa por Publicidad y Propaganda y
Tasa de Ocupación del Espacio Público.
Por otro lado, se lanzó un plan de
financiación de deudas, sin intereses
ni multas, para regularizar deudas de
todas las tasas hasta el 31/12/2020. Se
realizará sin anticipo, recargos ni multas; hasta 12 cuotas y con tasa de financiamiento reducida.
Estas nuevas medidas se suman a las
que anteriormente el municipio anunció
como apoyo económico a clubes de
barrio y sociedades de fomento, entre
otras, para ayudar económicamente a
quienes más lo necesitan durante esta
pandemia.

AySA, Microsoft, Google y las telefónicas
desarrollan un plan estratégico en tecnología
para los nuevos desafíos del agua
La empresa lanzó el programa “Desafíos
del Agua 2020” junto al Ministerio de Obras
Públicas y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El programa significa una
fuerte alianza estratégica entre el sector público y privado, trabajando junto a ARSAT y
ENACOM en gestión asociada con las empresas privadas como Telefónica, Telecom y Claro; y las grandes tecnológicas como Google,
Microsoft y SAP.
Se trata de una iniciativa de Enlace AySA,
el Hub de Innovación de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) que busca fortalecer
la relación entre jóvenes, personas emprendedoras, investigadoras e investigadores, organismos públicos y empresas para pensar y
desarrollar soluciones digitales para los principales desafíos del agua y el ambiente.
Al finalizar la presentación en la Planta
San Martín, el Ministro de Obras Públicas,
Gabriel Katopodis, declaró: “Hoy AySA nos
ha convocado a generar un ambiente de
diálogo y de intercambio con el sector privado y con la sociedad civil, en el marco de
nuevas soluciones para problemas que tiene
la Argentina en el uso de un insumo y de un
recurso estratégico como es el agua”.

Por su parte, Malena Galmarini, Presidenta de AySA, agregó: “Este programa tiene
mucho que ver con la agenda del presente,
pero también del futuro. Con cuidar un recurso esencial y estratégico para nuestro país,
un derecho humano, como dijo la Corte Suprema en 2009, como es el agua. Asociar en el
trabajo a empresas internacionales como son
Microsoft, Google y ARSAT con nuestros emprendedores que utilizan la tecnología para la
innovación nos da herramientas para mejorar nuestros procesos de micromedición, del
cuidado del ambiente y la detección de fugas.
Proponemos 10 ejes de desarrollo que para
nosotros son muy importantes no solamente
como empresa, sino también como ciudadanos y ciudadanas de la Argentina.
Quienes quieran inscribirse podrán hacerlo a partir del 18 de septiembre en www.aysa.
com.ar/lobuenodelagua/innovacion .
“Contar con organizaciones de la sociedad
civil y de la sociedad comunitaria tan importantes como Alianza por el Clima, que nuclea a 39 organizaciones de chicos y chicas
argentinos preocupados por el futuro de la
Argentina y por el presente medioambiental,
nos pone muy contentos”, finalizó Galmarini.
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Vicente López entrega
más de 1.500 viandas
nutricionales por día

ya que contribuye al aprendizaje y
permite que los más chicos se desarrollen. Por eso, el menú varía
cada 15 días. Durante el invierno,
los platos se caracterizaban por
ser ricos en calorías y proteínas.
Mientras que en la actualidad se
entregan alimentos frescos como:
salpicón de pollo, fideos, milanesa
con ensalada de lechuga y tomate,
suprema con puré mixto, pollo al
horno y frutas de estación.
La comuna cuenta con cinco
comedores municipales, los cuales
asisten a los vecinos de lunes a viernes, a excepción del “Fangio” que
abre sus puertas todos los días por
el “Plan Frío”.
Desde el inicio del aislamiento, Vicente López entregó más de
120.000 viandas en comedores. En
esa línea, semanalmente también se
otorga una merienda a cada vecino.
Para la comuna es fundamental
asistir a los vecinos con alimentos,
pero además que estos tengan una
dieta variada y rica en nutrientes.
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Crónicas del barrio

Rojas Silveyra, un vecino con historia
El padre de nuestros amigos del fútbol, vecino de Beccar y quien le devolvió el cadáver de Eva al General Perón. Se fue de
esta vida con misterios no develados.

