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La Liga del Comercio y la Industria de San Martín - 
LCISM cumplió ayer 109 años. Su actual presidente, Ro-
berto Arevalo,  dialogó con este medio y se mostró preocu-
pado por no tener la posibilidad de ayudar a las PyMEs 
a poder poner el aparato productivo en marcha. Además 
contó que la centenaria institución solicitó al Concejo De-
liberante la condonación total o parcial de las tasas muni- 
cipales del 1º de abril al 1º de setiembre, pero solo se 
aprobó para la monotasa. Sin embargo, se mostró op-
timista y dijo que “tenemos materia gris para sacar esto 
adelante y no debemos perder los proyectos que tene-
mos”.                                                                     Ver página 5

Arevalo: “Vamos a  
estar más complicados 
en la pospandemia”

San Martín realiza el seguimiento de 3.000 
contactos estrechos de Covid-19

Covid 19 y la pandemia económica.
 Nuevas medidas para aliviar a los contribuyentes 

El Municipio de San Martín cuenta con un Centro de Telemedicina municipal (CeTeSaM), un dispositivo creado para realizar 
el seguimiento de los contactos estrechos de personas con Covid-19. Funciona desde principios de abril, con 8 líneas telefónicas 
que también atienden consultas sobre coronavirus y otros temas de salud, de lunes a viernes, de 8 a 17.

Al inicio de la pandemia, fue creado para gestionar y resolver problemas sanitarios de los vecinos, evitando aglomeraciones 
en los centros de salud. 

Luego, con el avance del virus, el CeTeSaM comenzó a hacer el seguimiento de los contactos estrechos de personas con 
Covid-19, que son identificadas por el equipo de Epidemiología de San Martín. Estas personas deben cumplir con el aislamiento 
de 14 días.
Se considera como contactos estrechos a las personas que hayan estado más de 15 minutos a menos de 

dos metros de una persona con Covid-19 mientras presentaba síntomas, o 48 horas antes de tenerlos.
Actualmente, el CeTeSaM continúa el seguimiento de 3.000 contactos estrechos, realiza más de mil llamados por día y cuenta 

con un equipo de 35 personas, entre operadores, coordinadores y médicos.
En cada llamado, los operadores consultan sobre posibles síntomas y las dificultades que puedan tener las personas o 

familias para cumplir con el aislamiento. A partir de las necesidades detectadas, el Centro articula con otras áreas del Municipio, 
como Desarrollo Social, cuyo dispositivo territorial incluye asistencia alimentaria, elementos de higiene y desinfección, entre otros 
insumos. Asimismo, coordinan la entrega de medicamentos por patologías crónicas, no vinculadas con el Covid-19, para las 
personas aisladas. 

El Municipio eximió del pago de la Monotasa a pequeños comerciantes, y de la Tasa ALSMI a las escuelas 
privadas. También creó una tasa especial para supermercados, bancos, empresas de telecomunicaciones y empresas 
de seguro y agentes institorios.                                                                                                                                          Ver página 3

DESCARTADOS EN ESTUDIO CONFIRMADOS

6894 1329 4769 2009

Diferencia	con	la	semana	anterior +303 +474

Diferencia	con	dos	semana	atrás +154

+1374 +1249

+1741 +2019 +1166

Con los casos registrados al jueves 30, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:

FALLECIDOS

107

+30

+49

RECUPERADOSHISOPADOS

12992

+2926

+3914

A través del “Centro de Telemedicina”, creado por el Municipio al inicio de la 
pandemia, se realizan más de 1.000 llamados por día.

Ayudemos a ayudar

Reabrió el Colegio 
de Abogados de San 
Martín y atiende con 

turnos previos

El Concejo Deliberante 
aprobó la Rendición de 

Cuentas 2019

En este tiempo difícil, los Bomberos Voluntarios de Ba- 
llester necesitan más que nunca la colaboración de todos 
para seguir brindando sus servicios. Por eso, con mucha 
dedicación ponen a disposición de la comunidad el servicio 
de lavado y desinfección de autos como una manera más 
de colaborar al sostenimiento de la institución.

Para reservar turnos por whatsapp al: 1161126000 o  en 
Lacroze 5765, Villa Ballester.

En el marco de la apertura escalonada 
de diferentes actividades prevista en la fase 
3 del ASPO – Aislamiento Social Preventivo 
Obligatorio y, con la consecuente habilitación 
de los servicios jurídicos, el lunes 27 de julio el 
Colegio de Abogados de San Martín retomó 
la atención presencial mediante un sistema de turnos previos.

El turno puede solicitarse a través del sitio web  
www.casm.org.ar/colturnos. 

Solo se podrá asistir con la constancia de turno (impresa o 
digital), tapabocas y respetando el protocolo de salud e higiene, el 
cual puede conocerse en: https://www.casm.org.ar/subidas/proto-
colo_CASM.pdf

El horario de atención es de lunes a viernes, de 9 a 12, para 
concurrir a la sucursal del Bapro Pagos/ Provincia Net y, de 9 a 13 
para trámites administrativos. 

