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COMIENZA LENTAMENTE LA RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA DE LOS GASTRONÓMICOS
“Ante la difícil coyuntura, San Isidro fue el primer municipio que permitió el acceso restringido a los 
salones. Además fueron los primeros en comprender la necesidad económica del sector y entendiendo 
que los gastronómicos se prepararon durante la pandemia ayudando en la elaboración de protocolos 
con el foco en el cuidado de clientes y empleados.” afirma Federico Lantarón, CEO de LPQ.
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Ahora también en la web
Buscanos en www.nuevonortedigital.com.ar
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“Tanto tiempo sin poder tomar 
un café en el interior de este café, 
para nosotras era un lugar de en-
cuentro. Estábamos desespera-
das”. Micaela Oliveira suelta la 
frase antes de marcharse con su 
amiga del local. Un minuto antes 
pagó la cuenta y se amoldó a la ce- 
remonia que, con la pandemia del 
coronavirus, se transformó en una 
costumbre: se deja rociar las manos 
con una dilución de agua y alcohol. 
Entonces sí, se marcha, tranquila y 
contenta. 

Faltan algunos minutos para 
las 16 hs y en el Café Martínez, un 
bar ubicado en la esquina de Bel-
grano y Chacabuco, en San Isidro, 
se respira un ambiente distinto. 
Después de siete meses, el local 
abrió sus puertas para recibir a los 
clientes en sus mesas del interior. 
Desde el martes pasado, el Muni-
cipio de San Isidro permite que 
bares, cafés y locales gastronómi-
cos puedan hacerlo ocupando el 
30 % de su superficie. 

“Para nosotros fue como una 
nueva apertura. Incluso vinieron 
clientes que estuvieron cuando 
abrimos por primera vez. Tene-
mos una cercanía importante con 
la comunidad sanisidrense. Esta-
mos agradecidos con el intenden-
te Posse por ayudarnos y tener la 
valentía de llevar adelante estas 
medidas con las precauciones 

Locales gastronómicos volvieron 
a atender en su interior y las 
ventas aumentaron un 80%

Campaña para 
prevenir el 
dengue

San Isidro habilita el Soleil 
Premium Outlet con sistema 
de control de visitantes
El Municipio autorizó la reapertura del centro comercial del 
Partido. Hay límites en la cantidad de clientes según las di-
mensiones y un sistema de turnos para ingresar. No funcio-
nan cines, patios de comida ni juegos infantiles

El Municipio permitió la atención a los clientes dentro de los locales, 
con un 30 % de la capacidad de ocupación. La medida trajo un im-
portante alivio a uno de los rubros más golpeados por la pandemia

El Municipio incorporó un 
camión fumigador para 
realizar operativos 
nocturnos en todas las 
localidades del distrito. 

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, mantuvo esta mañana una reunión en la Quinta de Olivos con el intendente Julio 
Zamora, para interiorizarse sobre la situación del Municipio de Tigre, tanto en relación a la cuestión sanitaria por el Covid como 
también respecto de los avances en materia de obras y servicios públicos, seguridad y educación en el distrito

El presidente Alberto Fernández recibió al 
intendente Julio Zamora en la Quinta de Olivos

“Agradezco al presidente Al-
berto Fernández por haber teni-
do la gentileza de recibirme en la 
Quinta de Olivos. Mantuvimos 
una charla muy productiva. Pude 
ponerlo al tanto sobre la situación 

Fue uno de los sectores más 
golpeados por la pandemia de 
coronavirus, ya que desde que se 
decretó la cuarentena, el 20 de 
marzo, los shoppings debieron 
cerrar sus puertas. Después de 
casi 7 meses, y tras consensuar 
estrictos protocolos, el Muni-
cipio de San Isidro habilitó la 
reapertura del shopping Soleil.

En esta primera etapa, fun-
cionan los locales de venta de 
distintos artículos, y están cerra-
dos los cines, patios de comida y 
juegos infantiles. Hay un sistema 
de control de visitantes que de 
acuerdo a la superficie del área 
de tránsito del establecimiento, 
establece el número máximo de 
aforo, que es una persona cada 16 
m². Una vez alcanzado el núme-
ro establecido de personas, no 
podrán ingresar más.

Tienen permitido abrir de lu-
nes a viernes de 9 a 21, y los 
días sábados, domingos y fe-
riados de 8 a 22. Para ingresar 
se puede reservar un turno por 
una aplicación o formar una fila 
y esperar. Hay un único ingreso 
al lugar y las empresas disponen 
de personal que controla el dis-
tanciamiento social y toma la 
temperatura.

Al ingresar, se encuentra 
demarcado el interior del cen-

tro comercial, el sentido de cir-
culación y las filas de espera. 
También, se instalaron puestos 
de higienización y profilaxis con 
dispensers de alcohol en gel, y se 
reforzó la limpieza y desinfección  
en las zonas de alto contacto como 
sanitarios, barandas, manijas, 
ascensores y pantallas táctiles.

“Los protocolos de seguridad 
se acordaron con las dos cadenas 
de shoppings del distrito (Soleil 
Premium Outlet y Unicenter), mi- 
nimizando el riesgo de contagio, 
y con las lógicas limitaciones que 
impone la emergencia sanitaria. 
La idea es entrar, comprar y salir”, 
señaló Mauricio Gómez, el sub-
secretario de Inspección General 
de San Isidro. Unicenter todavía 
no pudo abrir.