PARADAS SEGURAS

Reinauguraron la estación de
Don Torcuato

Por: Bartolomé Abella Nazar
Fotos: Familia Rojas Silveyra

Estará ubicado en Lagomarsino y se podrán practicar diversas disciplinas en sus instalaciones. Lo anunció el intendente Achával, quien destacó que “esta obra es un primer paso”.

Los hechos relatados pertenecen
a la década del 70. Beccar era una
tranquila localidad con grandes
quintas de fin de semana y algunos pobladores que eligieron
el lugar como vivienda permanente. Vivían personalidades,
importantes. Frente a la Estación
Beccar en la esquina de Ayacucho y Rivadavia habitaban los
Oesterheld, a mitad de esa cuadra
los Fernández Long y en la esquina opuesta de Bolívar, los Rojas
Silveyra. Teníamos 20 años y nunca imaginamos el protagonismo
que alcanzarían en la historia
los padres de nuestros amigos y
como quedarían emparentadas
esas familias. Los Oesterheld eran
una familia compuesta por su padre Héctor, su esposa Elsa y sus
cuatro hijas, una más divina que
la otra, Estela, Diana, Beatriz y
Marina. Carlos Trillo dijo “Fue el
más grande escritor de historietas
de la historia argentina y uno de
los mejores del mundo, gran escritor y muy humanista. El final de
esta familia fue trágico. Héctor,
sus cuatro hijas y sus dos yernos
fueron desaparecidos durante la
dictadura militar.

En plena lucha contra la pandemia, se anunció una buena noticia para los vecinos, la creación
del primer club social y deportivo
de carácter municipal del distrito.
Estará en Lagomarsino, y podrá ser
aprovechado con múltiples disciplinas por los vecinos y los distintos
establecimientos educativos que
existen en cercanías del futuro club.
“Nuestro distrito empieza a
transformarse, queremos que esté
más vinculado, con mayor sentido
de pertenencia. Esta obra es un
primer paso de muchas más, para
reivindicar a los vecinos de Lagomarsino, y así lo haremos en todas
las localidades” dijo el intendente
de Pilar, Federico Achával.
El mismo día del anuncio del
club, se colocaron en el predio los
primeros ladrillos y se entregaron
carnets de socios a referentes de la
localidad. “Queremos que la gen-

Hilario Fernández Long fue
uno de los ingenieros más destacados que tuvo el país, prominente investigador y humanista,
fue rector de la UBA. Ingeniero
civil que unió a la docencia una
vida profesional de primer nivel.
Intervino en la construcción del
Banco de Londres, de la Biblioteca nacional, del edificio de IBM
y los puentes Chaco-Corrientes y
Zarate-Brazo Largo entre otros.
Fue a su vez quien introdujo el
juego del Go en el país.
Eran cinco hijos, y de Marcelo
éramos el más amigo y con quien
jugábamos al fútbol en nuestra
canchita de Beccar.
Los Rojas Silveyra eran una familia singular, divertidos, alegres,
familieros. Su padre, Jorge, alto,
panzón con voz potente disimulaba a la perfección su profesión
de militar. Nos costaba entender
con su envergadura física como

Finalizaron los trabajos de
renovación en la estación ubicada en la localidad de Tigre,
que es parte de la línea Belgrano
Norte, para brindarle más comodidad, seguridad y accesibilidad a los pasajeros y pasajeras.
Entre las mejoras se destacan la
elevación de andenes, nuevos
accesos, boleterías, techos, molinetes SUBE, iluminación LED
y baños públicos. También se
mejoró el entorno de estación
para integrar a la comunidad.

