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SI: comenzó 
el plan anual 
de poda 
sustentable

Programa para recolectar 
residuos reciclables casa por 
casa en San Isidro

Rematan 
mansiones en 
San Isidro por 
deudas 
millonarias 
de ABL

SI: avanza la 
renovación de 
veredas en el 
casco histórico Comenzó en Tigre el Mercado Federal Ambulante para 

fomentar el consumo interno a precios accesibles

El intendente de Tigre, Julio 
Zamora junto a la secretaria de 
Comercio Interior de la Nación, 
Paula Español y el titular de la Uni-
dad Gabinete de Asesores del Mi- 
nisterio de Desarrollo Productivo 
de la Nación, Alejandro Sehtman, 
recorrieron el Mercado Federal 
Ambulante que desembarcó en 
el playón de la estación de trenes 
local. Con el objetivo de ofrecer a 
vecinos y vecinas alimentos frescos, 
a precios accesibles y sin interme-
diarios, el Municipio y la Secretaría 
de Comercio Interior nacional fir-
maron un convenio para continuar 
trabajando articuladamente y re- 
plicar la iniciativa quincenalmente.

Al respecto el jefe comunal 
afirmó: “Queremos agradecer la 
presencia de Paula Español y Ale-
jandro Shetman, en el marco de 

Tras finalizar las tareas de 
mantenimiento y raleo en las 
tipas centenarias, el Municipio 
de San Isidro ahora avanza con la 
renovación de veredas en el casco 
histórico. Los trabajos se realizan 
en Av. del Libertador desde Pri-
mera Junta hacia Roque Sáenz 
Peña, y sobre Primera Junta des-
de Libertador hasta Lasalle.

La colocación de nuevas bal-
dosas contempla más de 9.000m2, 
con el objetivo de garantizar la se-
guridad de las personas y mejorar 
el entorno urbano.

El intendente Gustavo Posse 
supervisó las obras en la inter-
sección de Av. del Libertador y 
Primera Junta. “Las nuevas vere-
das forman parte de un plan inte-
gral de puesta en valor del casco 
histórico que incluyó raleo de ár-
boles añosos y renovación de ado-
quines”, explicó.

Y destacó el diálogo con los 
vecinos y la aceptación de los 
trabajos. “Esta gestión escucha 
a los sanisidrenses que plantean 
sus ideas para mejorar el distrito. 
Esta obra tiene mucha adhesión”, 
indicó.

El subsecretario de Espacio 
Público, Leandro Martín contó 
que la construcción responde a 
roturas producidas por el desa- 
rrollo de raíces que deforman el 
perfil de las veredas; las roturas 
propias del proceso de correc-
ción y corte; y el deterioro de las 
aceras producto de las inclemen-
cias climáticas y por trabajos de 
empresas de servicio.

Para seguir generando concien-
cia sobre la importancia de se- 
parar residuos y así poder reciclar, 
el Municipio de San Isidro lanzó el 
programa “Eco Residuos”. La ini-
ciativa invita a los vecinos a que en 
sus casas depositen papel, cartón, 
aluminio, vidrio y plástico en una 
bolsa para que estos reciclables 
puedan  ser reutilizados. 

Este programa de recolección 
domiciliaria diferenciada tuvo 
una prueba piloto en los ba- 
rrios Santa Rita y Malvinas de 
Boulogne. Esa experiencia fue 
exitosa y decidieron extenderlo a 
todas las localidades del distrito.

Gustavo Posse presentó esta 
propuesta denominada “Eco Re-
siduos”, que tendrá una recolec-
ción de lunes a sábados a par-
tir de las 9, en las distintas lo-
calidades del distrito.

“Continuamos consolidando 
estas políticas ambientales para 
hacer de San Isidro un lugar 
cada vez más sustentable. Esto 
es un trabajo en conjunto con los 
vecinos y organizaciones no gu-
bernamentales que nos permite 
minimizar el impacto ambiental 
y además nos da la posibilidad 
de poder reutilizar los materiales 
que reciclamos”, expresó Posse.

Y celebró que los vecinos hayan 
adoptado la cultura de separar los 
residuos en sus domicilios para 

El Municipio de San Isidro 
lanzó el Plan Anual de Poda Sus-
tentable que abarca el mante- 
nimiento de unos 50 mil árbo-
les de todo el Partido. El residuo 
verde (hojas, ramas, troncos) es 
reutilizado en diferentes acciones.

Desde el Municipio informan 
que aquel vecino o vecina, cuyo 
árbol en su vereda no esté in-
cluido en el actual plan de poda 
puede solicitar un permiso en Es-
pacio Público para que el frentista 
se encargue de podarlo en forma 
particular. Para solicitar el per-
miso hay que ingresar a la página 
web municipal.

“San Isidro tiene árboles de 
hasta 120 años, por lo que este 
tipo de tareas son fundamentales 
para mantenerlos seguros. Son 
trabajos sustentables en los cuales 
recuperamos el producto de lo que 
se poda”, resumió el intendente 
Gustavo Posse, desde La Horque-
ta, donde supervisó las tareas.

El subsecretario de Espacio 
Público, Leandro Martín, explicó: 
“Este año la campaña de poda 
contempla 50 mil árboles de los 
200 mil que hay en vía pública. 
Las tareas además de poda y ra-
leo, contemplan liberación de lu-
minarias y ramas que se meten a 
los techos de las viviendas”.

