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Este año todo se celebra de manera diferente y el “Día 
del Niño” no escapa a esta nueva normalidad. 

Para el próximo 16 de agosto y, para que muchos 
niños reciban un regalito, el Municipio de San Martín y 
Jóvenes x San Martín están organizando el Día de la 
niñez solidario e invitan a los vecinos a colaborar y par-
ticipar de esta cruzada para llegar a cada niño en su día.

La propuesta es hacer un juguete casero que luego 
será entregado junto a libros y golosinas en cada come-
dor o merendero de San Martín. 

Hay tiempo para acercar las colaboraciones hasta el vier- 
nes 14 de agosto, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 a:

* Municipalidad de San Martín, Belgrano 3747.
* CAV Suárez, J.M. Suárez 2466.
* CAV Villa Maipú, Estrada 2499.
* CAV Billinghurst, Primera Junta 5865.
* Casa de la Juventud, Caseros 2121 - de 10 a 14 h.
Para facilitar el armado de juguetes en la página del 

Municipio se ofrecen propuestas sencillas, ingeniosas y 
que todos pueden confeccionar, con tutoriales y fotos ilus-
trativas.

Día de la niñez  
solidario

En SM también aumentan los casos de Covid 19

Reclamo de la Cámara Económica Sanmartinense

A pesar de que el Municipio continúa realizando operativos de limpieza y desinfección para prevenir el avance del coronavirus 
en los espacios públicos de mayor circulación, veredas de los geriátricos, estaciones de trenes, metrobús y con las campañas de 
concientización en los centros comerciales, los casos de Covid 19 siguen en ascenso y ya superan los 6.100.

Además, continúa desarrollándose en San Martín el programa nacional DETECTAR. Hasta mediados de esta semana se 
habían alcanzado a 11.503 personas y realizado, 32 hisopados.

Asimismo con Detectar es Cuidar, implementado por el Municipio, se llegó a 29.978 personas y se hisoparon a 179.
Hasta el pasado miércoles 5, el estado de situación en San Martín era:

El Lic. Jorge Benedetti, presidente de la Cámara Económica Sanmartinense – CES, se reunió el pasado martes 4 de 
agosto, por iniciativita de la institución, con el intendente Fernando Moreira, el secretario y subsecretario de Producción 
municipales, Alejandro Tsolis y Pascual Saccomanno, y con la gerente regional del Banco Nación, Silvia Gerling.

“Intercambiamos información y analizamos la situación actual, valorando el papel que debe cumplir la banca pública”, 
comentó Benedetti y, además contó que durante la reunión destacó “el abandono del papel de ayuda a la producción y 
a la PyMEs por parte del banco, sumado a una falta de predisposición activa para solucionar los inconvenientes que se 
presentaban, por parte de la sucursal San Martín”.

Por su parte, Gerling manifestó “la decisión de revertir esa situación y acordamos realizar una nueva reunión con las 
autoridades municipales con los empresarios de San Martín, el jueves 13 a las 18:30”, contó el empresario.

A la reunión de la semana próxima, Gerling asistirá acompañada por la gerente del Banco Nación de Villa Ballester, 
Claudia Conconi y algún representante de la sucursal San Martín, dado que el actual gerente será trasladado y el nuevo 
asumiría a fin del presente mes.

La reunión será especialmente para empresarios de las cámaras de San Martín asociadas a la CES y en la misma 
se presentarán las nuevas líneas de crédito aprobadas por el Gobierno nacional.

DESCARTADOS EN ESTUDIO CONFIRMADOS

7750 1841 6175 2924

Diferencia	con	la	semana	anterior +512 +915

Diferencia	con	dos	semana	atrás +815

+856 +1406

+2230 +2655 +1389

Con los casos registrados al jueves 6, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:
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El cruce peatonal de VB permanecerá
cerrado hasta “nuevo aviso”.

En los últimos días, los equipos municipales realizaron tareas de limpieza y desinfección en los frentes y  
veredas de los comedores y merenderos de la ciudad.