Desde Trenes Argentinos Infraestructura informaron que con
estos trabajos se buscó mejorar la
experiencia de viaje, la seguridad
y la accesibilidad para los pasajeros y pasajeras, con andenes
elevados a la misma altura de
las formaciones, eliminando los
escalones y facilitando el acceso a
personas con movilidad reducida.
“Se trata de un cambio de paradigma que venimos impulsando
en todas las obras que estamos
haciendo. Pensamos las esta-

ciones para el uso de las personas,
con la idea de que los espacios se
integren a la comunidad, revitalizando la zona lindera, lo cual
permitirá potenciar el comercio y
mejorar la seguridad en la zona”,
comentó Rodrigo Álvarez, vicepresidente de Trenes Argentinos
Infraestructura.
Además, el espacio cuenta con
tres flamantes murales: una pintura de Juan Román Riquelme,
vecino de Don Torcuato, otro del
Hindú Club y uno más con perspectiva de género.

Pilar tendrá su primer club
social y deportivo municipal
te sienta esta obra como propia,
porque es de toda la comunidad.
En este club estaremos incluyendo
a los vecinos, y sabemos que una
de las mejores formas es generando integración a través del deporte
y la cultura, este será un espacio
de encuentro para compartir entre
todos”, apuntó Achával.
El intendente además señaló
que “Estamos con la mente puesta en la pospandemia, y esta es
una obra que generará puestos
de trabajo y colaborará a una reactivación económica en la zona”.
“Pese a la adversidad del momento que nos toca atravesar, tenemos
la mirada puesta en el futuro. El
sueño de este club será posible
también gracias al apoyo de la provincia de Buenos Aires”, añadió el
mandatario de Pilar.
El Club Municipal Lagomarsino tendrá un polideportivo con
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1. La casa familiar de los Rojas Silveyra en Beccar 2. El embajador con Gregorio López Bravo, ministro de relaciones exteriores de Franco 3. Una foto familiar

El municipio brinda asistencia alimentaria a miles de
vecinos, desde niños hasta adultos mayores.
La medida llega a todos los rincones y aporta los
nutrientes necesarios para una dieta adecuada
De esta manera, la comuna
ayuda, en cada jornada, a miles
de vecinos que requieren asistencia alimentaria.
Las mismas se elaboran en los
comedores municipales y son ideadas por una nutricionista, quien
diseña un menú con el objetivo de
que cada una aporte lo necesario
para una adecuada alimentación.
Soledad Martínez, responsable
del comité social del COVID-19,
visitó al equipo del Comedor Madre
Teresa, en Villa Martelli, y conversó
con la nutricionista Mariana Goñi.
En este lugar se realizan aproximadamente 300 viandas diarias
destinadas a niños y adolescentes,
de los Centros Barriales, y para
adultos mayores. Las mismas también son enviadas a personas aisladas por COVID-19, en ese caso un
encargado lleva la comida hasta el
domicilio indicado.
Para el municipio, la alimentación es fundamental, sobre todo
durante los primeros años de vida,

NORTE

1.200 metros cuadrados de superficie, con cancha cubierta, un
multiespacio destinado a actividades culturales y educativas,
así como salón de usos múltiples.
Por otro lado, en el predio al aire
libre habrá cancha de fútbol y
hockey, plaza de juegos para niños
y corredor aeróbico, además de
estacionamiento. También está
previsto dotar al club de los espacios necesarios para el adecuado
funcionamiento de la institución
tales como vestuario, cocina y administración. Cabe señalar que el
club es la primera de una serie de
obras que el Municipio realizará
en la localidad.
Una vez que el club esté construido y funcionando, los vecinos
de Lagomarsino podrán practicar
en él diversas disciplinas deportivas, como fútbol, vóley, básquet,
gimnasia artística y rítmica, dan-

zas, patín, artes marciales, hockey,
boxeo y zumba, entre otras. También se realizarán actividades
pensadas especialmente para
adultos mayores. Asimismo, se
aprovecharán las instalaciones del

club para dictar capacitaciones en
oficios y distintos talleres culturales. Así, el club podrá ser disfrutado por todos los vecinos, por las
instituciones educativas, sociales y
barriales de la localidad.