En la primera sesión semi virtual, se aprobó además 
un subsidio a los Bomberos Voluntarios de VB, la creación 
de una Tasa por Emergencia Sanitaria y Prevención, la exi- 
mición de la monotasa a pequeños contribuyentes, la tasa 
ALSMI a establecimientos educacionales privados y la rea- 
lización de un protocolo para gastronómicos.    Ver página 8

1911 – 2020: 109 años de la liga del ComerCio y la industria de sm
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En una nueva actividad virtual realizada por la Unión 
Industrial de General San Martín durante la pandemia 
del Covid-19 para analizar el contexto económico, este 
martes 28 se llevó a cabo un encuentro de empresarios 
sobre el “Resurgimiento PyME” enfocado en un eje 
articulado sobre “Bienes Intermedios y de Consumo”.

Con la conducción de Norberto Fedele, la actividad 
se centró en la discusión y elaboración de propuestas 
para un próximo documento de trabajo de la Junta 
Directiva de la entidad, para ser presentado ante enti-
dades gubernamentales nacionales, provinciales y mu-
nicipales para dinamizar la actividad PyME a la salida 
de la pandemia.

Entre las propuestas debatidas se analizó, en con-
creto, la necesidad de financiamiento, con líneas de crédito 
para la adquisición de bienes fabricados en el ámbito nacio- 
nal, con la posibilidad de “renovación de equipos de movilidad”, 
como bicicletas.

A esas propuestas se le sumaron iniciativas para la “ad-
quisición de equipamiento de hogar”, junto a la implementación 
del “Ahora 12” para bienes de consumo de origen nacional 
y también un “sistema de fidelización de tarjetas de crédito”.

En ese eje, Elio del Re destacó la importancia de facilitar 
la producción y venta de rubros vinculados al “transporte”, 
mientras que otros industriales opinaron que se debía limitar 
la venta de productos importados en el programa “Ahora 
12” de manera transitoria.

En ese marco, se escucharon ideas para incentivar la sus-
titución de importaciones y fortalecer las compras públicas 
de productos nacionales, además de pedir mayor control del 
Estado en la competencia desleal en diversos bienes, sumado 
al otorgamiento de “beneficios impositivos para las empre-
sas nacionales”.

A su turno, una empresaria del rubro textil pidió vincular 
a las universidades con las empresas para adaptarse a los 
avances tecnológicos, ya que “habría que incorporar a los 
estudiantes a las empresas industriales”. Otra colega también 
reclamó por “el flete y los costos de transporte”.

Chicas y chicos de la Fundación El Pueblo de la Tradición 
se suman diariamente al grupo de jóvenes, convocados por el 
Programa Municipal de Concientización, para colaborar en la 
prevención de posibles casos de “coronavirus”. Son promotores 
comunitarios, que en la Plaza Central frente a la Municipalidad, 
con distanciamiento social, organizados por turnos y, a pesar del 
frío, recuerdan a los vecinos la necesidad de cuidarse. Y, nunca 
olvidan el alcohol en gel, barbijos, pecheras, máscaras. 

Vecinas y vecinos pasan y pasan y reciben de los jóvenes 
material de información, surgido de la capacitación municipal.

“El sol da vuelta, llega la tarde y trabajadores municipales re-
tiran el gazebo que sirvió de publicidad, refugio y contención del 
viento. Ahora todas/os regresan a los barrios, satisfechos, son- 
rientes; y detrás de sus máscaras protectoras, quedan registrados 
en sus ojos, cientos de vecinos con la esperanza del “negativo”, 
cuentan orgullosas de ellos la concejal Mirta Ward y la Prof. Clau-
dia Cabrera, de la Fundación El Pueblo de la Tradición.

Jóvenes que evitan el 
“positivo”

La Unión Industrial de San Martín, por el  
“Resurgimiento PyME”

Por su parte, el ex titular de la Cámara Económica 
Sanmartinense, Juan Bua D´Arrigo pidió cambios en la legis-
lación laboral y en los impuestos, mientras otros reclamaron 
un mayor control de los certificados de origen de los productos 
ingresados desde Brasil para verificar la procedencia de las 
materias primas.     

A su vez, en el eje de “competitividad sectorial”, se su-
girió “implementar un régimen de incentivo a la integración na-
cional de partes, piezas, conjuntos y subconjuntos incorpora-
dos a la producción en las principales cadenas de valor”.

Y en cuanto a los materiales, se enfatizó la importancia de 
trabajar en la “trazabilidad de la cadena de valor”, ya sea de 
“metales ferrosos y no ferrosos, plástico, caucho, textil y made-
ra”, entre otros.

Sobre el final de la actividad hubo reclamos por la venta 
por parte de una empresa “dominante”  de aluminio y acero en 
país que con sus precios “afecta a toda la cadena de valor”, ya 
que “le conviene exportar la materia prima en vez de venderla 
en el mercado interno”. 