Esperando autorización

“Resurgimiento PyME”

Y sí. La futurología puede fallar. 
Así lo estamos comprobando en el ansiado paso peatonal 

de José Hernández-Pueyrredón que a mediados de junio pa- 
sado, la Municipalidad comenzó a desmontar para instalar uno 
más seguro y cómodo. El proyecto municipal, según contaron 
a este medio, demoraría un par de semanas y para mediados 
de julio, a más tardar, estaría transitable.

Pero la realidad, sabemos, dista mucho de lo proyectado.
Los días fueron pasando y, un poco por el clima y otro poco 

por motivos coyunturales, los trabajos fueron retrasándose.
Ahora, está casi todo listo, casi. El puente de hormigón con 

barandas de hierro está instalado. Los laberintos y rampas de 
acceso sobre ambas calles -Bolivia y Aleu- también están fi-
nalizadas. Solo falta…el rellenado entre vías, la parte final del 
trabajo que precisa autorización de Ferrocarriles.

Ante la insistente consulta y reclamo de los vecinos, 
quienes se ven obligados a subir y bajar la escalera para cru-
zar las vías por allí -alzando cochecitos de bebés, changuitos 
de compras y hasta bicicletas-, este medio consultó a Andrés 
Alonso, secretario de Obras Públicas del Municipio, quien dijo: 
“Nos habían dado fecha para trabajar entrevías para sábado 
y domingo pasados, a la noche, pero luego lo pasaron para el 
lunes o martes, también a la noche. Y antes de llegar al lunes 
suspendieron hasta nuevo aviso”.

La cuestión es que la Municipalidad de San Martín no 
puede realizar el último tramo de la obra -la carpeta de hor-
migón peinado entre vías- sin la previa autorización de Trenes 
Argentinos, al parecer porque durante los trabajos debe haber 
“personal de Ferrocarriles monitoreando y supervisando las 
tareas” y, en este momento la empresa tiene muchas bajas en 
su personal a causa del Covid 19.

“La obra civil ya está concluida, solo falta la autorización 
para terminar. Son dos noches de trabajo, pero la información 
de Ferrocarriles es que hasta nuevo aviso no se hará porque 
tienen mucha baja en el personal. Obviamente desde el MSM 
insistimos todos los días”, aseguró Alonso a Reflejos, el pasa-
do miércoles 5.

Esta semana finalizó el ciclo de encuentros virtuales orga-
nizado por la Unión Industrial de San Martín. Entre otros re- 
clamos, se solicitó reformar las normas laborales, reducir “las 
excesivas cargas sociales”, mantener el programa ATP del Es-
tado para sostener el empleo, establecer “retiros anticipados” 
para ciertos empleados  y una “mayor vinculación entre las uni-
versidades, las empresas y el Estado”.     Ver página 8
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1920 – 100 años – 2020

El martes 4 se llevó a cabo el últi-
mo encuentro virtual de “Hoy y el día 
después de mañana”, un ciclo de char-
las, organizado por la Liga del Comer-
cio y la Industria de San Martín – 
LCIGSM.

En esta oportunidad la expositora 
fue la arquitecta Graciela Bernabé,  
quien se refirió a “Cómo gestionar la 
incertidumbre”. Presentada por Nicolás 
Palma, quien ofició también de anfitrión, 
la conferencia arrancó con la bienvenida 
oficial del presidente de la LCIGSM, Ro-
berto Arévalo, quien invitó a María Laura 
Teruel -presidente de Mujeres Empre-
sarias FEBA, Federación Económica de 
la Provincia de Buenos Aires- a compar-
tir la apertura. 

Graciela Bernabé es presidenta del sector de Mujeres de 
la Liga sanmartinense y vicepresidenta de MEFEBA - Mujeres 
Empresarias de la Federación Económica de la Provincia 
de Buenos Aires. Arquitecta, dedicada al área de servicios, 
comenzó su alocución con “qué hacemos con todo esto que 
nos pasa” en este momento “de pausa” por la pandemia. Con-
tó que al inicio de la cuarentena desarrolló protocolos para la 
industria, el comercio y la construcción y, luego, se refirió al 
tema de la charla: “Gestionar la incertidumbre”.