podía conducir un caza de combate. Zulema, su esposa menuda
y a la que le estallaba la cara con
su sonrisa en cada encuentro, tuvo
una gran devoción por su esposo y
sus siete hijos. La visita a su casa estaba rodeados de alegría y felicidad
Cuenta su hijo Juan Ramón,
-Pepo- para los amigos, devenido artista plástico y Secretario
de Asoc. Arg de Artistas Plásticos
(SAAP) de las facetas desconocidas de su padre al que apodaban
“el Perro”. No está claro el origen
del apodo; algunos amigos afirmaban que era debido a su carácter
muy protector de su tropa, y otros
porque siempre andaba ladrando
cuando daba órdenes.
Mi viejo nos desalentaba a seguir la carrera militar por lo sacrificada que era, su sueño era ser
arquitecto pero tenía una gran pasión por volar y no contaban en la
familia con los medios económicos para hacerlo y por eso se enrolo en el Ejército en la división
Aviación. Papá era medio bohemio, nunca fue muy severo con nosotros, nos perdonó varias travesuras, como cuando en Madrid
mi hermano Patricio chocó con el
auto de la embajada y salimos en
la tapa del ABC!! Llamó el mismísimo Francisco Franco y le dijo “no
se preocupe embajador que esto lo
arreglo yo”. Era reservado, muy
buen cocinero amigo del Gato Dumas y juntaba a sus compañeros
de armas y amigos en el Círculo
de las FFAA. Cocinaba para 30/40
personas. Fue Ministro de Defensa
y secretario de Aeronáutica durante los gobiernos de Frondizi y Guido. Participó del levantamiento del
1951 y estuvo preso en la cárcel de
Martín Garcia.
Con Patricio y Pepo Rojas Silveyra y Marcelo y Quique Manrique, los Luparia, Willie González
Venzano, los Vivot -había equipo!
eran 14 hermanos, Juan Ojea,
Patricio Bourse, Martín Etchart
y tantos otros jugábamos al fútbol en la canchita que habíamos
construido en la esquina de Acassuso y Ayacucho en todos los
momentos libres que teníamos y

que eran muchos… (Será motivo de
una próxima Crónicas del Barrio)
Sorpresa estupor y perplejidad nos causó la noticia que los
Rojas dejaban de jugar porque
a su padre lo habían designado
embajador argentino en Madrid.
¿Quién se atrevía a quitarnos a
dos de los más comprometidos jugadores? Era tal nuestra ingenuidad e inocencia para poner en un
pie de igualdad la pérdida transitoria de dos amigos con la tremenda responsabilidad que le habían
encomendado al Brigadier. Y fue
el presidente Alejandro A. Lanusse
que lo convenció de asumir la embajada. Cuenta la historia que reunidos ambos, Jorge se resistió
porque nunca había sido embajador hasta que el presidente le
dijo que era una cuestión política para hablar con Perón. Rojas
Silveyra responde: “Con ese h de
p.! No Cano déjame de joder!”.
Ahí apareció el Brigadier Carlos
Rey que era mi comandante en
jefe y me confeso que habían pedido que buscara un gorila al que
Perón no pudiera engrupir. “Y usted es el más gorila que tengo en la
fuerza” No tuve más remedio que
aceptar. La historia contó cómo
fue la entrega del cadáver de Evita
a Perón. Luego de 36 encuentros
Entre “el Pocho” y el “Perro” rebajaron su animosidad de enemigos
a adversarios políticos. Relató el
embajador “Perón era muy inteligente y con una elevada cuota
de viveza, que lo hacía superior.
Tenía un acabado conocimiento
de la política argentina, sus males
y sus remedios y estaba convencido de que podía solucionar la
grave crisis argentina y me confeso; Estoy convencido que esto me
costara la vida”.
Estas tres notables familias estaban emparentadas: Jorge Luis
Rojas Silveyra, hijo del Brigadier
se casó con Helena Fernández
Long hija del prominente ingeniero y Beatriz Oesterheld, hija
del creador de El Eternauta lo
hizo con Miguel Fernández Long,
hijo de Hilario. Todas estas personalidades pasaban inadverti-