Cerró la jornada el titular der la Unión Industrial sanmarti-
nense, Joaquín Sabella, quien compartió los reclamos por el 
costo de las materias primas denunciadas, además de “los 
impuestos y los altos fletes” y se lamentó que “otros países 
pueden producir barato y competir”.            Sebastián Cejas  

A través de un encuentro virtual, los empresarios delinean un documento con propuestas, 
como la necesidad de financiamiento, implementar el “Ahora 12” para bienes de consumo 

de origen nacional, incentivar la sustitución de importaciones y fortalecer las compras
públicas de productos nacionales.
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El intendente Fernando Moreira se reunió, el lunes 27, con representantes de la coope- 
rativa 19 de Diciembre, dedicada a la industria autopartista y metalúrgica, y de las empresas 
Altosur, de energía eléctrica renovable, y Avangard Energy, de luminarias LED, según informó 
el Municipio en las redes.

También compartió que participaron de la jornada los secretarios de Obras y Servicios 
Públicos, Andrés Alonso, y de Desarrollo Social, Oscar Minteguía.

En el encuentro, establecieron un nuevo acuerdo de articulación entre el sector productivo, 
el Estado y la Economía Social y Solidaria, para reactivar la pequeña obra pública.

En el contexto actual, la iniciativa tiene como objetivo potenciar el desarrollo local, activar el 
trabajo de la pequeña y mediana industria y promover circuitos de trabajo, ingresos y formación.

El Municipio de San Martín lanzó diferentes 
medidas para aliviar la situación económica de los 
contribuyentes, que se han visto afectados por la 
pandemia y las medidas de aislamiento social.

“Se exime el 100% del pago de la Monotasa, 
de junio a septiembre inclusive, a más de 5.700 
comerciantes inscriptos en el Régimen Simplifi-
cado para Pequeños Contribuyentes de Tributos 
Municipales”, indicó Prensa municipal.

Este beneficio se otorga de manera automáti-
ca a quienes no tengan deuda previa en tasas o 
derechos municipales al 31 de mayo, o a quienes 
hayan adherido a un plan de pagos para regu-
larizar su situación. Quienes regularicen o hayan 

regularizado su situación desde el 1 de junio, podrán gestionar la excepción mediante una soli- 
citud a través de la aplicación incorporada en el Domicilio Fiscal Electrónico.

Además, “se otorgará la eximición del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Ser-
vicios Municipales Indirectos (ALSMI), a las escuelas privadas entre abril y septiembre in-
clusive”, agregaron. Este beneficio no incluye la devolución de los importes ya abonados y se 
solicita a través de la aplicación incorporada en el Domicilio Fiscal Electrónico. Para acceder, es 
requisito no tener deudas por tasas o derechos municipales al 31 de marzo o haber regularizado 
las mismas a través de un plan de pagos. Los titulares de las escuelas deben ser personas físicas.

Por otra parte, el Municipio anunció la creación de la Tasa por Emergencia Sanitaria y 
Prevención (TESAP) destinada a los contribuyentes de mayores ingresos, la cual permitirá 
financiar los servicios municipales de cuidado y mitigación del contagio de Covid-19.

Este nuevo impuesto, que se cobrará de manera mensual hasta septiembre inclusive, 
alcanzará a los supermercados e hipermercados; bancos y entidades financieras; em-
presas de seguro y agentes institorios; empresas de telecomunicaciones, internet y 
servicios digitales, que hayan superado los niveles de ingresos definidos en la ordenanza 
aprobada por el HCD.

El cobro de la Tasa TESAP permitirá aumentar los servicios municipales de difusión acerca 
de las medidas recomendadas para evitar el contagio; continuar con las capacitaciones sobre 
prevención de Covid-19 y asegurar el cumplimiento, en comercios y empresas habilitadas, de 
las medidas necesarias para evitar la expansión del virus.

Tanto los períodos de eximición de pago para escuelas, PyMEs y comercios, como la 
vigencia de la TESAP, podrán extenderse después de septiembre, en caso de que continúe el 
estado de emergencia sanitaria.

Además, se reforzará la disposición de inspectores o agentes municipales en la vía pública 
para garantizar el distanciamiento social en los locales comerciales y el correcto uso de los 
elementos de protección personal -como barbijos, tapabocas o máscaras protectoras, de uso 
obligatorio-.

Nueva articulación entre el Municipio, 
empresas y una cooperativa

Llegó a Villa Ballester la tradicional heladería artesanal

Alvear y Libertad  -  Villa Ballester - Pedidos telefónicos al 4755 4964

Desde 1965

Promo desde nuestra web chinin.com.ar código: 
REFLEJOSDELACIUDAD  

y obtené 20% en 1/4 y 1/2 kilo en las 2 sucursales

Covid 19 y la pandemia económica.
Nuevas medidas para aliviar a los 

contribuyentes
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Atención: Adolescentes - Adultos-
Adultos mayores / Vejez

Consultorio en Villa Ballester
Tel.: 153 149 0638

e-mail: fernanda_rebord@hotmail.com

PSICÓLOGA / Psicoanalista
Lic. María Fernanda Rebord

MN 62775 - MP 97438

Lunes, miércoles y jueves de 15:00 a 18:30

Diálogo sobre la crisis y 
posibles salidas

“De la avenida 9 de julio a José León Suárez”

El radicalismo bonaerense debate su futuro

Para conmemorar el 68 años del fallecimiento de Eva Perón, el 
domingo 26 a la tarde se inauguró una obra de Alejandro Marmo, 
autor de la escultura de Evita en el edificio de Desarrollo Social de la 
Av. 9 de Julio  y del nuevo trabajo que ahora luce en la pared este de 
la usina del ferrocarril, en José León Suárez.