“La manera de resolver la incertidumbre es la oportunidad”, 
sostuvo y la diferenció del  “oportunismo”. “Descubrimos que la 
pandemia va más allá de la enfermedad y empezamos a ver 
síntomas como que vivimos dentro de una ciudad que tiene 
demasiados asentamientos, que carecen de muchas cosas, 
que maltratamos el planeta, no nos ocupamos del ecosistema 
y tenemos que pensar que necesitamos vivir en una ciudad y 
sociedad más justas y más sanas y, para eso hay que estudiar 
a fondo qué cambios queremos hacer”, dijo como disparador 
de una serie de propuestas para mejor la calidad de vida.

Propuso, luego, ver “la arquitectura como una expresión 
social y cultural, no como algo estático”, se refirió al “diseño 
sustentable” y aseveró que “necesitamos tener una planifi-
cación para modificar el hábitat que debe trascender a los go-
biernos de turno”.

El 31 de ju-
lio de 1920 nuestra 
querida Iglesia de La 
Merced se elevaba 
de categoría. Dejaba 
de ser Capellanía 
Vicaria para transfor-
marse en Parroquia.

Un símbolo de 
Ballester. Su torre, 
su campanario, hoy 
silencioso, acompañan cualquier imagen de la Villa. Un símbolo de 
fe, amor y recuerdos para todos aquellos que contrajeron matrimo-
nio, que han bautizado y confirmado a sus hijos y nietos frente a su 
altar, para todos aquellos que concurren asiduamente a misa y a 
sus distintas actividades. Y también, por supuesto, para aquellos 
cuyos restos descansan en el cinerario.

Tantas cosas para mencionar, su trabajo pastoral y social, su 
compromiso con los que más necesitan.

Hoy recordamos sus 100 años en un momento complicado. 
Sin poder entrar al templo, sin poder escuchar misa, sin poder orar 
dentro de ese centenario edificio, sin poder compartir nuestro cariño 
personalmente pero sí anidándolo en nuestro corazón para poder 
expresarlo en cuanto esta eterna cuarentena lo haga posible.

¡Feliz cumpleaños querida parroquia de La Merced !!!! Feliz 
cumpleaños en la distancia y en la cercanía que nos da la Fe en 
Cristo, nuestro Señor.                                                   Silvia Ferrante

Parroquia de La Merced La Liga del Comercio y la Industria finalizó su ciclo: 
“Hoy y el día después de mañana” 

Entre los principales ítems objetó el crecimiento urbano, el 
uso del transporte, los espacios públicos verdes, la utilización 
de energías renovables, la gestión de residuos. También se 
refirió al uso del agua a nivel mundial y propuso realizar ges-
tiones eficientes, como recoger el agua de lluvia para poder 
utilizarla. “Si no hacemos nada y nos quedamos quejándonos 
nunca vamos a cambiar absolutamente nada”, enfatizó. Y 
agregó: “Pensemos cada uno, desde su lugar, en qué pode- 
mos ayudar;  el empresario, el comerciante, todos, para poder 
vivir en una ciudad mejor. Cada uno desde su lugar tiene que 
contribuir a que las cosas sean mejores”. Asimismo nombró 
la importancia de las universidades que “deberían trabajar en 
programas que incentiven a estos tipos de cambio”, y a traba-
jar “en proyectos que por lo menos colaboren en pensar en un 
desarrollo sustentable y sostenible”. 

Finalizada la disertación, la presidente de mujeres CAME 
- Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Beatriz 
Tourn, felicitó a Bernabé y repitió que “cada uno de nosotros 
somos responsables” e instó a  trabajar en equipo y desde to-
dos los sectores, desde las instituciones articulando “con las 
entidades y el Estado para salir de esto lo antes posible”.

Para cerrar, Nicolás Palma valoró “la sensibilidad de la 
mujer, tan necesaria en las instituciones como en los hogares” 
y Arévalo agradeció la exposición de Bernabé, por “despertar 
esto en cada uno de nosotros”.