En relación a la delicada situa-
ción del sector, los riesgos de 
cierre y pérdida de los puestos 
de trabajo, Gómez indicó: “Desde 
un primer momento entendimos 
la gravedad del problema, por eso 
los acompañamos con la modali-
dad de delivery, y take away para 
que puedan retomar la actividad 
económica. Nuestro compromi-
so es seguir trabajando para ver 
cómo podemos incluir aquellas 
actividades que por el momento 
quedaron afuera”.

Mientras sigue la lucha contra 
el coronavirus, en San Isidro no 
quieren descuidar otra preocu-
pación de la situación sanitaria 
del país: el dengue. Por eso, el 
Municipio lanzó una campaña 
para prevenir la enfermedad 
transmitida por el mosquito Ae-
des Aegypti con operativos noc-
turnos de fumigación en todas 
las localidades del distrito.

La primavera y las altas tem-
peraturas ya se hacen sentir, y el 
personal de Control de Vectores 
de Espacio Público sale todas 
las noches con un camión fumi-
gador para evitar que el mosqui-
to se reproduzca.

Desde la Subsecretaría de 
Espacio Público precisaron que 
este camión permite cargar hasta 
7 mil litros de preparación líqui-
da, y que puede fumigar unas 50 
cuadras lineales con una capaci-
dad de alcance de 50 metros.

Esta acción es parte del pro-
grama de prevención contra el 
dengue que contempla campañas 
de concientización, colocación 
de trampas para mosquitos en 
sitios estratégicos y descacha- 
rrización en barrios.

Otro de los aspectos que 
aborda el Municipio es la con-
cientización en cuanto a desca-
charrizar viviendas para que se 
elimine todo elemento que acu-
mule agua, teniendo en cuenta 
que es el ambiente predilecto 
del mosquito transmisor del vi-
rus del dengue.

necesarias”, expresó Leandro 
Canabe, gerente general de Café 
Martínez.  Y señaló: “Es una ven-
taja estar en este distrito, porque 
de las 169 franquicias que tiene la 
empresa en el país, en esta nueva 
etapa sólo dos están abiertas: San 
Isidro y Martínez”. 

Hay dos puntos centrales en 
esta nueva medida: la distribu-
ción de las mesas, con una dis-
tancia mínima de 2 metros, y la 
circulación del aire con puertas y 
ventanas abiertas. La reapertura 
gradual de los locales gastronómi-
cos fue un salvavidas que ayudó 
a atravesar la tormenta, pero en 
muchos casos no fue suficiente. 
Los comerciantes explicaron que 
la opción del delivery y take away 
-modalidades en las que San 
Isidro fue pionero- sirvió para 
mantener el funcionamiento del 
negocio, pero explican que esta-
ban lejos del punto de equilibro. 

Según fuentes del sector, el 
formato de ventas con entrega a 
domicilio, representó entre un 15 
y 20 % de su facturación en com-
paración con las cifras de 2019. 
Luego, tras la novedosa imple-
mentación del take away plus con 
mesas al aire libre, lograron alcan-
zar un 45 %. Ya con la atención en 
el interior del lugar, se aproximan a 
la normalidad, llegando a un 80% 
de la facturación.

del coronavirus de Tigre, donde 
logramos bajar el RO a 1.03 gra-
cias al esfuerzo conjunto del per-
sonal médico, vecinos y Estado”, 
expresó el intendente Zamora.

“También dialogamos sobre 

los avances de nuestro distrito 
en materia de seguridad, servi-
cios públicos, educación y otras 
áreas. El trabajo conjunto entre 
Nación, Provincia y Municipio es 
fundamental para el desarrollo de 

nuestra sociedad”, agregó el jefe 
comunal.

“Los argentinos y argenti-
nas tenemos la suerte de contar 
con un presidente como Alberto 
Fernández, un hombre de diálo-

go pero también de convicciones 
fuertes, que está liderando con 
gran entereza y capacidad esta 
etapa tan dura que atravesamos 
por la pandemia del coronavirus”, 
finalizó Zamora.
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El intendente de Vicente López, Jorge 
Macri,  recorrió la finalización de la obra 
y expresó: “Este laboratorio central, 
atiende toda la demanda de la Materni-
dad, nos permite dar respuesta inmedia-
ta a cualquier necesidad que tenga una 
mamá y su niño, y en función de eso, res-
ponder de la mejor manera”.

La propuesta se basa en la intervención 
y renovación completa del actual laborato-
rio que está dividido en 3 áreas diferentes, 
para crear un único y central, con guardia 
independiente, habitación para personal 
de guardia, espacio de office y oficina de 
la Jefa de Laboratorio.

Además, la importancia de estas obras 
impactará, sobre todo, en la gran puesta 
en valor que se está realizando, y también 
en generar ámbitos de trabajo conjun-
to entre equipos debido a la unificación 
planificada.

“Esta obra nos permite tener mayor 
amplitud, mejor funcionalidad del sector 
y confort para el personal, pero también, 
una mejora en la calidad de servicio para 
los vecinos, dado que además de la in-
fraestructura, se adquirieron equipos de 
serología, hematología, coagulograma, 
entre otros, que le brindarán mejores ser-
vicios a todas las mamás que eligen tener a 

sus bebés en esta maternidad”, expresó el 
secretario de Salud, Fernando Tejo.

La Maternidad Santa Rosa es reco-
nocida por la Organización Mundial de 
la Salud y por UNICEF como “Hospital 
amigo de la madre y el niño”, porque 
todos los profesionales están altamente 
comprometidos con fomentar la lactan-
cia durante los primeros meses de vida 
hasta los 2 años de edad. En referencia 
a esto, el jefe comunal indicó: “En pocos 
días se cumple el 76° aniversario y esta-
mos muy orgullosos de seguir brindando 
la mejor atención. Además, continuamos 
trabajando en la lactancia temprana que 
es una etapa muy importante que para él 
bebe hace una gran diferencia”.