Y resaltó: “Producto del resi- 
duo orgánico verde de los árboles 
estamos recuperando unas 1.500 
toneladas mensuales para el pro-
grama sustentable Buena Mader” 
que consiste en reutilizar troncos 
para convertirlos en leña”.

El Municipio de San Isidro 
solicitó a la Justicia el remate de 
dos mansiones del distrito que 
tenían deudas millonarias en la 
tasa municipal de ABL. Se llegó 
a esta instancia porque durante 
años nunca hubo voluntad de 
pago por parte de los deudores. 
Estos lujosos inmuebles están a 
nombre de sociedades anónimas 
y las denominadas “offshore”, 
aquellas que se caracterizan por 
estar radicadas en un determina-
do país que, usualmente, es un 
“paraíso fiscal”.

Tal como reza el cartel (que se 
coloca en el frente de estas man-
siones) “el Municipio remata esta 
propiedad por incumplimiento 
de pagos municipales y especu-
lación que perjudica la calidad de 
vida de todos los vecinos”.

“Aquel que especule con no 
pagar las tasas municipales pu-
diendo hacerlo, desde el Muni- 
cipio se le solicitará al juzgado 
que lleve esos inmuebles a re-
mate judicial. Con el pago de las 
tasas municipales que abonan 
con mucho esfuerzo los vecinos 
se sostienen servicios clave, como 
el patrullaje, la higiene urbana y 
los tres hospitales municipales 
que, como todos sabemos, hoy 
atraviesan una realidad dura con 
el tema de la pandemia”, dimen-
sionó el intendente de San Isidro, 
Gustavo Posse.

este programa tan ambicioso del 
Gobierno Nacional que permite a 
muchos vecinos de los barrios de la 
Argentina acceder a productos a 
muy bajo costo, como verduras, 
hortalizas, frutas y carne”.

Y agregó: “La jornada de hoy 
es realmente magnífica, mucha 
gente ha venido. Continuamos tra-
bajando para cuidar el bolsillo de 
nuestros vecinos, considero que el 
gobierno nacional y provincial es-
tán haciendo un gran esfuerzo para 
lograr eso y desde el Municipio 
acompañamos estas políticas”.

En esta oportunidad más de 
1000 residentes pudieron acceder 
a bolsones de verduras de estación, 
hortalizas y frutas por menos de 
300 pesos cada uno y 4 cortes de 
carne con importantes descuentos. 
Para abonar, fueron recibidos to-

dos los medios de pago: efectivo, 
tarjeta de débito, cuenta DNI y 
tarjeta AlimentAR.

 Tras la firma del convenio, la 
secretaria de Comercio Interior de 
la Nación, Paula Español, expresó: 
“La idea es poder darle un marco 
que tiene que ver con bajar todas 
las políticas que se llevan adelante 
desde el ejecutivo nacional a través 
de los territorios. Para poder ha-
cerlo de manera efectiva y que real-
mente llegue a la gente, necesita-
mos darle un contexto y trabajar de 
manera conjunta, codo a codo, con 
la Provincia y con los municipios”.

 Además, el titular de la Unidad 
Gabinete de Asesores del Ministe-
rio de Desarrollo Productivo de la 
Nación, Alejandro Sehtman, des-
tacó: “Estamos muy contentos de 
estar acá en Tigre y vamos a seguir 

trabajando para poder sumar más 
puntos de venta por día. Queremos 
replicar la iniciativa en más locali-
dades del distrito para poder acer-
car precios accesibles a la mesa de 
los argentinos”.

El Municipio, que estuvo a cargo 
de la logística y el cumplimeto de 
los protocolos sanitarios durante 
toda la jornada, aportó personal y 
elementos sanitizantes. Además, 
el lugar contó con un cercado, un 
sistema de números para que la 
gente se acerque al puesto a partir 
de un llamado y sillas distanciadas 
para que los consumidores espe-
raran su turno.

En esta línea, el secretario de 
Desarrollo Económico y Rela-
ciones con la Comunidad local, 
Emiliano Mansilla, puntualizó: 
“Hemos trabajado la organización 

de este evento para que los vecinos 
de Tigre puedan acceder a todos 
estos productos de manera ágil, 
evitando aglomeraciones en las 
filas y sobre todo cuidando a nues-
tra comunidad”. Además, enfatizó: 
“Estas propuestas nos ayudan para 
combatir la inflación ya que se o- 
frecen precios altamente competi-
tivos y para aliviar a las familias 
de Tigre”.

En tanto, Micaela, vecina que se 
acercó al playón para aprovechar la 
propuesta, comentó: “Nos parece 
muy bien que bajen un poco los 
precios en estos mercados federa-
les, es una ayuda que sirve mucho. 
Espero que continúen haciéndolo 
porque con la pandemia la gente 
lo necesita y aún más con algo tan 
importante como la comida”.

que esos reciclables sigan su cami-
no a la planta de separación de 
residuos sólidos de Villa Adelina, y 
de esta forma, se les pueda dar una 
vida útil. Luego, lo recolectado se 
destina a la Asociación Coopera-
dora del Hospital Materno Infantil.