das por nuestro barrio y sin embargo constituían con su obrar
buena parte de la historia que
intereso a buena parte de los argentinos siendo Beccar un lugar
donde lo inesperado y desconocido se vivía con total naturalidad
entre sus vecinos.
El 6 de septiembre de 1957 en
un accidente aéreo ocurrido en Mar
del Plata falleció nuestro hermano
Eduardo. Había sido enviado por
el diario La Nación a cubrir unos
ejercicios aéreos en su carácter de
cronista de fuerzas armadas. El
parte de la Fuerza Aérea informaba que el bombardero al acercarse
a aterrizar en formación, rozo sus
alas con las del compañero de formación, perdió el plano dando una
vuelta de campana y se precipitó a
tierra. En ese punto estallaron los
tanques de combustible entre las
miserias del Calquín destruido y
hallaron la muerte el piloto Helvo
F. Zochi y el observador periodístico Eduardo Abella Nazar. Fue
el primer periodista aeronáutico caído en cumplimiento de su
deber. La Sala de periodistas del
edificio del comando en jefe de la
Fuerza Aérea lleva su nombre.
Nunca tuvimos la certeza cuál fue
el impulso que lo llevo a Eduardo a
abordar el Calquin trágico. ¿Habrá
sido su vocación de informar desde el lugar más cercano las maniobras? ¿O el espíritu aventurero a
sus 23 años? ¿O que su condición
de guardiamarina de la reserva
naval lo habilitara para volar el
caza bombardero? Son todas
más dudas que certezas. Cierto es
que el jefe del operativo Vulcano I,
estaba a cargo del entonces Comodoro Jorge Rojas Silveyra nuestro vecino de Beccar. Nunca me
animé a preguntar que grado de
participación tuvo en la decisión
para que Eduardo aborde el fatídico Calquin que lo llevó a la muerte.
¿Habrá sido el destino? Como dijo
Miguel de Cervantes “Lo que el
cielo tiene ordenado que suceda
no hay diligencia ni sabiduría humana que lo pueda prevenir.

Ver notas completas en:
www.nuevonortedigital.com.ar

ANÉCDOTA
Roberto Villamil, en una
nota en la Revista Defensa
y Seguridad, relata una
anécdota muy simpática
de Rojas Silveyra. Él y su
familia eran amigos del
presidente Agustín P. Justo.
En 1937 Justo era Presidente de la Nación y Rojas
Silveyra subteniente de la
Escuela Militar, revistaba
en la Base Aérea de Córdoba. El presidente visitaba
la ciudad por unas obras.
Como medida protocolar
un avión de la escuadrilla
debía sobrevolar al vehículo oficial a modo de escolta
hasta el lugar de la ceremonia. “Me habían designado
para la misión y volaba un
viejo modelo biplano de la
primera guerra, cuya velocidad máxima no pasaba
los 90 km por hora. Justo
en su automóvil iba mucho
más rápido y lo fui perdiendo de vista y llegue al lugar
casi al finalizar la ceremonia. Nadie entendió qué
quiso hacer ese avión al volar sobre el palco en vuelo
casi rasante. Un verdadero
fracaso. En la formación
de honor se me acerca el
presidente, me reconoce y
me pregunta; Cómo estas
Perro? Dado que conocía
mi sobrenombre por la
amistad que nos unía. Dudé
como responderle por su
investidura y me bloqueé
un poco y finalmente contesté ¿Bien Agustín, y vos?
Más tarde el Director me
increpa mal y a los gritos
me informa que tenía dispuesta la baja del servicio
por mi actitud y falta de
respeto al presidente.
Cuando le informé qué
Agustín P. Justo me había
invitado a comer suspendió
mi baja, pero no los 15 días
de arresto.