La pandemia altera toda situación, sombrea todo festejo, 
pero no impide que conmemoremos los grandes  

acontecimientos de nuestra querida Ballester. Por lo tanto, 
recordamos y celebramos -de la mano de Silvia Ferrante-  
el centenario de la tan ballesterense Iglesia de la Merced.
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El intendente Fernando Moreira se reunió esta semana con representantes de escuelas 
privadas de la ciudad para dialogar sobre la eximición de pago de la Tasa ALSMI - Tasa por 
Alumbrado, Limpieza y Servicios Municipales Indirectos, debido a la emergencia sanitaria.

El beneficio es sobre el 100% del monto de las tasas de abril a septiembre inclusive y se 
solicita a través de la aplicación incorporada en el Domicilio Fiscal Electrónico.

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.

A través del Programa Volvé a la Es-
cuela, el Municipio de San Martín comenzó 
a contactar a alumnos que en los meses 
de pandemia no pudieron llevar adelante la 
continuidad pedagógica ni vincularse con 
sus establecimientos educativos.

“En este contexto, los entornos virtuales 
han sido las estrategias que llevan adelante 
las escuelas como modalidad pedagógica, 
pero muchos chicos no tienen acceso a 
las herramientas digitales y de conectivi-
dad, quedando fuera del sistema”, explicó 
Nancy Cappelloni, secretaria para la Inte-
gración Educativa, Cultural y Deportiva.

“En muchos casos, los alumnos o sus 
familias tampoco se han acercado a las es-
cuelas en las fechas de entrega de alimen-
tos”, completó.

En este sentido, la Subsecretaría de 
Educación en articulación con la Direc-
ción de Política Juvenil, dependiente de 
la Subsecretaría de Derechos Humanos, 
comenzó a establecer contacto directo con 
jóvenes y adolescentes para atender las 
necesidades que presenten y volver a vin-
cularlos con sus instituciones educativas.
En una primera instancia, el contacto es 

telefónico, pero además se organizaron equipos de búsqueda con promotores educativos y 
referentes juveniles que realizan visitas domiciliarias.

Por otra parte, comenzarán a funcionar Puntos de Apoyo Educativo en centros juveniles 
y la Casa de la Juventud, de manera presencial y organizados en distintos horarios para 
trabajar en grupos reducidos, cumpliendo con todos los cuidados y protocolos de prevención 
necesarios.

Allí, trabajarán promotores educativos, responsables de cada espacio, referentes territo-
riales y personal de limpieza.

Además, se incorporó una línea telefónica de atención directa para quienes quieran re-
tomar sus estudios o recibir más información sobre los programas educativos: 11 3890 9628

A través del Programa Volvé a la Escuela, desde hace nueve años el Municipio de 
San Martín busca a vecinos que han abandonado sus estudios primarios o 

secundarios con el objetivo de que los retomen. Y, más de 6.600 jóvenes y adultos 
de la ciudad volvieron a la escuela desde 2012.

Eximición del ALSMI a escuelas privadas

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

El MSM contacta a alumnos que  
perdieron vínculo con sus escuelas 

durante la pandemia
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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

Eslaiman sobre el endeudamiento: 
“La actitud de la oposición pone a 

los bonaerenses de rehenes”

Unión Industrial de SM – La mujer, las  
negociaciones y su rol en la exportación

El diputado del frente TODOS y vicepresidente de la Cámara de Diputados 
bonaerense, Rubén Eslaiman, afirmó esta semana que el bloque de Juntos por 
el Cambio está poniendo palos en la rueda y dilatando el proyecto para que la 
Provincia tome deuda “cuando hay una Legislatura comprometida y los únicos 
que están de rehenes son los bonaerenses”.

Respecto al pedido de la oposición para otorgar fondos para Infraestructura 
Municipal (FIM) por más de 2000 millones de pesos, el legislador de TODOS 
afirmó que  “dichos fondos están vinculados y atados al endeudamiento que 
solicitó el Gobernador porque los recursos para obras y demás gastos proyec- 
tados que abstendrán los municipios se concretará una vez que la Legislatura 
autorice el endeudamiento”.