Asimismo, La Maternidad municipal 
Santa Rosa de Vicente López, pionera e 
ícono del parto respetado en Argentina, 
cuenta con cinco salas de parto respeta-
do, tres quirófanos completamente equi-
pados para atender cesáreas y cirugías 
de diferentes grados de complejidad. 
Todo este trabajo se fue ampliando para 
brindar las mejores condiciones a las em-
barazadas y sus bebes. Además, cuenta 
con una cama inclusiva de parto respeta-
do, siendo de gran importancia para las 
personas con discapacidades motoras.

Vicente López: nuevo laboratorio 
en la Maternidad Santa Rosa
Se inauguró un nuevo laboratorio con el fin de brindar mejor atención a 
todas las mamás que se atienden allí.

Trenes Argentinos Infraestruc-
tura, dependiente del Ministerio de 
Transporte de la Nación a cargo de 
Mario Meoni, inauguró la renova-
da estación Florida del tren Bel-
grano Norte. Estos trabajos se en-
marcaron dentro del plan integral 
pensado por el Gobierno Nacional 
que comprende la renovación 
de las 22 estaciones de la línea, a 
través del cual se busca mejorar la 
experiencia de viaje de los pasaje-
ros y pasajeras, con andenes eleva-
dos a la misma altura de las for-
maciones que permitirán eliminar 
los escalones y facilitar el acceso a 
personas con movilidad reducida. 
Las obras de la misma estuvieron 
más de dos años paralizadas y este 

Luego de dos años abandonada, se reinauguró la 
renovada estación Florida de la línea Belgrano Norte 
Trenes Argentinos Infraestructura, organismo dependiente del Gobierno nacional, finalizó las obras en la estación ubicada en el municipio de Vicente 
López. Estas tenían como finalidad brindarles más accesibilidad, seguridad y comodidad a los usuarios de la línea Belgrano Norte. Entre las mejoras se 
destacan la elevación de andenes, nuevos accesos, boleterías, techos, molinetes SUBE, iluminación LED y baños públicos.

La renovada estación Florida de la línea Belgrano Norte, que ahora cuenta con mejores espacios para esperar el tren y accesos para personas con movilidad reducida.

año se reactivaron por decisión del 
Gobierno Nacional de terminarlas 
para que la gente no deba esperar 
más el servicio en andenes provi-
sorios, precarizando el servicio y la 
calidad del mismo.

Las tareas incluyeron también la 
construcción de accesos, rampas, 
boleterías, baños, techos y esca- 
leras; la instalación de cámaras de 
seguridad, sistemas de audio, luces 
LED, molinetes SUBE, cartelería 
y cerramientos perimetrales para 
mejorar la seguridad y evitar el 
cruce de vías. Además, se llevaron 
a cabo tareas de pintura y la reno-
vación de los pasos peatonales lin-
deros a la estación.

En este marco, el ministro de 

Transporte de la Nación, Mario 
Meoni, recordó que “esta obra es-
taba parada y la pusimos en mar-
cha, como hicimos en Villa Rosa, 
Boulogne Sur Mer y otras más 
que ya hemos terminado. Y así 
seguiremos para completar las 22 
estaciones de esta línea. Tenemos 
muchos desafíos por delante y es 
por eso que estamos invirtiendo 
en obras ferroviarias, reactiván-
dolas para impulsar el desarrollo 
económico que necesitan cada una 
de las localidades y vecinos”.

Por su parte, Ricardo Lissal-
de, presidente de Trenes Argen-
tinos Infraestructura, comentó: 
“Es un orgullo poder inaugurar 
otra estación de la línea Belgrano 

Norte, la cual estaba paralizada 
y reactivamos para brindarle un 
mejor servicio ferroviario a los ve-
cinos y vecinas de Vicente López. A 
través de la obra pública buscamos 
recuperar el ferrocarril, al mismo 
tiempo que generamos empleo de 
calidad en todo el país” y añadió 
“Sergio Massa siempre nos pide 
que hagamos las obras necesarias 
para mejorar la eficiencia del ser-
vicio, porque necesitamos trabajar 
en la reconstrucción argentina, re-
activando la economía a través de 
la obra pública”.

“Pusimos en valor e inaugura-
mos esta estación, como ya hicimos 
con otras de esta línea, trabajando 
como nos pide el ministro Meoni: 

pensando en los vecinos y vecinas 
y escuchando a los comerciantes 
de la zona. Integrar las estaciones a 
la comunidad, adaptadas para per-
sonas con discapacidad, es clave 
para fomentar la seguridad y la 
economía de la localidad”, agregó 
Rodrigo Álvarez, vicepresidente de 
Trenes Argentinos Infraestructura.

Esta obra, para la cual se in-
virtieron $49.114.296 millones, 
forma parte de un ambicioso plan 
de obras ferroviarias que lleva a 
cabo el Ministerio de Transporte 
de la Nación, que ya lleva anun-
ciadas más de 60 obras, con una 
inversión de $ 15.000 millones y 
la generación de más de 10.000 
puestos de trabajo.

Por: Bartolomé Abella Nazar

Cuando teníamos 16 años  íba-
mos a misa todos los domingos a 
la capilla del Convento Santa Gema 
-monjas pasionistas de clausura- 
sobre la calle Sarandí en Beccar, 
a escasos 150 metros de donde 
vivían los Traverso. Nos costaba 
entender porque iban en auto y no 
caminando. Era Juan María quien 
proponía el traslado vehicular ma-
quinando un plan preconcebido 
previamente. 