El Padre Pepe, quien desarrolla hace años su tarea en José 
León Suárez, contó a este medio que la elección del lugar fue justa-
mente la estación porque es “el medio de León Suárez”, por donde 
“pasa todo el barrio”. 

Estratégicamente ubicada, la imagen de Evita puede ser ad-
mirada por peatones y automovilistas que cruzan el puente de J.L.
Suárez. “Esta imagen está mirando a la de la Av. 9 de Julio (ubicada 
en el Ministerio de Desarrollo Social) y a su vez es recíproco. Hoy la 
9 de Julio llegó hasta acá, porque la forma que tenemos con el Padre 
Pepe de construir esperanza también es uniendo la postal de la 9 de Julio con la estación de José León Suárez. Creo que 
básicamente la obra constituye la unidad de los lugares céntricos, los que tienen mayor visibilidad y los espacios que necesitan 
más atención”, dijo el artista a este medio.

Fundada el 26 de julio de 1890, la Unión Cívica Radical 
de la provincia de Buenos Aires, con sus aciertos y errores, se 
yergue orgullosa de los blasones conquistados por sus hom-
bres y mujeres a lo largo de sus ciento treinta años de historia, 
nacida de las luchas populares contra el régimen y constituida 
en la causa de los desposeídos. A treinta y siete años ininte- 
rrumpidos de vigencia del sistema democrático de gobierno, la 
provincia de Buenos Aires, luego de haber sido gobernada por 
otras corrientes políticas que no son la Unión Cívica Radical, 
se halla en un estado de indefensión con una población que 
cuenta con más del cuarenta por ciento de pobreza y su siste-
ma productivo destruido. 

Habiéndose pronunciado el plenario del Comité Provincia 
en la fijación de la fecha del 11 de octubre próximo para las 
elecciones internas, damos a conocer algunas propuestas. 
Desde hace más de dos años un espacio de la UCR provincial 
viene recorriendo los distintos distritos, llevando sus propuestas 
a los militantes de base, buscando apuntalar las lógicas popu-
lares del centenario partido alejados de lo que significa el PRO 
y el kirchnerismo. Fabio Abraham, mentor del Movimiento Mo-
vilización Partidaria, dice: Somos un grupo de radicales que 
recorremos la Provincia con el objetivo de ponerlo en lo más 
alto a este partido, llevando propuestas para las distintas áreas 
de gobierno entendiendo así, que ser afiliado es la mayor res- 
ponsabilidad.

Instamos al trabajo en conjunto para dar lo mejor y poder 

El pasado viernes, durante la mañana, Augusto Costa, ministro de Pro-
ducción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires 
y Eduardo Duhalde, ex presidente de la Nación, mantuvieron vía zoom un 
encuentro con empresarios bonaerenses, en el marco del “Diálogo sobre la 
crisis y posibles salidas”.

Costa, planteó como ejes fundamentales para la salida de la crisis “el 
financiamiento para los sectores productivos y el impulso de la demanda, así 
como también revertir la tendencia de que las pymes carguen con la mayor 
carga impositiva”.

“Los países no salen de las crisis peleando, sino produciendo”
Asimismo, el Ministro se refirió a los efectos de la pandemia y dijo que “in-

trodujo elementos nuevos para cualquier proyecto de reactivación productiva. 
No cambió nuestra visión que es apostar a la producción y al trabajo, pero sí 
cambiaron las urgencias, volcando nuestras capacidades al sistema de salud”.

Por su parte, Eduardo Duhalde, expresó: “Los países no salen de las 
crisis peleando, sino produciendo. Y en eso tenemos que colaborar todos”. 
Luego agregó: “Necesitamos a los grandes productores, a los medianos, a 
los pequeños y a los viveros de emprendedores. Crear estas fábricas de em-
presas debe ser una política de Estado para nosotros”.

En la reunión organizada de manera conjunta por el Movimiento Pro-
ductivo Argentino; la Asociación de Industriales de la provincia de Buenos 
Aires (ADIBA); la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA); 
la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), 
la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y la Ju-
ventud Sindical- contó con José Ignacio de Mendiguren, presidente del 
Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE); Silvio Zúrzolo, presidente 
ADIBA; Guillermo Siro, presidente de CEPBA; Camilo Kahale, presidente 
de FEBA; Cristian Jerónimo, presidente Juventud Sindical; Martín Rappa- 
llini, presidente de UIPBA; y Carlos R. Brown, director ejecutivo del MPA. 
Además, participaron de la reunión más de 400 personas.

lograr un Estado eficiente, que resuelva las problemáticas ac-
tuales haciendo hincapié en los valores del radicalismo. Desde 
el distrito de Lomas de Zamora, en la Tercera Sección Elec-
toral, Movilización Partidaria sale a la provincia dando charlas, 
conferencias y encuentros fundamentalmente con afiliados 
a los que nunca consultan aquellos que fueron electos para 
ocupar cargos ejecutivos o legislativos. A diferencia de otros 
espacios donde priman los slogans, este sector del radicalismo 
bonaerense lleva en cada una de sus visitas a las diferentes 
ciudades, un listado de propuestas concretas en materia de: 
Educación, Seguridad, Salud, Producción y Transporte, entre 
otras.