Y añadió: “Me sorprende que Juntos por el Cambio nos tilde de no repar-
tir equitativamente los fondos para pagar salarios, aguinaldo, cuando el propio 
Axel Kicillof y su gabinete repartió a todos los intendentes, sin importar banderas 
políticas, los recursos de manera justa y transparente aportes no reintegrables 
para los 135 distritos que conforman la Provincia”.

“Durante este año los municipios recibieron miles de millones de pesos equi- 
tativamente mediante el índice de distribución -que utilizaba la anterior gestión- 
para afrontar la pandemia”, precisó el diputado.

Finalmente, Eslaiman indicó: “Le pedimos a la oposición que dejen de poner 
palos en la rueda cuando la Cámara de Diputados está haciendo todo y más 
para lograr consensos y acuerdos que nos permitan que los intendentes bo-
naerenses tengan un respiro financiero en medio de una pandemia que nos 
golpea a todos y todas”. Y que “dejen de poner palos en la rueda, porque si hubo 
alguien que entregó un cheque en blanco fue Macri en los últimos cuatro años”.

“Ahora todo cambió y el cambio viene de la mano 
de la mujer, junto al hombre.  La forma de negociar de 
la mujer es ganar-ganar, ganamos los dos”, dijo a Refle-
jos, el pasado lunes, Marianela Salazar, presidente de 
la Comisión de Mujeres de la Unión Industrial de Gral. 
San Martín, quien el miércoles 5 presentó un encuen-
tro sobre “La mujer al mando del proceso exportador 
sustentable”.

Salazar es además miembro del Depto. de Mujeres 
Empresaria de UIPBA (Unión Industrial de la Provincia 
de Buenos Aires) y del de Educación de la UIA (Unión 
Industrial Argentina), en representación de San Martín. 
Directora comercial y apoderada de 
Sociedad Franci S.A., Salazar forma 
parte de la Unión Industrial sanmarti-
nense hace años y, además, recuerda 
que fue la primera mujer que integró la 
Comisión Directiva.

Como poco a poco la UI local fue 
sumando mujeres, “comenzó el sueño 
de poder formar ese departamento” 
contó y agregó que “formar el depar-
tamento de mujeres zonal también era 
un pedido de la Unión Industrial Argentina”.

Actualmente, el Departamento de Mujeres de 
la UIGSM está compuesto por: Marianela Salazar, 

Analía Vázquez, Paula Perazzo,
Natalia Sternheim y Felisa Colombo.

Como todas las mujeres profesionales, debió rea-
comodar su vida, la de sus hijos y toda la familia para 
dedicar tiempo a su profesión y su función en la Unión 
Industrial. “Desde UIPBA estamos trabajando con ejes 
para la inclusión de la mujer” dijo y adelantó que “des-
de ONU Mujeres se va a ser una red de compra de 
mujeres empresarias, para comprarnos entre todas no-
sotras” con el objetivo de “incluir a más mujeres desde 
el Departamento de Género”, como le gusta denomi-
narlo a ella, “porque todos son bienvenidos”, aseguró. 

Salazar participó y obtuvo el mayor promedio, en-
tre 320 profesionales de América Latina y el Caribe, 
en el programa Ganar-Ganar (un programa conjunto 
de ONU-Mujeres y OIT que promueve la igualdad de 
género para aumentar el empoderamiento económi-
co y liderazgo de las mujeres como base de un cre- 

cimiento sostenible, inclu-
sivo y equitativo). “Todo eso 
yo lo vuelvo a San Martín”, 
dijo orgullosa. Y agregó que 
le “hizo mucho ruido” el ob-
jetivo del Ganar-Ganar que 
consiste en “sacar a todas 
las mujeres y niñas de la 
calle”, situación que varía 
enormemente de las grandes ciudades a pequeños 
pueblos.