Belo Dolan padre pasionista de 
esa orden –un hombre de Dios que 
conocía mucho de lo que sabían 
los hombres y quizás porque nada 
de nosotros le era desconocido, se 
lo sentía tan cercano cuando nos 
hablaba del Señor– lo recuerda 
Hugo Álvarez Saenz, muy querido 
por la comunidad y el ambiente 
del rugby. Fanático hincha del San 

Isidro Club con su vozarrón incon-
fundible alentó desde las tribunas 
muchos partidos y compartió los 
terceros tiempos donde celebraba 
la santa misa. La familia Traverso 
ocupaba los primeros bancos. El 
“flaco” con nosotros, sus amigos los 
últimos. Sigilosamente nos íbamos 
escapando de la capilla y abordába-
mos el Rambler Ambasador. En la 
esquina quitábamos el tapón del 
escape dejándolo libre y hacia un 
ruido de un turismo de carretera. 
De inmediato comenzábamos a gi-
rar frenéticamente a toda velocidad 
por la calles de la manzana frente 
a la estación Beccar - Rivadavia, 
Ayacucho, Suipacha y Uriburu-. 
En una esquina vivían unas her-
manas y la mayor era pretendida 

Juan María Traverso: sus picardías en Beccar
Crónicas del barrio

El piloto mas ganador del automovilismo argentino corrió 750 carreras, ganó 16 campeonatos nacionales, 6 títulos y 46 victorias en Turismo Carretera, 7 
títulos y 68 victorias en TC 2000. Obtuvo 155 triunfos lo que representa 1 victoria cada 5 carreras. Es el único piloto argentino que obtuvo campeonatos en 
4 décadas distintas. Relatamos algunas anécdotas divertidas de su juventud en nuestro barrio

1. La mítica coupe Fuego protagonista de la historia  2. Juan María Traverso y su esposa, junto a Bartolomé Abella Nazar en Pinamar

por nuestro “piloto estrella” pero 
rechazado por su suegro gruñón 
a quien le dirigiamos gritos hos-
tiles, blasfemias  y gruesos epítetos 
cada vez que girábamos frente a 
su casa, haciendo evidente nues-
tro reclamos frente al rechazo.  La 
“travesura” concluía justo con la 
finalización de la misa  para vol-
ver a ocupar nuestros asientos en 
la capilla. El Rambler –forzado al 
máximo en el raid– quedaba re-
calentado, humeando para que los 
Traverso volvieran a  casa. 

Otro día esperando el colecti-
vo 25 en la avenida Del Libertador 
llegó el “flaco” con el Rambler íba-
mos a clase que compartimos en 
el querido “San Isidro Labrador”, 
famoso y emblemático institu-
to de educación, famoso por ser 
refugio de repetidores crónicos y 
por donde pasaron personalidades 
tales como Susana Giménez, 
Rubén Daray, Jose y Hernan 
Beccar Varela, Baby Echecopar- 
por citar algunos- y donde nues-
tro padre Eduardo Abella Caprile 
fue Director del departamento de 
Educación Física durante años. 
Subido al Rambler camino al co-
legio por la avda. Del Libertador 
cruzamos la calle Primera Junta 
un poco pasados de velocidad y con 
el empedrado húmedo, al llegar al 
cruce con Brown un colectivo de 
la línea 130 se cruzó obligán-
donos a frenar, lejos de ello el 
auto resbaló por la calzada y cuán-
do el impacto era eminente Juan 
María sacó patente de crack y en 
fracción de segundos pego un vo-
lantazo impredecible, hizo medio 
trompo y detuvo el auto a centíme-
tros del bus, ante la horrorizada 
mirada de los pasajeros que vieron 
por la ventana el episodio. 

Estas risueñas anécdotas ocurri-
das cuando solo teníamos 18 años 
demuestran que Traverso nació 
crack, fue distinto, un elegido en el 
arte de manejar cualquier tipo de 
vehículo en todas las épocas

Con el grupo de amigos “los fie- 
rreros” nos juntábamos en la es-
quina de Uriburu y Suipacha con 
mi hermano Cristián, con los Aldos 
Marinucci y Cristófalo –dueño del 
almacén “El progreso” de la zona, 
Alejandro Lacour, Fernando Poggi, 
Peter Bertana y Juan María Tra-
verso. En este grupo la principal 

preocupación estaba centrada en 
los precarios y antiguos medios de 
movilidad que disponíamos para 
usar los fines de semana.

Alejandro Lacour apareció con 
un Ford T año 1927 desvencijado 
color negro que tenía ruedas con 
rayos de madera. Llamado “Ford 
a bigote”. Tenía en los laterales 
del volante dos palancas, con una 
aceleraba y con la otra adelantaba 
o atrasaba el avance del distribui-
dor. Había que estar atento al darle 
el “manijazo” de arranque ya que si 
estaban descalibradas, generaba 
una contra explosión que le descolo-
caba el hombro a quien se animara.

Durante la semana trabajamos 
entre todos para dejarlo en condi-
ciones para usarlo los fines de se-
mana.

Peter Bertana y Juan María 
Traverso –con más recursos– ar-
maron un auto más moderno, Una 
Ford A cupé modelo 1935, al que 
le reemplazaron el motor por un 
Ford V8, modelo 59 AB de más de 
100 caballos de potencia. El mo-
tor quedó instalado pero el escaso 
presupuesto no alcanzó ni para los 
frenos ni para el circuito de luces. 
La cupé volaba... frenaba poco! y 
de noche a pesar de ser de color 
rojo solo se la distinguía por las lla-
maradas que salían de los escapes, 
era imposible verla.