El jefe comunal también valoró 
la baja significativa en la cantidad 
de basura que se envía a enterrar 
al Ceamse. “En tiempos de pan-
demia, ese dinero ahorrado lo in-
vertimos en la salud”, indicó Posse.

El municipio junto con el ABL 
entregó un sticker a cada veci-
no para que puedan identificar 
la bolsa del programa para que 
cada mañana un camión especial 
pueda retirarla. También las bolsas 
pueden simplemente identificarse 
con la leyenda “Eco Residuos”.

“Con este programa que se rea- 
lizó en algunos barrios de Bou-
logne llegamos a recolectar cerca 
de 2.000 residuos reciclables por 
día. Incluso los vecinos nos pedían 
que llegue a su barrio. Cada vez 
más sanisidrenses toman concien-
cia de todo lo que podemos hacer 
con pequeños cambios de rutina”, 
contó Leandro Martín, subsecre-
tario de Espacio Público.

Y remarcó que la clave de este 
programa es que los vecinos 
saquen la bolsa con los materiales 
indicados en el día que correspon-
de en cada zona.

Con la presencia del intendente Julio Zamora y la secretaria de Comercio Interior de la Nación, Paula Español, se llevó adelante la primera edición del 
programa nacional en el Municipio. A través de la firma de un convenio de colaboración, la iniciativa se replicará cada 15 días para que más vecinos y 
vecinas accedan a una amplia variedad de alimentos frescos y a precios accesibles

El Municipio presentó “Eco Residuos”, una propuesta que 
invita a los vecinos a colocar papel, cartón, aluminio, vidrio 
y plástico en una bolsa para que estos desechos puedan ser 
reutilizados. Un camión especial retirará los reciclables. 
Cada zona tiene un día asignado de recolección
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Vicente López es un municipio 
modelo en tecnología e ingeniería 
aplicada al área de tránsito. Incor-
poró 6 nuevos vehículos como parte 
del plan Integral de Seguridad Vial 
para evitar y disminuir accidentes 
y víctimas fatales. Además, el muni-
cipio fomenta el uso de la bicicle-
ta como transporte sustentable.

El intendente de Vicente López, 
Jorge Macri, visitó esta mañana la 
secretaria de tránsito, ubicada en 
Dorrego 1766, dialogó con inspec-
tores sobre las nuevas incorpora-
ciones y expresó: “Estos nuevos 
móviles se suman a la flota que 
trabaja en el control, prevención 
y cuidado de las calles. Seguimos 
trabajando e invirtiendo en tec-

Por Román Iglesias Brickles, 
Eduardo y Bartolomé 
Abella Nazar

El confinamiento estricto de-
cretado por el Gobierno Nacional 
volvió a representar un desafío 
mayúsculo para toda la ciudada-
nía: velar por la salud o pelear por 
subsistir en un contexto adverso 
que ya tensó la realidad económica 
familiar al extremo durante 2020. 
A grandes rasgos aquí radica la di-
cotomía que empuja a hacer crujir 
las bases del acuerdo social. Y todo 
esto, sin repasar el aspecto social y 
psicológico de la Pandemia.

La Av. del Libertador, uno de 
los principales caminos de la Zona 
Norte, se está renovando de punta 
a punta en San Fernando, con 
obras que lleva adelante el Muni-
cipio para mejorar la circulación 
de vehículos y peatones, poner en 
valor la vía pública y brindar a 
los vecinos mejores espacios para 
disfrutar de sus paseos.

El Intendente Juan Andreotti 
recorrió estos trabajos que se rea-
lizan con fondos municipales y 
nacionales, y comprenden la re- 
novación de veredas -actualmente 
completadas de Uruguay a Simón 
de Iriondo en la parte ancha de 
Victoria, y de Henry Dunant has-
ta Alte. Brown en la parte angosta 
hacia el norte, y se sigue avanzan-
do-, y repavimentación de Henry 

Vicente López incorpora 
más tecnología y nuevos 
móviles de 
Tránsito

La cuarentena más extensa del planeta, que dejó 
secuelas casi irreparables en la Argentina

Juan Andreotti recorrió las obras de renovación 
integral de la Av. del Libertador en San Fernando
El Intendente visitó una de las avenidas más importantes de San Fernando que se está renovando en toda su extensión con fondos municipales y nacionales, 
con veredas hechas a nuevo y su repavimentación. “Estos trabajos nos permitirán tener la calle durante 20 años en las mejores condiciones, y se suma a las 
más de 400 cuadras que renovamos en todo el distrito”, explicó Juan Andreotti

nología que permite mayor segu-
ridad vial para que todos puedan 
circular con tranquilidad por Vi-
cente López”.

Los tres nuevos móviles per-
miten grabar imágenes en alta 
definición y están equipados con 
un barral de luces LED visión a 
360°, sirena con micrófono in-
corporado, y comando de palma. 
Además, cuentan con servicio 
de Localización Automática de 
Vehículos, y están equipadas con  
conos plásticos, bastones lumi-
nosos y matafuegos, para atender 
cualquier necesidad o urgencia en 
Vía Pública.