Afirma Abraham: La UCR tiene la obligación como partido 
político de estar preparado para enfrentar las actuales y futuras 
crisis sociales. Un debate profundo se impone en estas horas 
porque está en juego el futuro de nuestra democracia. Macri 
no fue la solución, tampoco lo será el período de los Fernán-
dez. Somos nosotros, sin mezquindades internas quienes 
debemos generar un cambio cultural y profundo en nuestro 
pueblo donde la ética de la solidaridad con que recuperamos 
la democracia en 1983 sea la consigna con la que se rompa 
el individualismo como forma y el oportunismo como método. 
Para elevar nuestros valores, sean ellos la educación, el res- 
peto, donde se pueda debatir directamente con las demás 
fuerzas políticas populares para hallar las soluciones que el 
pueblo necesita                                                     . Jorge Sombra
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Ayer, 30 de julio, la Liga del Comercio 
y la Industria de San Martín - LCISM cum-
plió 109 años de existencia, acompañan-
do al empresariado sanmartinense.

Su nacimiento fue el resultado de la 
lúcida determinación de un grupo de ve-
cinos visionarios que comprendieron, ya 
en aquella lejana época, que sólo unidos 
los empresarios podrían defender sus 
derechos y hacer aportes al desarrollo de 
la zona.

Actualmente presidida por Roberto 
Arevalo, la Liga del Comercio y la Indus- 
tria de San Martín es la entidad gremial 
empresaria con más trayectoria y grado 
de representación de Gral. San Martín. 
Nuclea a más de mil empresas comercia-
les, industriales, profesionales, de servi-
cios y turismo.

“En estos 109 años de gremial empresaria, la Liga estuvo y está siempre al lado de las PyMEs, con perseverancia, de-
fendiendo su lugar y teniendo la fuerza de poder articular con la Federación de la provincia de Buenos Aires y CAME (Confe- 
deración Argentina de la Mediana Empresa) a nivel nacional, lo cual nos pone obviamente en un lugar de preponderancia a 
la hora de exigir por las PyMEs”, arrancó diciendo Arévalo al recordar con Reflejos el aniversario de la institución que preside.

Sobre el lanzamiento y efectividad de “Yo Compro Aca”, la nueva plataforma de la Liga y otros programas implementados 
durante el aislamiento, Arevalo dijo que “las mejoras son relativas, solo paliativos”. Y aseguró que “no tenemos la posibilidad 
de ayudar a las PyMEs a poder poner el aparato productivo en marcha, si no viene del Gobierno de turno, fuera cual fuere; no 
nos ha quedado espalda para poder tener ese fondo para empezar a trabajar”.

Por eso, contó que con fecha 15 de julio, sabiendo que el Ejecutivo municipal estaba analizando medidas y exenciones de 
tasas, solicitaron al Concejo Deliberante sanmartinense “la condonación total o parcial de las tasas municipales vigentes desde el 
1º de abril hasta el 1º de setiembre para aquellas empresas comerciales, industriales y de servicios declaradas como no esencia-
les, por afectación total o parcial de su actividad, y en lo referido a las tasas ALSMI, Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, 
Publicidad y Propaganda, Ocupación de Espacio Público, Patentes de Rodados, Motovehículos y Automotores y Monotasa”.

Pero, con cierta desilusión, dijo que “lo único que se aprobó fue la monotasa” que beneficia a unos 5000 comerciantes. 
“Ayuda, pero la verdad que no es lo que nosotros pedimos. Lo que aprobó el Concejo la verdad que no sirve para la PyME, sí 
para los que tienen monotasa y trabajan sin tener los gastos que tiene un comercio. Hay una cantidad de gente que se bene-
ficia, pero nosotros tenemos que pedir por todos”, explicó.

Para conocer la realidad de las PyMEs locales, Arevalo adelantó que el mes que viene realizarán una evaluación, fun-
damentalmente en el centro de San Martín para conocer cuántos comercios están cerrados sin posibilidad de reabrir. 
“Vamos a evaluar cómo está realmente el comercio (…) No sabemos cuántos cerraron, pero sí que un 80% de los locales 
estuvieron cerrados durante el ASPO”, dijo.

También sostuvo que se “flexibilizó muy poco” y entiende que estar pegados a CABA puede ser un motivo. Consideró que 
“la construcción está parada” cuando por ejemplo, en los edificios que ya están terminados, “podrían trabajar en su interior los 
electricistas, gasistas, organizados por pisos de a dos o tres personas, respetando el protocolo”.

“Que no nos extrañe que con  la suba de casos que se registra, tengamos que volver a una fase más rígida. Yo hago este 
análisis: Si todos nos vamos a contagiar, tomemos todos los protocolos, pero dejemos que la economía por lo menos 
trate de pagar los gastos, no hablo de ganar dinero (…) no soy infectólogo, es sentido común”, expresó Arévalo y agregó: 
“El problema de fondo es que la gente no tiene dinero. Hay que ver cómo darle plata en el bolsillo a la gente y una forma es 
que empiecen a trabajar”.