Una noche y luego de horas de 
trabajo en la puesta a punto del 
motor, el “flaco” me invitó a pro-
barla en un viaje por Libertador 
al Tigre. Regresábamos muy rápi-
do por la avenida, excitadísimos 
y gritando de alegría por lo bien 
que andaba el auto. De los escapes 

cortos al lado del motor y en cada 
rebaje salían unas llamaradas azu-
les y rojas mezcladas con humo 
blanco. Cuando al llegar al cruce 
con la calle Uruguay, el chofer de 
un colectivo de la línea 710 asomó 
la trompa, y a pesar de escuchar 
el ruido, calculó mal la distancia y 
comenzó a cruzar la avenida delan-
te nuestro cortándonos el paso. 
Faltaban menos de 30 metros para 
el impacto!!! Frenar imposible, es-
quivarlo menos. Me persigné, cruce 
mis brazos delante de mi frente y 
apreté los dientes preparándome 
para el choque. El flaco no dudó, y 
cuando llegó al punto del impacto- 
impredecible como siempre-, ob-
servó un resquicio entre el bus y la 
bocacalle, hizo un rebaje, pegó un 
volantazo y dobló hacia el bajo por 
la calle Uruguay. Esa arriesgada, 
inesperada pero exacta maniobra 
que sólo un piloto de excepción, 
con 18 años de edad, pudo inventar 
y ejecutar, nos salvó la vida.

Fue tal la inercia de la virada que 
se abrió la puerta de la cupé de mi 
lado y no salí despedido debido a 
que los ingenieros de Ford hicieron 
la puerta pequeña y en la prolon-
gación de la carrocería había un 
saliente donde quedé enganchado. 
Cuando llegamos a casa, el flaco se 
bajó del auto, encendió un cigarri- 
llo, hizo un gesto con la cara y con 
su habitual tono de voz tranquilo 
me dijo: “Que caga...”. No pude 
contestar.

Una tarde Juan María con su 
padre –una de las personas con la 
mayor bondad que conocí–me in-
vitó y fuimos al taller Daporta en 
San Fernando. Al llegar el flaco en-
tusiasmado me mostró un montón 
de fierros desarmados y orgulloso 
confesó: “Este es un Torino liebre
una y media de Marito García, tam-
bién vecino de Ramallo y la vamos 
a comprar para empezar a correr”. 
Era el auto que corrieron Vianini, 

“ TENÍA UNA CLIENTA 
QUE LLEVABA DE 
MARTÍNEZ AL CANAL. 
ERA MIRTA LEGRAND. 
LO MAS COMICO FUE 
QUE VARIAS VECES FUÍ 
A COMER A LO DE ELLA 
Y ME DIJO”: “YO A 
USTED LO CONOZCO”.
FUE LA ÉPOCA CUANDO 
MI VIEJO ME RAJÓ DE 
CASA Y FUI A TRABAJAR 
DE REMISERO.

“ UNA VEZ ME AFANARON 
LA CAMIONETA Y 
MANEJABA EL CHORRO. 
YO LE PEDÍ QUE FUERA 
MAS DESPACIO. ME DIJO: 
NO TE PREOCUPES 
“COCHO”. AHÍ ME ENOJÉ 
Y LE DIJE SI SE HABÍA 
CONFUNDIDO CON 
COCHO LÓPEZ. NO SOLO 
SE EQUIVOCÓ ESO SINO 
QUE SE LLEVO LA 
CAMIONETA”.

“ UNA VEZ PONCE DE 
LEÓN ME TRATÓ DE 
USTED. YO ME CALENTÉ. 
SE ASUSTÓ Y ME PIDIÓ 
PERDÓN. PERDÓNEME... 
AHÍ SI CASI LE METO UN 
BIFE”.

“SUFRO LAS CONSECUEN-
CIAS DE 35 AÑOS DE 
ACTIVIDAD: ESTOY 
SORDO, LA COLUMNA 
TORCIDA Y ALGUNOS 
LÍOS QUE ME GENERÓ 
AGUANTAR LOS 60º QUE 
HACÍA DENTRO DEL 
AUTO CUANDO CORRÍA”.

Pairetti y Garcia Veiga. Marito pa-
saba al equipo General Motors y le 
cedía la plaza.

Le pregunté de donde iba a sacar 
el dinero para semejante aventura 
y me respondió que iban a hacer 
unas kermeses y peñas en Ramallo 
para juntar dinero, que sumados 
al aporte de su abuela y su papá, 
intentarían el desafío. Pensé que 
había enloquecido. Juan María no 
solo había conseguido el auto, sino 
que logró torcer el brazo de su pa-
dre empeñado en que desista  de su 
intención de correr.

Esa tarde tuve sensaciones en-
contradas; por un lado el “flaco” 
cumplía su sueño de subirse a un 
auto de carrera, pero nos quedába-
mos con la nostalgia de perder al 
amigo de travesuras del barrio 
para ofrendarlo al automovilismo 
argentino y entregarle un piloto 
de excepción que brilló sin cesar 
durante 35 años para deleite de los 
argentinos. 

Dedicados junto a Federico 
Vieytes y a Javito Lantaron a co- 
rrer en lancha, en cada encuentro 
con el “flaco”, lo invitábamos a 
correr con nosotros en nuestra 
lancha Poseidón 28.

“No, el agua no es para mí” nos 
contestaba siempre con una sonri-
sa pícara.