Por otro lado, se suman dos ca-
mionetas doble cabina una de ellas,

La cuarentena más extensa 
del planeta, que dejó secuelas 
casi irreparables en la Argentina 
y que no evitó que más de 70 mil 
argentinos murieran por Covid-2, 
también pegó de lleno en la dete-
riorada economía vernácula. Miles 
de Pymes cerraron, millones de 
ciudadanos integran las filas de la 
pobreza y la salud mental de otros 
tantos ha sido afectada. En este 
cuadro dramático, la “situación de 
alarma epidemiológica y sanitaria” 
dictaminado por el Poder Ejecutivo 
devolvió el reflejo de lo actuado el 
año pasado, luego de las promesas 
de millones de vacunas durante 
este verano.

Por eso mismo, se da una situa-
ción muy particular durante estos 
días. Conscientes de que el encie- 
rro afecta mucho más que el mie-
do al contagio, una gran porción 
de la ciudadanía optó por ganar 
el espacio público y, respetando en 

Dunant a Colón, con nuevo hor-
migón más resistente.

“Es una calle que estaba asfal-
tada y se la repavimentó en hor-
migón, porque el intenso tránsito 
de colectivos obligaba a repararla 3 
o 4 veces al año”, explicó el Jefe Co-
munal, quien fue acompañado en 
su visita por el Secretario de Obras 
Públicas, Santiago Ríos.

“Esto nos permite tener durante 
los próximos 20 años una Aveni-
da del Libertador en las mejores 
condiciones, y además se le suma 
a su renovación en toda su traza 
las nuevas veredas que estamos 
haciendo en el distrito, donde ya 
hicimos más de 400 cuadras”, co-
mentó Andreotti. 

Luego, expresó: “Estamos em-
belleciendo a esta querida y tradi-

cuenta con tanque de mil litros 
de agua para utilizar en los ope- 
rativos de hidrolavado de demar-
caciones y señalización horizontal 
(tachas, delineadores, etc.).

Y por último, un camión de pin-
tura vial, con una caldera para el 
fundido de pintura termoplástica, 
también utilizado en los operati-
vos de demarcación vial, y con el 
mismo sistema de Localización 
Automática de Vehículos y barra-
les luminosos, que el resto de los 
vehículos.

Posee semáforos con sensores 
de inteligencia artificial para con-
teo y clasificación vehicular y en el 
último tiempo incorporó 10 equi-
pos de comunicación encriptada 

muchos casos la distancia social, 
realizar ejercicios físicos, cami-
nar al aire libre y hasta pasear en 
bicicleta. Tras la primera semana 
de Fase 1, la conclusión es que ya 
no hay margen sanitario ni mental 
para perder salidas al aire libre. 

Si bien algunos municipios 
tardaron un poco más en interpre-
tar la letra del Decreto 334/2021  
y sus fuerzas de seguridad in-
creparon a vecinos en sus paseos 
por el barrio, lo cierto es que se 
aprovechó en su extensión la letra 
de lo dictado por Alberto Fernán-
dez. Aquí, lo referido a las salidas 
de esparcimiento: “…Podrán rea-
lizarse salidas de esparcimiento 
en espacios públicos, al aire libre, 
de cercanía, en horario autoriza-
do para circular, y dando cum-
plimiento a las reglas de conducta 
generales y obligatorias estableci-
das en el artículo 4° del Decreto N° 
287/21…”

Entonces, amparados por el 
permiso presidencial, millones 
optaron por tomar esta autoriza-
ción y hacer un buen uso de la mis-
ma para velar por la salud física y 
mental. El aire libre, tan valorado 
como nunca antes, vuelve a entre-
gar la bocanada fresca necesaria 
para seguir adelante y esperar que 
la vacunación total llegue más 
temprano que tarde. 

Comerciantes preocupados: El 
aislamiento total impuesto por el 
gobierno para estos días revivió 

sumando un total de 30.
La semana mundial de la Segu-

ridad Vial tiene como lema “Re-
ducir la Velocidad a 30 km/h en 
calles urbanas”, en Vicente López, 
circulan diariamente por el tejido 
urbano un promedio de 500.000 
vehículos y en 2020 hubo una dis-
minución del 50% de las víctimas 
fatales con respecto al año anterior.

Teniendo en cuenta el contexto 
de pandemia, este año la secre-
taría de tránsito realizó aproxima-
damente 18 mil controles de alco-
holemia, en los que se detectaron 
tan solo 0,3% de tests positivos
hasta la actualidad. Adicional-
mente, se han pintado 15.000 
metros cuadrados durante los o- 

las alarmas y preocupaciones de 
muchos comerciantes que ven 
notablemente disminuidas sus 
ventas. El dueño de un importante 
restaurante de San Isidro relató a 
Nuevo Norte “a nosotros el vender 
comida para delivery y take away 
nos permite solo pagar los gastos 
mínimos  de nuestro comercios. En 
un restaurante la venta de la comi-
da es sólo un componente del ser-
vicio con escaso margen de ganan-
cia, cobrar el cubierto, el postre y 
el “líquido” –sea vino o gaseosa– y 
la propina que es parte importante 
del salario de mozos, cocineros y 
bartenders permiten gestionar un 
ticket más atractivo con mejores 
márgenes de ganancia. Los inten-
dentes de la región hacen lo im-
posible para permitirnos trabajar 
con los controles respectivos, pero 
la prohibición de circulación nos 
pega muy de lleno y los auxilios 
del gobierno son insuficientes.

cional avenida, que inició su re- 
novación y sigue transcurriendo. 
Renovando todo San Fernando 
para mejorar la calidad de vida 
de cada vecino, transitando por 
avenidas lindas y donde cada uno 
se sienta orgulloso del lugar en el 
que vive”.