Para cerrar, siempre con el norte puesto en recuperar la producción, el presidente de la cumpleañera LCISM dijo: “Está 
complicado y vamos a estar más complicados en la pospandemia. Estamos trabajando mucho con algunos proyectos para 
poder incentivar inclusive al turismo que tiene una caída terrible. Estamos complicados, pero somos optimistas, siempre he-
mos salido. Tenemos materia gris para sacar esto adelante y no debemos perder los proyectos que tenemos. Va a ser duro 
pero hay que apostar para poder seguir produciendo y tratar de sacar fundamentalmente a nuestras PyMEs y empresas en 
general de esto en lo que estamos metidos”. 

Arevalo: “Vamos a estar más complicados 
en la pospandemia”

1911 – 2020: 109 años de la liga del ComerCio y la industria de sm

Última reunión de CD antes del aislamiento obligatorio.
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Este domingo 2 de agosto cumple años Cesar Mejean, presi- 
dente del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Ballester. Con 
mucho cariño y respeto nos sumamos a los saludos que recibirá 
y los mejores deseos.
Cristian Folch recibirá, el lunes 3, muchos mimos y saludos de su 
familia y amigos con motivo de su cumpleaños. También el elenco 
de teatro que tanto lo valora y quiere le desea un muy feliz año.
El martes 4 próximo cumple años Daniel Abruzzese, por eso su 
familia y allegados le desearán lo mejor para el año que inicia. 
Felicidades.
Laura Pérez Maltese arrancará un nuevo año el próximo 4 de 
agosto. Ese día recibirá decenas de cariñosos tele mensajes de 
su querida familia y amigos.
Felicidades para Facundo Nigli llegarán este martes 4 de todos 
sus seres queridos, quienes  la distancia le desearán lo mejor para 
sus 27.

Sociales

infantil
Rincón

Por la Prof. Nora A. de Fasani
(Premio Cuna de la Tradición del Círculo

de Periodistas de Gral. San Martín)

Budín de manzana
Continuemos preparando y compartiendo ricas 
recetas para un sabroso desayuno o merienda.

Ingredientes: 150gr de harina leudante, 100 gr de man-
teca, 120cc de leche, un huevo, 100 gr de azúcar, una 
manzana grande, almendras o nueces a elección (can-
tidad a gusto del cocinero), esencia de vainilla a gusto.
Procedimiento:
- Mezclar el azúcar junto con la manteca hasta lograr una 
masa homogénea.
- Incorporar al paso anterior, el huevo y la leche. Mezclar. 
- Agregar al paso 2, esencia de vainilla junto con la hari-
na y la manzana cortada en cubitos. 
- Colocarlo en una budinera previamente aceitada y 
decorarlo con almendras/nueces. 
- Llevarlo al horno durante 40 minutos a 180 grados. 
IMPORTANTE: Controlar el budín con un palito o cuchillo. 
Debe salir seco. 
¡A disfrutarlo en familia o con amigos!
Súper recomendable, es fácil y queda súper sabroso.

Conociendo a los cometas

¿De dónde provienen el nombre 
de los días de la semana?

¿Quién no ha 
deseado ver algu-
na vez una ráfaga 
luminosa cruzando 
el cielo? Podemos 
decir que un come-
ta es un cuerpo ce-
leste de pequeñas 
dimensiones que, 
cuando se acerca 
al Sol, deja una 
cola luminosa de varios kilómetros.

Los cometas pierden trozos de su cuerpo que al entrar en la 
órbita terrestre, rozan con el aire. Esa fricción es muy intensa lo 
que hace que se pongan incandescentes y se quemen trazando 
esa raya de luz que vemos en el cielo.

La tierra, cuando viaja alrededor del sol, cruza la órbita de un 
antiguo cometa y esta órbita tiene múltiples meteoritos, que son 
los desprendimientos del cometa y cuando la Tierra los halla en 
su camino penetran en la atmósfera y se convierten en estrellas 
fugaces. Son lluvias de estrellas que se producen entre el 23 de 
julio y el 10 de agosto, que es el momento en que nuestro plane-
ta pasa por las zonas donde abundan los meteoritos.

Los cometas se consideraban antiguamente como algo 
misterioso pero luego se descubrió que están formados por 
materiales que se desprenden del sol. La cabeza del cometa 
es la sustancia sólida, con un núcleo brillante envuelto por 
una nebulosa llamada cabellera.

La cola del cometa sale de la cabeza, formada por un polvi- 
llo muy liviano, que ante la mínima presión de la luz del sol 
lo desvía, por eso la cola de los cometas están siempre en 
dirección opuesta al sol.

 En el año 1682 el astrónomo británico Edmund Halley des-
cubrió el cometa más bello. Cuando calculó su órbita compro-
bó que era el mismo cometa que había visto Kepler en 1667 
y otro astrónomo en 1531.

Así descubrió que este cometa aparecía cada 76 años aproxi- 
madamente. Y así fue, lo vieron en 1759, 1835. En 1910 la 
aparición del cometa Halley provocó en la gente la creencia de 
que provocaría el fin del mundo y hubo verdaderas escenas 
de terror.

Varios años antes, en 1811, el cometa que apareció se con-
sideraba el presagio de la caída de Napoleón Bonaparte.