Que Juan María Traverso fue de 
Ramallo o de Beccar queda para 
la charla de café en el imaginario 
popular. Cuando alguien traspasa 
la categoría de un ídolo y es tan 
grande la dimensión de sus logros 
pierde la pertenencia del lugar y 
pasa a ser de todos los que ma- 
ravilló sentado en la butaca de un 
auto de carreras.

Para leer más crónicas del barrio:
www.nuevonortedigital.com.ar
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Con la gestión enfocada en el 
fortalecimiento del sistema sani-
tario, el municipio de Pilar acaba 
de abrir cuatro nuevos centros de 
salud en los barrios Toro y Villa 
Luján, ambos en Presidente Der-
qui, a los que se suman los de Vi-
lla del Carmen y el de El Manan-
tial. Se trata de obras que logran 
ampliar la capacidad de respues-
ta en materia de salud, en con-
texto de pandemia, pero además 
descentralizando la atención en 
los barrios.

El intendente de Pilar, Federi-
co Achával, destacó al inaugurar 
las obras “La importancia de que 

Le Pain Quotidien
Av. del Libertador 15089

Federico Lantarón, titular de 
la cadena, nos dejó las siguien-
tes reflexiones: “El gastronómi-
co, es uno de los más afectados 
por esta pandemia global y blo-
queo local durante 7 meses. Hay 
que entender que nuestro sector 
tiene serios problemas de base o 
estructurales independientes de 
la pandemia. Es inviable un ne-
gocio donde la carga tributaria es 
superior al 40% de la facturación.

Es fundamental que el gobier-
no mantenga el ATP hasta que 
nuestros locales puedan recibir a 
los clientes con normalidad. Todo 
alivio tributario que nos puedan 
otorgar es vital; bonificaciones en 
tasas municipales y condonación 
de IIBB por poner ejemplos”.

LPQ significa el pan de cada 
día. Son panaderos de corazón. 

Nuevos centros de salud públicos en los 
barrios de Pilar

Alentadores brotes verdes en la gastronomía  

El intendente Achával inauguró centros de salud en los barrios Toro y Villa Luján,Villa del Carmen y El Manantial. Son obras realizadas junto a Provincia, 
que descentralizan y amplían el sistema sanitario.

Nuevo Norte hizo un relevamiento de los restaurantes más destacados de San Isidro que ya atienden en su salón y en sus mesas al exterior, con los nuevos 
protocolos (ver nota página 2)

los vecinos tengan cerca un cen-
tro de salud con buena atención. 
Es algo que realmente le cambia 
la vida a una madre si sus hijos 
se lastiman jugando, a un abue-
lo que pueda descompensarse, a 
una embarazada que tiene que 
hacerse el seguimiento. Cada vez 
que abrimos las puertas de un 
centro de salud estamos garanti-
zando el derecho a la salud públi-
ca y gratuita”.

Y agregó que “Resolverle las 
necesidades sanitarias a los ve-
cinos es el reflejo de un Estado 
presente. Venimos trabajando 
mucho en conjunto con la Pro-

Sirven una amplia variedad de 
opciones ecológicas como café, 
pastelería, huevos, tartines, so-
pas, ensaladas y postres, basados 
en la preparación de alimentos 
sencillos, nutritivos y deliciosos. 
Creen también que los ingredien-
tes de sus platos deben ser de ori-
gen local y ecológico siempre que 
estén a su alcance.

Este restaurante no se maneja 
con reservas, tiene un salón am-
plio  y además una gran galería al 
frente. Cumple con los protoco-
los sanitarios municipales.

Kansas Acassuso 
Av. del Libertador 15089

El clásico de zona norte ya está 
operando en su interior con la 
capacidad máxima del 30%. Se 
prevé que en los próximos días 
arranquen los de capital. 

Solamente se puede acceder 

vincia y con nuestra gente para 
que puedan acceder cerca de 
sus casas a atención médica, 
pediátrica, obstétrica, y que eso 
sea una realidad concreta ahora 
en pandemia que es tan necesa-
rio, pero fundamentalmente a 
futuro”.

En la inauguración del Centro 
de Salud de Villa Luján estuvo 
presente el Jefe de Gabinete bo-
naerense, Carlos Bianco, quien 
señaló que “acá los vecinos tienen 
un espacio donde atenderse, 
acercarse ante un problema, y 
cerca también el nuevo hospi-
tal. Con la pandemia, decidimos 

avanzar rápidamente en las obras 
que habían quedado paralizadas 
en la gestión anterior. Y con esta 
estamos culminando 125 obras 
en hospitales y centros de salud”. 

El centro de salud visitado por 
el jefe de gabinete, así como el 
del barrio Toro, cuentan con las 
especialidades de medicina gen-
eral, pediatría, obstetricia y gine-
cología, así como enfermería y 
vacunación. Están equipados con 
historias clínicas digitales y ser-
vicio de turnos web. En cuanto a 
infraestructura, poseen varios
consultorios (el de Toro llega a 
ocho), salón de usos múltiples, 

accesos para movilidad reducida, 
aires acondicionados, entre otras 
facilidades tecnológicas.

Estas obras se complemen-
tan con el fortalecimiento del 
sistema de salud, que en Pilar 
incluye la apertura del nuevo 
Hospital Municipal Presidente 
Derqui, con tecnología de pun-
ta para la atención; tres centros 
de diagnóstico y derivación para 
covid-19, uno de ellos sobre el 
km. 46 de Panamericana, con un 
novedoso sistema de atención 
dentro de cada vehículo; y dos 
centros de aislamiento, entre 
otros.