“Agregamos verde, parquiza-
do, cambiamos árboles y suma-
mos nueva forestación”, detalló el 
Intendente y concluyó: “Queremos 
una ciudad verde en comunidad 
con el medio ambiente no sólo des-
de nuestras avenidas, sino desde 
nuestros parques y la recuperación 
de los espacios frente al río, bus-
cando un San Fernando con más 
espacios verdes cada día para el 
disfrute de todos los vecinos”.   

CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIA
HOGAR

Av. Centenario 1667, Beccar (1643)                11-5641-3997                 ventas@electroambar.com.ar

Presentando        
     este cupón 

     10% 
            dto

perativos de demarcación vial.
Asimismo, Vicente López sigue 

fomentando el uso de la bicicleta 
como transporte ecológico que 
contribuye al medio ambiente 
y aporta beneficios a la salud, y 
que mucha gente optó para mo-
vilizarse durante a la pandemia. 
En este sentido, el jefe comunal,  
Jorge Macri indicó: “Cada vez 
son más los vecinos que utilizan 
la bicicleta, no solo como deporte 
o recreación, sino como medio de 
transporte, es por eso que pedimos 
que todos utilicen el casco y tomen 
conciencia en seguridad vial”.

Acompañó al intendente, el 
secretario de Tránsito y Seguridad 
Vial, Darío Antiñolo.

Federico Lantarón es el CEO de 
la conocida y prestigiosa marca de 
origen belga “Le Pain Quotidien”, 
con 14 locales propios y 9 fran-
quicias ocupa a 420 empleados y 
nos relata “los gastronómicos esta-
mos desesperados y la situación 
es insostenible, desde hace quince 
meses estamos trabajando de 
manera extremadamente deficita-
ria, durante muchos meses hemos 
operado a un 20% de lo que ten-
dríamos que haber trabajado y en 
el mejor de los casos en el verano 
llegamos a trabajar un 65% en si-

Nota
de tapa

MILES DE PYMES 
CERRARON, MILLONES 
DE CIUDADANOS 
INTEGRAN LAS FILAS 
DE LA POBREZA Y LA 
SALUD MENTAL DE 
OTROS TANTOS HA 
SIDO AFECTADA

LA PROHIBICIÓN DE 
CIRCULACIÓN NOS 
PEGA MUY DE LLENO 
Y LOS AUXILIOS DEL 
GOBIERNO SON 
INSUFICIENTES.

MILES DE PYMES 
 CONSCIENTES DE QUE 
EL ENCIERRO AFECTA 
MUCHO MÁS QUE EL 
MIEDO AL CONTAGIO, 
UNA GRAN PORCIÓN 
DE LA CIUDADANÍA 
OPTÓ POR GANAR EL 
ESPACIO PÚBLICO 
Y, RESPETANDO EN 
MUCHOS CASOS LA 
DISTANCIA SOCIAL, 
REALIZAR EJERCICIOS 
FÍSICOS

EL AISLAMIENTO TOTAL 
IMPUESTO POR EL 
GOBIERNO PARA ESTOS 
DÍAS REVIVIÓ LAS 
ALARMAS Y PREOCU-
PACIONES DE MUCHOS 
COMERCIANTES QUE 
VEN NOTABLEMENTE 
DISMINUIDAS SUS 
VENTAS.

tuaciones normales. Las ayudas 
que fuimos recibiendo como el 
ATP o Repro fueron solo pequeños 
paliativos en comparación con lo 
que necesitamos. Llegamos a esta 
situación con muchísimas deu-
das acumuladas las cuales costará 
mucho levantar sin ayuda. Es im-
portante explicar cómo llegamos 
hasta acá para poder poner en con-
texto el daño que nos hacen estas 
nuevas restricciones, a partir de 
las cuales sólo estamos habilitados 
para funcionar con delivery y take 
away. Significa facturar menos de 
la mitad de lo que veníamos tra-
bajando Las ayudas fiscales que 
necesitamos deben ser significa-
tivas y a mediano plazo, caso con-
trario  el daño será irreparable”. 

“El año pasado nos preparamos 
para atender a nuestros clientes 
respetando todos los protocolos, y 
lo hemos cumplido mientras nos 
han permitido trabajar con 30% 
de aforo interior, en veredas y te-
rrazas. Comprendemos la situa-
ción extrema de salud que se está 
viviendo y lo hemos demostrado 
acatando todos los decretos, pero 
nos resulta incomprensible que se 
permita que la gente circule por 
plazas sin ningún tipo de control 
y no se nos permita atender a los 
vecinos de cercanía en veredas y 
terrazas, que también son espa-
cios públicos y haciendo que se 
cumplan los protocolos. Es im-
perioso que el 31 de mayo, cuando 
se cumpla el plazo del DNU, poda-
mos atender a nuestros clientes en 
nuestros locales. Sino las conse-
cuencias de seguir en esta situación 
será un cierre desmedido de locales 
gastronómicos con incalculable 
desocupación de gente que lamen-
tablemente perderán sus puestos 
de trabajo y que costará mucho re 
insertarlos nuevamente.