Por eso, también está abocada a las capacitaciones 
para que la mujer se desarrolle, a acom-
pañarlas y apoyarlas, por ejemplo con 
charlas como la del pasado miércoles. 
“Necesitamos convenios, presentar 
proyectos para la inclusión de la mujer 
y conectarnos entre nosotras, que es 
sumamente importante. Comenzamos 
ahora con primeros pasos de exporta- 
ción y, a enseñarle a la mujer a no te- 
 ner miedo, a que si no puede sola se 
conecte con otra y lo hagan entre dos, 

tres o cinco. No importa entre cuántas, lo importante es 
que lo hagan y así lograr una negociación que sea ga-
nar-ganar”, arremetió.

Con un notorio empoderamiento, Salazar recono-
ció que aún vivimos en una sociedad machista y que 
aún las mujeres “tenemos que demostrar cinco veces 
más que somos mejores, que hacemos bien las cosas 
para que nos tengan en cuenta”. Y, para cerrar dijo: “La 
pandemia nos enseñó a que todos somos iguales, que 
tenemos que darnos las oportunidades. El lugar de la 
mujer es muy importante y necesario, porque la mujer 
mira y ve al mundo. Se puede mirar desde otro punto, 
con otra perspectiva más amorosa que es la que se 
necesita, de trabajo en conjunto. Antes era salvarse a 
sí mismo y no es más así, no se puede más pensar en 
el bolsillo de uno solo mientras los demás se caen. De 
esto salimos entre todos y, no lo digo como un cliché, si 
no desde el corazón.  Tenemos que ayudarnos mutua-
mente. Desde la Unión Industrial de SM se está traba-
jando muy duro, para intentar ver un país y un mundo 
mejor”.
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El bloque de concejales de Juntos por el Cambio San Martín 
presentó seis proyectos de cara a la pandemia, el aislamiento y 
el rebrote de la inseguridad.

Los proyectos, que a continuación se resumen, fueron pre-
sentados la semana pasada, luego de  realizada la primera se- 
sión del año, el 24 de julio, con parte de los concejales presentes 
en el recinto y otros, de manera remota. Por el aislamiento obli- 
gatorio, el cuerpo sanmartinense no había sesionado desde la 
inauguración del actual periodo legislativo, en marzo pasado. 

Un proyecto de comunicación fue presentado por el conce-
jal Javier Fernández solicitando -ante “el crecimiento delictivo 
en el Municipio, al igual que en toda la Provincia”- que el Eje- 
cutivo Municipal, a través de los gobiernos provincial y nacional, 
solicite “el envío de fuerzas federales a San Martín a los fines 
de reforzar la seguridad en el distrito”.

Cristhyan Micucci, vicepresidente del Concejo Deliberan-
te, es el autor del proyecto de comunicación solicitando la “im-
plementación del programa “Ojos en Alerta” en San Martín”, 
encomendando “al Ejecutivo municipal la difusión y convocato-
ria de ciudadanos que deseen formar parte y principalmente, a 
las organizaciones no gubernamentales”.

El proyecto recuerda que “el Programa “Ojos en Alerta” fue 
diseñado como herramienta de lucha contra el delito, por 
una organización no gubernamental” y que “permite a cada 
ciudadano inscripto convertirse, a través de su celular, en un 
complemento del circuito de seguridad de su Municipio”, donde 
“cada reporte de alerta conecta con el Centro Operativo Muni- 
cipal. Además, es de “fácil uso ya que se vale de la aplicación 
WhatsApp”.

En relación a la utilización de los micros escolares para ser 
utilizados para el transporte de personas a sus empresas, la 
concejal Verónica Dalmón propone en su proyecto de orde-
nanza que se autorice en todo el Municipio el “servicio de trans-
portes especializados para el traslado de personas que presten 
servicios o realicen actividades declaradas esenciales en el mar-
co de la emergencia pública”. Podrán prestar servicios “todos los 
servicios especializados con habilitación vigente, incluidos los de 
excursión, contratados, marginal, privados y escolares, mientras 
dure la emergencia sanitaria declarada”. Esta propuesta apunta 
a facilitar el traslado de los trabajadores a sus actividades indus-
triales, de servicios, comerciales, el cual debe realizarse sin el 
uso del trasporte público de pasajeros, mientras dure el ASPO. 