Amarras disponibles 
en San Fernando

- Sauce 1298 -

Cel. 114427-1031

con reservas. Las mismas se so-
licitan a través de su sitio web. 
(https://kansasgrillandbar.com.
ar/reservas.php).

El costo promedio del cubier-
to es de $1300 con bebidas sin 
alcohol.

La Roti del Bosco
Adolfo Alsina 485

Muchos vecinos de San Isidro 
coinciden en que las comidas 
caseras más ricas se consiguen 
aquí. Además de la atención en 
su local, trabajan por delivery 
(4747-2269 / 11477-2269).

Datos de color: Ostenta 6 ca-
nillas de cerveza artesanal de las 
más ricas del país. Con cada pin-
ta de cerveza que se pide viene 
una tapa gratis. Como si fuera 
poco, si haces take away podes 
probarte alguna cerveza mien-
tras esperas el pedido.

Nota
de tapa

Además, se recargan “growlers” 
(Botellones de cerveza).

Sus platos más destacados son:
- Salmón con espinacas a la 

crema y arroz basmati: $690. 
- Bondiola a la cerveza con 

batatas: $490
- Pescados frescos, tortillas, 

tartas, empanadas, goulash, mi- 
lanesa de peceto con revuelto gra-
majo y pastas caseras (sorrenti-
nos, ravioles, agnolotis, ñoquis).

Sudeste Restaurante
Av. Tiscornia  960

Este restaurante mediterrá-
neo, enclavado en una casa ri-
bereña, debe su nombre al Río de 
la Plata, y al amor de sus dueños 
por toda la actividad náutica. 

Gracias a las habilitaciones que 
fue desarrollando la municipali-
dad pudo reabrir hace un mes.

Dispone de mesas tanto en su 

salón como en la vereda y en el 
jardín. Es recomendable reser-
var  (Te.: 4742-7694) para comer 
en el salón dado que son entre 
12/15 las mesas disponibles por 
protocolo sanitario. 

Entre sus principales platos, 
se encuentra la entrada de lan-
gostinos salteados con papines, 
tomates cherry, cebolla morada 
y mango ($460); tapeo: viene 
con tortilla de papa, jamón cru-
do, queso, olivas negras, tomatas 
secos, berenjenas y albahacas 
frescas ($420); salmón rosa-
do en crema de limón y Eneldo 
con Strudel de espinaca ($780) 
y Lomo en reducción de Malbec 
con papas doradas y salteado de 
Puerros y Chauchas ($750).

Cuentan con servicio de des-
corche ($300), además de tener 
vinos propios a excelente precio.
Para más info leer:
www.nuevonortedigital.com.ar
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¿Necesita la provincia de Buenos 
Aires que los contribuyentes paguen 
sus impuestos? ¿Entonces porque lo 
hacen tan difícil? Durante el gobierno 
de Scioli ARBA implemento por única 
vez y con carácter extraordinario 
(en lenguaje político; perpetuo y 
permanente) el IMPUESTO INMO-
BILIARIO COMPLEMENTARIO un 
gravamen que castiga al bonaerense 
que tenga dos o más partidas inmo-
biliarias a su nombre. El mismo es 
injusto, confiscatorio y contradictorio 
en todos sus aspectos. Si un ciudada-
no posee una casa de un millón de 
dólares solamente, no lo abona, pero 
si tiene la desgracia de poseer la casa y 
una modesta cochera en la provincia 
de Buenos de Aires lo alcanza el grava-
men. En muchos casos  llega al domi-
cilio con el plazo de pago vencido e 
intentar abonarlo resulta una odisea. 
Intentar actualizar desde la pági-
na de ARBA el mismo es imposible; 
el sistema no lo valida y no se puede 
continuar con el trámite. Otro medio 
de pago: Mercado Pago y Pago mis 
cuentas reconoce el código de barras 
pero aparece la leyenda “No encon-
tramos la factura que intentas pagar” 
Recorrimos varias oficinas de Arba en 
la zona norte y ninguna atiende públi-
co. Solicitamos un turno en el Banco 
Provincia pero se negaron a recibir el 
pago de facturas vencidas. Intenta-
mos por la página web con resultado 
negativo. Consultamos a varios es-
cribanos y ninguno supo la respuesta. 
¿ Entonces en qué quedamos?  Como 
lo pagamos? 

San Isidro habilitó los restaurantes 
con los respectivos protocolos para 
prevenir el Covid 19. Fue un suceso 
alentador que pudimos comprobar en 
“P.F CHANG´S” lugar donde fuimos 
convidados por Sil Butto para agasa-
jar a su pareja Chippy Greene por su 
cumpleaños. El ambiente sofisticado 
y contemporáneo, y con cocina de alta 
calidad e inspiración asiática y ame-
ricana. Con los protocolos correspon-
dientes al ingresar, mesas distancia-
das y todo el personal con su barbijo 
correspondiente pasamos una velada 
encantadora con una comida exótica, 
pero muy rica y abundante y unos 
postres cortesía de la casa, debido a 
una confusión en la reserva de la mesa 
que nos hizo esperar más de la cuenta 
inconveniente producido por la pues-
ta en marcha con la nueva modalidad 
post pandemia. Los mozos fueron  cá-
lidos, atentos, serviciales y demostra-
ban la felicidad de retomar la activi-
dad con las medidas impuestas.

Eduardo Abella Nazar y Román 
Iglesias Brickles viajaron a EEUU a 
cubrir para Canal 26 las elecciones tan 
importantes para la región. Ponemos 
a disposición del lector las noticias 
al instante que se producirán en las 
mismas, las podrán seguir través de 
nuestra página web: nuevonortedigi-
tal.com.ar. Hasta fines de noviembre.  