Gastón Fernitz es dueño de 
cuatro canchas de tenis en Punta 
Chica. “Los nuevo cierres golpean 
fuertemente a los clubes depor- 
tivos. El tenis es un deporte que 

cumpliendo con los protocolos 
aprobados por la AAT, tiene  una 
baja o nula probabilidad de con-
tagio debido a la distancia entre 
jugadores. Los principales hora- 
rios de ocupación son los fines de 
semana y de lunes a viernes a úl-
tima hora ya se practica fuera del 
horario laboral. Además los cierres 
de los colegios afectan las escueli-
tas para chicos. Todo sumado a los 
aumentos de costo de estructura 
vividos en los últimos años ponen 
en peligro la subsistencia de los 
establecimientos deportivos que 
cumplen un rol fundamental den-
tro de la sociedad.”

Matu Bindelli socio de Comité 
del bajo de San Isidro fue contun-
dente “estamos totalmente cerra-
dos con las nuevas restricciones, no 
nos sirve el take away ni el delivery, 
es imposible cubrir costos solo con 
esta modalidad. Abriremos cuan-
do se active o lo permitan las au-
toridades señaló con una tristeza 
infinita. 

Bernardo De Diego de “El Bos-
co” nos cuenta: “Cuando parecía 
que empezábamos a sacudirnos 
del pésimo año pudiendo atender 
con mesitas en la vereda y un poco 
más de normalidad se fue todo 
para atrás de nuevo. Cada vez es 
más difícil mantener a flote los ne-
gocios aun reconociendo que San 
Isidro es el municipio más permi- 
sivo. Acá seguimos dando la batalla 
con el delivery, pero el espíritu de 
la gastronomía es la atención en 
la mesa, se puede zafar un tiempo 
pero cada vez más difícil. Quere-
mos abrir.”
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Un centro de salud destinado al 
cuidado de los niños y las mujeres 
fue inaugurado en la populosa lo-
calidad de Presidente Derqui, en 
Pilar. Allí, la sala del barrio Mon-
terrey se reconfiguró con siete 
nuevos consultorios, un laborato-
rio, gran cantidad de nuevas es-
pecialidades, como neumonología 
infantil y fonoaudiología, así como 
talleres para embarazadas. Tam-
bién se empezó a implementar un 
sistema digital de turnos y se mul-
tiplicaron las horas de atención. Se 
trata del Centro de Salud Integral 
del Niño y la Mujer, el cual dijo el 
intendente Federico Achával en su 
inauguración, quiere que sea “mo-

El counseling (consultoría psi-
cológica en español) es una disciplina 
que actúa en el campo de la pre-
vención, promoción del bienestar 
y desarrollo humano, brindando 
orientación y apoyo psicológico a 
las personas en sus crisis, conflictos 
y necesidades de crecimiento per-
sonal. En Argentina es una práctica 
cada vez más conocida y reconocida. 
Crece despacio y en silencio… pero 
sin parar.

Mucho tendrá que ver la coyuntu-
ra, con el temido encierro y aislamien-
to. En estos tiempos tan difíciles que 
nos toca transitar, donde la muerte, 
el miedo y el dolor están a la orden 
del día, es indispensable volver a las 
raíces de nuestra propia humanidad: 
la conexión con los demás.

Hace años, un estudiante le pre-
guntó a la antropóloga Margaret 
Mead cuál consideraba ella que era 
el primer signo de civilización en una 
cultura. El estudiante esperaba que 
Mead hablara de anzuelos, ollas de 
barro o piedras de moler.

Pero no. Mead dijo que el primer 
signo de civilización en una cultura 
antigua era un fémur que se había 
roto y luego sanado. Mead explicó que 
en el reino animal “Si te rompes una 

Pilar refuerza su sistema sanitario con múltiples 
herramientas para hacer frente al Covid

El poder de la empatía

tivo de orgullo para el barrio”.
El jefe comunal pilarense des-

tacó que se trata de “una sala con 
una mirada de comprensión a las 
problemáticas de las familias del 
barrio”. A su apertura fue el mi-
nistro de Salud bonaerense, Da- 
niel Gollán, quien tras destacar 
que “en Pilar se está avanzando 
todo el tiempo”, contó que “Fe- 
derico (Achával) se preocupa por 
pensar un sistema de salud que dé 
respuestas a los vecinos, incluso
desde antes de ser intendente”. 
Sólo en esa localidad en plena 
pandemia ya se construyó un 
hospital, que actualmente se está 
ampliando, y se puso en marcha 

cuatro salas de atención primaria.
A su vez, el Municipio imple-

mentó tres unidades de testeo 
móvil que recorren los barrios de 
Manuel Alberti, Lagomarsino y 
Pilar Sur, acercando a los vecinos 
la posibilidad de hisoparse cerca 
de sus casas; lo cual además dis-
minuye la circulación de personas 
con síntomas o contactos estre-
chos a los centros de testeo de 
Teófilo Tolosa y el km. 46 de Pa- 
namericana. La persona testeada, 
siempre de modo gratuito, recibe 
el resultado en el día en su celular.