Otro proyecto del bloque, presentado por Ignacio Ruberto 
propone otorgar la exención total de las tasas y derecho, que 

JxC – Pandemia y proyectos

a continuación se detallan, por el término de 6 semestres. Las 
mismas son: a) Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene. b) 
Tasa por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene. c) Dere-
chos de Publicidad y Propaganda. d) Derechos de Ocupación 
o Uso de Espacios Públicos. e) Régimen Simplificado de Tri- 
butos Municipales para Pequeños Contribuyentes. f) Derechos 
de Obra. g) Aseo, Limpieza y Servicios Municipales Indirectos.  
h) Derechos de Oficina. i) Derechos de Habilitación.  j) Toda otra 
tasa a crearse que modifique o reemplace a las anteriores.

La ordenanza establece “como requisitos necesarios” que 
la contratación del 70% del personal se encuentre radicado en 
el distrito de Gral. San Martín, la obligación de ocupar mano de 
obra local subsistirá aun en el caso de producirse vacantes y 
por todo el tiempo que duren los beneficios impositivos y, que 
la utilización del 50% de insumos y proveedores pertenezca a 
empresas radicadas en el distrito de Gral. San Martín.

Ignacio Dorrego presentó, por otro lado, un proyecto de or-
denanza para “la reapertura de gimnasios de actividad física 
y musculación”, siempre “aplicando el protocolo presentado por 
la Cámara de Gimnasios de Argentina, con el fin de garantizar 
medidas de seguridad sanitarias”. Además solicita al Depto. 
Ejecutivo municipal “la creación de un registro de establecimien-
tos de actividad física y musculación denominados gimnasios, 
pertenecientes al Municipio de General San Martín, con el fin de 
obtener un relevamiento de la actividad”. 

Do Rego informa que en “San Martín existen alrededor de 
80 espacios donde se desarrollan diferentes actividades entre 
gimnasios, salas de pilates y yoga, empleando un promedio de 
8 personas por establecimiento, generando fuentes de trabajo 
para alrededor de 640 personas dentro del rubro del deporte”. Y, 
agrega que “según profesionales de la psiquiatría, el regreso de 
las actividades físicas y deportivas son de importante ayuda a los 
efectos negativos que genera la cuarentena” ya que “fortalece el 
sistema inmunológico, aumenta la capacidad metabólica para dar 
respuesta a enfermedades respiratorias y reduce los niveles de 
stress”.

El otro proyecto presentado, de máxima urgencia y necesi-
dad, del concejal Micucci, apunta a que el Ejecutivo municipal 
“apoye y estudie los diseños de los protocolos realizados por la 
“Unión de Gastronómicos de General San Martín”  (en formación)” 
en el que se “proponen medidas de acción para afrontar desde 
el rubro gastronómico las secuelas de esta pandemia”. Entre los 
considerandos del proyecto, se recuerda que “uno de los sectores 
más afectados es el de la gastronomía junto con el del turismo”.
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Este domingo 9, será un día de festejo, sorpresas y renovación 
para Marcela Tavella, quien a pesar del aislamiento recibirá el 
inmenso cariño de su familia y amigos. Todos le desearán un año 
con salud y muchos buenos momentos compartidos.

El lunes 10 cumple años Guido Camandule por eso su familia, 
amigos y “los millonarios” lo saludarán con los mejores deseos.

También el 10 cumple años el Dr. Eduardo V. Vargas. Para ese 
día nos sumamos a las felicidades y felicitaciones que recibirá de 
sus allegados, pacientes y familia.

Familia y amigas de Silvina Tiesso, le enviarán el 11 de agosto 
próximo los mejores deseos para su nuevo año, con el anhelo de 
que conserve por siempre su sonrisa y dulzura.

Edu y Silvi, celebrarán junto a su banda, el cumple de Tobías 
“Toto” Bassi, el martes 11. Todos lo agasajarán y mimarán 
mucho.

Todos los primos Abdala, al igual que el resto de la familia y 
amigos, saludarán a Silvina Felicioni el próximo 11 de agosto, 
día de su cumpleaños. ¡Muchas felicidades!