Nuevo
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ATRAPADOS
Por Eduardo Abella Nazar

COWORKING INDUSTRIAL
A PARTIR DE 50m2
CON FUERZA MOTRIZ, SEGURIDAD Y WIFI

Zona Norte. SAN FERNANDO - tel. 11 4427 - 1031 -

Los alcaldes están atrapados. Los
gobernadores están atrapados; el
presidente de los argentinos está
atrapado. ¿Hay salida? ¿Tenemos
salida? Los problemas, pandemia
mediante, son los de siempre: no
hay correcta distribución del ingreso, culpa de los gobiernos que
tuvimos desde 1960 a esta parte,
con parches... hay falta de confianza, entonces el que tiene dos pesos, le sobren o no, corre al dólar
-y esto no es nuevo-, algo clínicamente comprobado e instalado en
el ADN argentino. Con Macri hubo
inflación galopante a pesar de los
cráneos que decían saber cómo
solucionarla y ahora hablan desde
la tribuna opositora diciendo que
saben cómo solucionar aquello
que no pudieron solucionar hace
8 meses nomás. Con Alberto hay
inflación, emisión y aumento
del gasto, todavía contenida ésta
(la inflación, claro) porque no le
sacaron el bozal de la pandemia
que todavía restringe ciertos consumos. Todo esto no lo digo yo.
Está escrito. Está en los libros de
historia. Además, el presidente
tiene el látigo de la senadora, que
lo eligió para ser presidente y para
hacer bien lo que ella hizo mal: el
gobierno kirchnerista del 2007
al 2015 fue nefasto, enfrentó aún
más a los argentinos (que de cierto
modo vivimos enfrentados), aceleró la inflación, creó villas miseria, alejó al país del mundo, nos
acercó al chavismo y nos alejó de
Alemania o Uruguay, no sólo de la
American Way... que quede claro,
ninguno ayudó a mejorar luego
de la gran levantada 2002-2007.
También luego de la levantada
de Ménem, que tuvo un brillante 89-95/96 y luego derrapó. Los
argentinos vivimos atrapados. No
se puede vivir levantando matchs
points todo el tiempo. ¿O tal vez
sí? La historia está escrita. Tal
vez, algún día y por tiempo indeterminado, podamos aprender
de nuestros errores. Los gobiernos
no llegan para mirar hacia atrás y
echar culpas. Llegan porque saben
lo que les espera y quieren solucionarlo. Que alguien nos tire la llave
y podamos salir de esta prisión
que nos hemos generado los últimos 60 años. Gracias.
Mail: ean@mediakit.com.ar
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EL AMOR VENCE AL
ODIO
Por Román Iglesias Brickles
Más allá de estar de acuerdo o
no con su forma de desarrollarse
dentro de la escena nacional, el
legado de Arturo Jauretche (pensador, escritor y político argentino, 1901-1974) es tan actual que
asusta. Cuando en 1957 editó “Los
Profetas del Odio y la Yapa” jamás
hubiéramos imaginado que repasar sus páginas hoy en día sería
como leer las noticias del presente.
La enardecida oleada de malas
noticias y el sostenido tesón con
el que se manipula la información
mantiene en vilo a una sociedad
atrapada entre las paredes de la
desesperanza.
En aquellas páginas, el inventor de la frase “el medio pelo en
la sociedad argentina” pone en
evidencia los factores culturales
que se oponen a nuestro pleno
desarrollo como nación, a la prosperidad nacional y al bienestar de
nuestro pueblo, y los instrumentos
que preparan las condiciones intelectuales de indefensión del país.
Así se define esa publicación nacida hace 63 años.
Hoy, en 2020 ver cómo se dilapidan los recursos en discusiones
estériles, se toman medidas inéditas, se busca desnaturalizar el
mérito y ganan los titulares las
peleas internas hace reverdecer
el argumento central de ese legado. Con la economía, el ánimo, la
sociedad y la esperanza diezmada
por la Pandemia pero también por
muchas de las medidas tomadas, el
grueso de la ciudadanía pide que
prime la cordura, el bien común y
se ilumine el camino del progreso.
¿Es una cándida ilusión? A
pesar del contexto y del oscuro
panorama hay una gran porción de
la sociedad que quiere que se dejen
de lado las chicanas, la dilapidación
de recursos y el fogoneo constante
de la división. La grieta sigue viva
porque el odio es un sentimiento
que se debe alimentar constantemente para que tenga efecto. Y,
lamentablemente, prende cuando
las carencias afloran.
Seamos más inteligentes. En
estos tiempos aciagos, tomarse
un segundo para responder, para
saludar o para preguntarle al otro
cómo está tiene un valor incalculable. Aprovechemos ese recurso
vital y apliquémoslo. La realidad
la podemos cambiar entre todos.
Mail: rib@mediakit.com.ar