“Tenemos el compromiso de 
transformar el sistema de salud 
de Pilar, acercarlo a los pilarenses 

con una respuesta pronta y huma-
na, sobre todo en estos momentos 
donde hay que cuidarnos más que 
nunca. Y lo hacemos con nuevos 
centros de salud, descentralizan-
do los hisopados, avanzando con 
la campaña de vacunación con-
tra el covid y también contra la 
gripe”, expuso Achával.

En ese sentido, el Municipio 
inició la campaña de vacunación 
antigripal, para proteger a los 
vecinos más vulnerables, llevan-
do tranquilidad al tiempo que 
se avanza con una intensa cam-
paña de inmunización contra el 
covid-19 en seis vacunatorios.

La vacuna antigripal en Pilar 

es gratuita y se aplicará a 65 mil 
personas, entre personal de salud, 
mayores de 65 años, personas en-
tre 18 y 64 con enfermedades de 
base, embarazadas y puérperas, 
y niños de 6 meses a 2 años. Se 
puede sacar turno por Whatsapp 
al 115238-6864, por teléfono al 
0800 345 6864, o por la web en 
pilar.gov.ar/mimuni. 

También, los vecinos se pueden 
acercar al vacunatorio del km. 46 
de Panamericana, el Hospital 
Pediátrico Falcón de Del Viso y la 
Maternidad Nuestra Señora del 
Pilar.

pierna, mueres. No puedes huir del 
peligro, ir al río a beber o buscar co-
mida. Eres carne de bestias que mero-
dean. Ningún animal sobrevive a una 
pierna rota el tiempo suficiente para 
que el hueso sane.”

Un fémur roto que se ha curado es 
evidencia de que alguien se ha tomado 
el tiempo para quedarse con el que se 
cayó, ha vendado la herida, le ha lleva-
do a un lugar seguro y le ha ayudado 
a recuperarse. Mead dijo que ayudar 
a alguien más en las dificultades es el 
punto donde comienza la civilización.

La empatía (pilar fundamental 
del counseling) no es lo mismo que la 
simpatía, siendo una condición nece-
saria para la primera, la propia vul-
nerabilidad: bajar las defensas para 
poder conectar -sin vulnerabilidad 
no hay conexión-. Es la capacidad de 
sumergirse, al menos por un rato, en 
el mundo interno del otro; sin juzgar 
ni interpretar, solo comprender y 
aceptar. Lo que produce alivio no 
son las palabras que podamos decir, 
sino la conexión que podemos sentir.

Dicen que una crisis es una opor-
tunidad y ante este súper desafío que 
se nos presenta no olvidemos que te- 
nemos un súper poder para enfren-
tarlo: el poder de la empatía.

El Municipio abrió en Derqui un centro destinado a la atención de niños y mujeres. Por otro lado, incorporó unidades de testeo móvil. Y empezó una 
masiva campaña de vacunación antigripal

Por Sofía Belén Barattini Mail: sofiabbarattini@gmail.com
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La Argentina superó los 75.000 
muertos por Coronavirus y cinco 
jurisdicciones registran más de 
2000 fallecidos por millón de ha-
bitantes. Los números son aterra-
dores. Con una cuarentena en fase 
1 seguimos con un número muy 
alto de contagiados y de fallecidos. 
El ministerio de salud informó 
576 nuevas muertes en las últi-
mas 24 horas. Se trata de la cifra 
más alta para un feriado, la curva 
ascendente que comenzó a acele-
rarse desde el inicio de la segunda 
ola. En el gobierno de Axel Kicillof 
tienen documentado que fallecen 
ocho de cada diez personas que 
ingresan a una terapia intensiva. 
Y esto, ¿cómo sigue?. El gobierno 
anuncia la llegada de millones de 
vacunas, acuerdos con laborato-
rios extranjeros pero no aclara los 
motivos del rechazo de las treces 
millones de Pfizer del año anterior. 
Nadie puede decir que fue lo que 
pasó, siendo Argentina el país que 
“prestó los hombros” de ciudada-
nos para las pruebas y de testeos 
para la formulación del “líquido 
mágico”. Estábamos en la “pole 
position” para recibir las primeras 
dosis, pero la cruel política –cuan-
do no– se interpuso y quedamos 
rezagados. 

Llamó la atención un aviso fúne-
bre publicado en LA NACION el 
24 de mayo. Luego del nombre del 
fallecido el aviso decía: “Su herma-
no participa su fallecimiento, que se 
podría haber evitado, sin la desi- 
dia de los que toman decisiones. 
La corrupción sigue matando”. 
¡Cruda y cruenta realidad!

Los comerciantes de la zona 
norte hacen ingentes esfuerzos por 
mantener la actividad económica y 
poder sostenerse. Abren sus ne-
gocios, pero por las restricciones 
impuestas por la pandemia, son 
escasos los clientes. El sector gas-
tronómico está muy golpeado y 
explicamos algunos de los motivos 
en nuestra nota de tapa.  