Los supersticiosos, en la antigüedad, creían que los cometas 
auguraban desgracias o mensajes del más allá. Pero con el 
tiempo estas creencias se superaron.

La última aparición del cometa Halley en la Argentina fue en 
1986 y se espera que el próximo sea en el 2061. Aún falta 
muuuucho.

Lunes: Día de la luna
Martes: Por el dios romano de la guerra Marte.
Miércoles: Mercurio, dios del comercio y la comunicación
Jueves: Júpiter, padre de los dioses
Viernes: En honor a la diosa Venus, del amor y la belleza
Sábado: Al planeta Saturno, pero se refiere al descanso 

semanal de la religión judía.
Domingo: Día del Señor, dedicado a Dios por orden del 

emperador romano Constantino.

“Cocinar es hacer 
trozos de amor 

comestibles”
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Necrológicas
Wanda María Sniezek

Falleció el 15 de julio a los 95 años. Vivía en Villa Ballester.
Venicia de Jesús Carrizo

A los 90 años falleció el 17 de julio. Se domiciliaba en Villa 
Ballester.

Daniel Boero
Falleció el 15 de julio a los 55 años. Vivía en Villa Ballester y fue 
inhumado en Monte Paraíso.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en el  
cementerio de San Martín.

Viernes 31
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728

Sábado 1
TIBI Campichuelo 3800 Villa Ballester-4729-7695
CRUCCI San Lorenzo 3002 San Andrés-4713-9419/4753-8071
PEDRAZZA S.C.S. J.M.Campos y Calle 21 Villa Concepción-4753-7942
ANT.FARM DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5203

Domingo 2
LAZZARETI J.M.Campos 2201 San Andrés-4755-6756
CAPORALE J.L.S.  Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573
FILPI Av. Libertador 7046 J.L.Suárez-4739-5617
MARQUES Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424
WALTER Ayacucho 3126 San Andrés-4755-8571
ZERNERI  Pte.Perón 5401 S.Martín-4713-5667

Lunes 3
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644
SORIA  Saénz Peña 501 Villa Maipú-4839-0821
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

Martes 4
PASTEUR Prof. Aguer 5989 Chilavert-4729-3835
ELARRE  José Ingenieros 799 J.L.Suárez-4720-4712
LA NOBLEZA (Carrefour) Av. San Martín y Gral. Paz-4755-8919
CAMPOS SALUD J.M.Campos 1501 Villa Zagala-4713-6795

Miércoles 5
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL PROGRESO Mathéu 4450 S.Martín-4755-0831
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Jueves 6
ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959
CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927
ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416
DE SANTIS Sarandi 4946 Villa Ballester-4848-1667

A los 86 años, Ana falleció en la 
noche del pasado jueves 23 de julio. 
Su esposo, hija, nietos, yerno y 
demás familiares, al igual que sus 
amistades,  la despiden con cariño. 
Q.E.P.D.

Fallecimientos
Ana María Hager de 

Lehmann

Somos muchos los que ya ex-
trañamos tu sonrisa y ocurrencias. 

Ojalá sientas el abrazo que no te 
pudimos dar.

Lilia Alicia Aquino
12.12.43 - 25.07.20

23/9/1932  -  31/7/2004
Ya pasaron 16 años y, sin embargo, sentimos que  fue ayer 
nomás. Tu presencia sigue latente en nosotras y los que te 
conocieron. 
Estás presente cada día con tus ganas de vivir, tu fuerza y 
energía. Te queremos mucho.               Marcela y Fernanda

Recordatorios
Rodolfo Wadi “Fito” Abdala

Falleció el 31 de julio de 2004
Como cada año te recordamos con amor y anhelamos tu 
compañía. Con cariño.                      Leandro, Analía e Irma

Luis Rivero



En un hecho sin prece-
dentes en la historia del Concejo 
Deliberante de Gral. San Martín 
y a tono con las medidas sanita- 
rias adoptadas por el Covid-19, 
el viernes 24 se realizó la prime-
ra sesión en modalidad presen-
cial para algunos ediles y virtual 
para otros, que concluyó con 
la aprobación de la Rendición 
de Cuentas del Ejecutivo por el 
período 2019. Tras más de cua- 
tro meses sin sesionar y con el 
único antecedente de la sesión 
de apertura del período legisla-
tivo del martes 3 de marzo con 
el discurso del intendente Fernando Moreira, el encuentro se realizó sin la presencia de público ni 
de la prensa local en el recinto. Tampoco se transmitió en forma directa por internet como en otras 
oportunidades.

Todo el trámite legislativo se extendió de 10:15 a 11:30 y de los 24 concejales participantes 
estuvieron en el recinto su titular Diego Perrella -recuperado ya de coronavirus-, junto a Carolina 
Pedalcq, Georgina Bitz, Verónica Jalil, Ulises Lobo, Mirta Ward, Ignacio Ruberto, Christhyan Micu- 
cci, Ricardo Magnano, Javier Fernández, Ignacio do Rego y Ramiro Alonso López. El resto de sus 
compañeros participó de manera remota.