Bartolomé Abella Nazar

Nuevo Norte es propiedad de 
Nación Norte S.R.L. Director: 
Bartolomé Abella Nazar 
Ituzaingó 420, San Isidro 
(1642) Bs. As., Argentina. 
Tel: (5411) 4707-0700. 
Impresión y distribución: 
S.A LA NACION

GRIETA FOR EXPORT

Por Román Iglesias Brickles

Pisar suelo norteamericano para 
realizar una cobertura de las elec-
ciones más importantes de la his-
toria de este país fue una sensación 
inolvidable. Pandemia y coronavi-
rus mediante, volar a Estados Uni-
dos suponía todo un desafío migra-
torio. Sin embargo, los controles 
en el aeropuerto de Miami fueron 
tan laxos que resultaron una ver-
dadera sorpresa. Quizás, el miedo 
inicial (meses de mensajes en esa 
dirección) inoculado por este virus 
chino haya capitalizado la totalidad 
del susto per cápita por estos lares.

La primera impresión del ter-
mómetro electoral es que hay una 
severa división entre los demócratas 
y los republicanos. Y eso se siente 
tanto en los nativos como en los 
inmigrantes y, en especial, en los 
latinos. Entonces, alguien ya podría 
levantar la mano y decir en voz alta 
que exportamos a la nación más po-
derosa del planeta la afamada grieta.

Incluso, el pueblo norteameri-
cano le reconoce la performance 
a Trump en estos últimos cuatro 
años pero le endilga la lengua. Ese 
látigo inflamable que fustiga a todo 
aquel que ose oponerse es su pun-
to débil. Pero, Donald no sólo está 
orgulloso de su prosa sino que re-
dobla la apuesta en cada discurso.

Este viaje nos llevará hasta 
Washington de la mano de Canal 
26 y la productora Mediakit y será 
un road trip (Miami-Washington 
ida y vuelta por tierra) para cono-
cer de primera mano cómo se vive 
este momento inédito en la tierra 
de las oportunidades. En medio 
de un mundo convulsionado, este 
país insignia define su futuro - e 
indirectamente- el de muchos más. 
Y esta grieta que se ve en la calle, 
en las encuestas, en TV y hasta en 
muchas familias ya está tan dise- 
minada como la pandemia. 

Lamentablemente, el clima está 
crispado, sensible y lleno de tensión 
en un país que nació con división 
racial y, con mucho trabajo, fue 
suavizando sus aristas. Hoy ya na-
die puede asegurar la paz social en 
su totalidad en un escenario com-
plejo que avizora un final abierto. 
Nosotros como argentinos sabemos 
lo que significan las divisiones, que 
vivimos a diario. Y aquí se miran 
sorprendidos por este momento 
sin entender que podrían estar a las 
puertas de algo sin retorno.

Cómo en todos los ámbitos 
cuando se pisa el borde del preci-
picio faltan voces fuertes y creíbles 
que busquen atemperar los ánimos. 
Esta lucha entre el “bien y el mal” se 
está dando en la vida diaria, en los 
medios de comunicación y en las 
redes sociales. Todo el planeta está 
atento a lo que suceda en estas elec-
ciones. Y muchos ya votaron por 
Biden, el candidato demócrata, que 
supone un cambio. Y aquí estamos 
nosotros para ser testigos directos 
de cuál será el rumbo que tome la 
potencia que marca el camino del 
destino mundial.

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
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DESDE ESTADOS UNIDOS 
NADA SE VE MEJOR

Por Eduardo Abella Nazar

En este contacto mensual que 
tenemos mediante esta columna 
de opinión hemos realizado todo 
tipo de análisis, criticas y elogios 
durante los más de cinco años que 
lleva Nuevo Norte acompañando 
a La Nación. Mucha rosca local, 
política local, economía local... 
pero estas líneas brotan ahora 
desde Florida, Estados Unidos. 
Estamos realizando una cobertura 
de tv junto a la productora Me-
diakit y Canal 26. Son días álgidos 
en Norteamérica. Aquí hay grieta, 
una grieta también histórica que 
divide a unos y otros. No se trata 
de republicanos o demócratas. Se 
trata de una forma -o varias- de 
entender un país. Estamos viajan-
do por tierra desde Miami hasta 
Washington DC, la capital. Allí 
será la batalla final para saber 
si Trump vuelve a sorprender o 
Biden saca provecho de la grieta 
y también de esta pandemia que 
golpeó una economía que rugía 
al ritmo de un presidente todo-
poderoso hasta marzo. Todo cam-
bió. El escenario es incierto y la 
gente se agolpa en los correos para 
emitir su voto por adelantado. Di-
cen, en su mayoría, votantes de 
Biden. Otros auguran una marea 
roja votando al actual mandatario 
el mismo 3 de noviembre. Un país 
con consumo y un estándar de 
vida superior a la media, pero que 
no resuelve viejos demonios como 
el racismo, la intolerancia y una 
profunda ignorancia general de 
buena parte de su población. Con-
trastes de una tierra rica y extraor-
dinaria, pero falta de salud en el 
plano general. Tenemos de todo 
para copiar en la Argentina de lo 
bueno que este gigante tiene, pero 
si hay algo en lo que tristemente 
ahora nos parecemos es en el 
permanente estado de crispación 
y división. Miro el mapa y faltan 
1700 km para llegar a la Casa 
Blanca. Vamos  atravesar Geor-
gia, Carolina del Sur y del Norte, 
Virginia y finalmente DC. Hora de 
seguir contando historias.

Mail: ean@mediakit.com.ar
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