Mientras tanto en San Isidro 
avanza la renovación de veredas 
en el casco histórico y rematan 
mansiones que deben cifras mi- 
llonarias de impuestos. En Tigre 
comenzó el Mercado Federal am-
bulante para fomentar el consumo 
interno a precios más accesibles. 
Vicente López incorpora más tec-
nología y nuevos móviles de tránsi-
to. Pilar refuerza su sistema sani-
tario con múltiples herramientas 
para hacer frente a la pandemia.
Andreotti recorrió las obras de 
renovación de la Av. del Liberta-
dor en San Fernando. Una obra 
importante para la región. 

Nos volvemos a encontrar a 
fin de junio, invocando al cielo el 
cese de esta pandemia.

Y nos vemos todos los días en: 
nuevonortedigital.com.ar

Bartolomé Abella Nazar

Nuevo Norte es propiedad de 
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(1642) Bs. As., Argentina. 
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VELAR POR LOS 
MAS CHICOS

Por Román Iglesias Brickles

La pregunta que ocupa la 
cabeza la mayoría de los pa-
dres con hijos en edad escolar, 
además de imaginar cómo lle-
gar a fin de mes y de no caer en 
las garras del Covid, es: ¿Quién 
les va a devolver dos años per-
didos de educación y sociabili-
dad? Sabido es que el paso por 
la primaria y secundaria es un 
tránsito fundamental para ci-
mentar las bases del pensamien-
to crítico, generar las primeras 
relaciones con pares en el largo 
camino de la vida y tener una 
noción certera de la autoridad, 
más allá del hogar. 

Al margen de las clases vir-
tuales, que ocupan más tiempo 
que lugar en los estándares bási-
cos del saber, la realidad marca 
que se deterioraron las relaciones 
familiares y sobre todo entre los 
chicos por causa de la pandemia 
(confinamiento estirado y exa-
cerbado miedo direccionado 
desde los medios). Así resulta 
que tras más de un año sin clases 
presenciales, la gran masa de es-
tudiantes de nuestro país padece 
atrasos en el aprendizaje real. Ya 
en 2020 no hubo calificaciones 
ni evaluaciones para ninguno de 
ellos a lo largo del calendario es-
colar. Y en este 2021 ya se avisó 
que se emulará lo actuado ante-
riormente, al menos en el AMBA. 

Este preocupante panorama, 
que no figura en la agenda de la 
política nacional, emerge dentro 
del contexto familiar con fuerza. 
Y anuncia que no será sencillo 
recuperar los lazos quebrados 
por el miedo, el aislamiento y la 
involución social. Según un estu-
dio que realizó el neurocientífico 
Facundo Manes, “8 de cada 10 
jóvenes del país tienen síntomas 
de depresión leve, moderada y 
severa; y más de 6 de cada 10 
tienen síntomas leves, modera-
dos o severos de ansiedad”

Esto da cuenta de la grave-
dad de una situación que puede 
generar graves secuelas en la 
población. En ese mismo estudio 
que realizó junto a la Fundación 
INECO, el especialista aseveró 
algo que todos nosotros intuimos 
y sabemos por consejo materno: 
“La salud no se puede separar en 
salud física y mental, la salud es 
integral y hoy los argentinos es-
tamos exhaustos”.

Mail: rib@mediakit.com.ar

COWORKING INDUSTRIAL 
A PARTIR DE 50m2 

TAMBIÉN DISPONIBLE PARA 
AULAS O SALÓN DE EVENTOS

CON FUERZA MOTRIZ, SEGURIDAD Y WIFI

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

SIN VACUNAS 
NI PACIENCIA, 
RESISTENCIA

Por Eduardo Abella Nazar

En diciembre del año pasa-
do, con cuarentena levantada y 
los casos de covid en una mese-
ta baja, el presidente Alberto 
Fernández se entusiasmaba con 
el arribo de las vacunas y el fin 
del calvario: “Vamos a vacunar a 
10 millones de argentinos antes 
de marzo”, arengó. En la puerta 
de junio, seis meses después y 
con la pandemia haciendo estra-
gos en la salud física y psíquica 
de la gran mayoría de los argen-
tinos, la única alternativa de Al-
berto fue cerrar mucho más que 
las escuelas y colegios: la opción 
fue otra vez un confinamien-
to escalofriante. Sin clubes, ni 
restaurantes, bares o comercios, 
y con una gran mayoría encerra-
da, el alicaído mandatario pren-
de velas a la demorada llegada 
de dosis que evite más muertes. 
Todos en el Gobierno descartan 
que la cifra superará los 100.000 
muertos, cómo mínimo. Lejos de 
la inmunidad, los desafíos están 
en cómo llevar adelante la vida 
de los chicos que van rumbo a es-
tar dos años sin ir al colegio -con 
una virtualidad que no suple de 
ningún modo la presencialidad-, 
cómo seguir la vida con una 
economía devastada por años de 
estancamiento e inflación y re-
matada por la pandemia. Seguir 
es premisa. Levantar la cabeza y 
creer en que todo va estar me-
jor, si la salud acompaña, claro. 
El deporte, la educación y el es-
parcimiento están directamente 
ligados a la salud humana: na-
die puede vivir mejor encerra-
do. Vacunar, vacunar y vacunar. 
Los gobiernos elegidos son los 
responsables de administrar y 
ejecutar las cuestiones públicas: 
están para dar soluciones. El res-
to es verso.

Mail: ean@mediakit.com.ar
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