Arrancamos septiembre y estamos cada día más desorientados en
cómo vamos. ¿La pandemia crece o
se ameseta la curva de los contagiados
y recuperados? Nos dan números de
400 muertos en un día pero después
nos aclaran que fueron solo 33 que
los anteriores venían del arrastre
en la carga de los datos. Poco a poco
se vuelve a la normalidad con los
comercios atendiendo con los protocolos necesarios. Por suerte varios
amigos contagiados con COVID 19
de distintas edades se van recuperando. Algunos la pasaron mal pero consiguieron zafar de esta peste inmunda!
No creo que haya que tenerle miedo
y si que la mejor prevención es salir
de casa con prudencia, usar tapabocas, mantener la distancia en todo
momento y lavarse cuidadosamente
las manos en todo momento. Hacer
deporte, actividad física, recrear la
mente y aprovechar esta primavera
con un clima fantástico.
En San Isidro una gran noticia: se
habilitan gimnasios, deportes individuales y náuticos Sería importante el
permiso para poder jugar dobles al tenis con las medidas correspondientes.
Mucha gente mayor practica ese
deporte y jugar single después de
muchos meses de inactividad no
es aconsejable Es el reclamo de los
Vets+60 de varios clubes.
San Isidro manda a remate una
lujosa mansión que debe más de 2 millones de pesos de ABL. ¿Servirá de escarmiento para que los que no pagan
sus impuestos tomen conciencia?
Sería importante que San Fernando permita jugar tenis los fines
de semana en sus clubes y que saque
la restricción a mayores de 60 años
y menores de 14 en la práctica de la
actividad.
En “Crónicas del Barrio” el mes
de septiembre coincide con hechos
de la historia que quisimos recrear. Y
porque fue el 3 de septiembre de 1971
el día en que en que el Brigadier Rojas
Silveyra entregó el cuerpo de Eva a
Juan Domingo Perón como embajador argentino en Madrid. Lo conocimos mucho, quisimos resaltar su
aspecto humano, y tuvo algunos misterios con mi familiar no develados.
Julio Zamora intendente de Tigre
es optimista con el futuro. En una
amplia nota en exclusiva para Nuevo Norte con Eduardo Abella Nazar
y Roman Iglesias Brickles anuncia
reaperturas para el partido, baja de
tasas y el verano que vislumbra.
Nos volvemos a encontrar a fines
de octubre y todos los días en:
nuevonortedigital.com.ar con
toda la actualidad de lo que acontece en la zona norte.
Y no olviden de cuidarse.
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