En la Sesión Especial N° 1 se trató el proyecto de resolución 166-D-2020 y agregado municipal 
N° 585-D-2020, por el cual se debatió la Rendición de Cuentas del Ejercicio Económico Financiero 
de 2019 enviado por el Departamento Ejecutivo. Y con el voto afirmativo de los 14 ediles del Frente 
de Todos se aprobó el proyecto para su pase al Tribunal de Cuentas bonaerense y su consi- 
deración definitiva, pese al voto negativo de los 8 integrantes del bloque de Juntos por el Cambio. 
Por su parte, Magnano y Mancini, los dos miembros del bloque de la UCR, se abstuvieron.

En cambio, no hubo disidencias a la hora de votar en la Sesión Extraordinaria N° 1, cuando se 
trataron una serie de proyectos de decreto, empezando por el que modificó el Reglamento Interno 
para posibilitar “la realización de las sesiones en un ámbito mixto -presencial y virtual- en casos de 
emergencia pública o causas de fuerzas mayor debidamente justificadas”.

A su vez, también se estableció “durante la vigencia de la emergencia sanitaria y aislamiento 
social preventivo y obligatorio”, el sistema de “presentación de proyectos online” y se dispuso la 
creación de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidades en el ámbito del Concejo.

Sin despacho de comisión se aprobó una ordenanza preparatoria por la cual “se crea la Tasa 
por Emergencia Sanitaria y Prevención (TASAP), con el objeto de mitigar los efectos provoca-
dos por la pandemia”, que deberá ser reglamentada por el Ejecutivo.

Originada en una propuesta de la concejal Carolina Pedelacq -del Frente de Todos-, la tasa 
extraordinaria se aplicará a supermercados mayoristas y minoristas e hipermercados, además de 
bancos, entidades financieras, empresas de seguros y telecomunicaciones.

“Esta tasa es una demanda que llevamos desde los movimientos populares de San Martín 
para redistribuir mejor el ingreso en este contexto de crisis”, festejó Pedelacq en su red social tras 
la sesión.    

En el ámbito económico local el Concejo aprobó una ordenanza “eximiendo en un 100% 
el pago de la Monotasa (Capítulo XXIII), correspondiente a las cuotas 06/2020 a 09/2020 
inclusive, a los pequeños contribuyentes de tributos municipales”. Se trata de una tasa municipal 
que recae sobre quienes realizan una actividad comercial y están inscriptos como monotributistas 
en la AFIP. Incluye la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y otras. El pago es mensual y 
de importe fijo.”

Y también se decidió eximir “en un ciento por ciento (100 %) el pago de la Tasa por Aseo, Lim- 
pieza y Servicios Municipales Indirectos (ALSMI) correspondiente a las cuotas 04/2020 a 09/2020 
inclusive, a los establecimientos educacionales privados, incorporados en los Planes de En-
señanza Oficial”.

Además se autorizó al Ejecutivo a “otorgar un subsidio a favor de los Bomberos Volunta- 
rios de Villa Ballester, por el tiempo que dure el aislamiento social y preventivo obligatorio”.

Finalmente, se aprobaron diversas resoluciones, pidiendo al Ejecutivo “elaborar en forma con-
junta con representantes de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos 
un protocolo de contacto cero para los comercios que incorporen la modalidad take away a sus 
ventas” y la adquisición de “cabinas sanitizantes para ubicar en áreas críticas de todos los hospi-
tales municipales del distrito”.                                                                                    Sebastián Cejas

La Cuenta DNI es una bi- 
lletera electrónica que ya 
tiene más de un millón de 
usuarios. A través de esta 
herramienta del Banco Pro-
vincia los comercios pueden 
implementar el cobro por me-
dio de teléfonos móviles.

Para conocer más sobre 
este programa, la Liga del 
Comercio y la Industria de SM 
ofrecerá una charla informa-
tiva el 3 de agosto a las 17.  
Inscripción:bit.ly/39nNVxT

Sigue el aislamiento 
obligatorio por la pandemia 
de Covid 19 y se extiende el 
vencimiento de las licencias 
que hayan expirado entre el 
15 de febrero y 31 de agosto, 
las cuales contarán con 180 
días de prórroga a partir del 
día en que vencieron.

Los turnos de renovación 
se encuentran suspendidos 
hasta nuevo aviso.

El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 91 años al servicio
de la comunidad

8
Reflejos de La Ciudad

tiene sus raíces en 
“Reflejos”, el antiguo 

semanario
 ballesterense fundado 
el 1º de Mayo de 1929.

Una trayectoria
 periodística que

 no se interrumpe.

31 de julio de 2020

El Concejo Deliberante aprobó la
Rendición de Cuentas del Ejecutivo

La billetera 
electrónica

Licencias 
de conducir

nueva prórroga

Celebra 109 años de existencia, comprometida con la sociedad sanmartinense, de la 

Provincia de Buenos Aires y la Argentina Toda, para la construcción de un país mejor y 

trabajando cada día para ello, en el territorio local, zonal, provincial y nacional en la 

representaciónde las MiPyMEs.
C.D. LCISM 30 DE JULIO DE 2020

LIGA DEL COMERCIO Y LA INDUSTRIA DE SAN MARTÍN
FUNDADA EL 30 DE JULIO DE 1911