Este 13 de agosto Cristian Kloss recibirá tele saludos de sus 
alumnos de tenis, del colegio y familia por su cumpleaños. ¡Todos 
le desearán un excelente año con mucho tenis!

La artista plástica Pina Poggi celebrará el próximo jueves 13 su 
cumpleaños. Su amada familia, amigas y conocidos le acercarán 
sus saludos y cariño, con el deseo de un saludable y feliz año.

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)

Barritas de cereales caseras
Para desayunas, merendar o bien comer en  

cualquier momento del día, preparemos estas  
barritas saludables, fáciles y ricas.

Ingredientes: 1 taza de avena, 50 gr de nueces, 50 gr 
de almendras, 1 taza de granola,  50 gr de pasas de 
uva, 4 cucharadas de miel, 1 clara, 6 cucharadas de 
aceite neutro.
Y, como opcional: Ralladura de limón.
Procedimiento:
Mezclar la avena, las nueces, las almendras, la granola 
y pasas de uva.
Agregar la miel, la clara y el aceite.
Mezclar bien para que se humedezcan todos los ingre-
dientes.
Forrar una placa rectangular, pincelar con aceite y verter 
allí la mezcla.
Llevar al horno precalentado a temperatura media du-
rante 15/20 minutos.
Una vez frío, cortar con cuchillo del tamaño elegido.

¿Cómo nació la seda?

“Cocinar es hacer 
trozos de amor 

comestibles”

Cuenta el sabio Confucio que en el año 2600 antes de Cristo, 
la princesa china Leitzu, mientras paseaba por su jardín des-
cubrió entre las plantas unos curiosos animalitos y, observán-
dolos durante varios días vio que uno de ellos se envolvía en 
un hilo brillante. Esta princesa, entusiasmada, enseñó a criar 
gusanos de seda y a devanar los hilos de sus capullos.

El pueblo agradecido convirtió a la princesa en divinidad, con 
el nombre de Diosa de la Seda.

Durante muchos siglos se guardó el secreto de la elaboración 
de la seda, pero en el siglo IV de nuestra era, Japón y la India 
lograron descubrir el secreto.

Dice la leyenda que una princesa china prometida a un rey 
del Turquestán, preocupada por no poder lucir ya vestidos de 
seda, escondió en su cabellera una cantidad de huevos de la 
preciosa mariposa, llevándolos a su nueva patria, Turquestán.

En los mercados de Asia menor, los romanos conocieron que 
la seda se producía en un lugar llamado “Seres”, que es la 
China actual.

De Seres deriva el nombre Seda y de ahí el de sericultura, 
que es la cría del gusano de seda.

Los romanos conocían la seda pero desconocían cómo se 
fabricaba y creían que era el producto de una planta que no 
conocían en Europa. 

Más tarde, el Emperador Justiniano envió dos monjes al le-
jano Oriente para difundir la doctrina de Cristo y cuando regre-
saron trajeron varios capullos de gusano de seda escondidos. 
Así comenzaron los primeros criaderos en Persia, Grecia y 
otras ciudades del imperio Bizantino. Igualmente China siguió 
siendo la principal productora del gusano de seda y, por mucho 
tiempo, la ruta que hacían los mercaderes occidentales hacia 
China se denominó “Camino de la seda”.

Durante la época del Dante, la ciudad de Florencia se des- 
tacó en la industria de la seda. Muchos ilustres pintores repro-
ducían en sus cuadros vestimentas de esta preciosa tela.

Animalitos tan pequeños pero que hicieron tanta historia.
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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
Olga Noemí González

Falleció a los 45 años, el 20 de julio. Vivía en Villa Ballester.
Luisa Teran

El 21 de julio falleció a los 94 años. Residía en San Andrés.
Cecilia Lackinger

A los 64 años falleció el 23 de julio. Vivía en Villa Ballester.

Marcelo Juan Savino
A los 53 años falleció el 18 de julio. Se domiciliaba en Córdoba.

Concepcion Saldutti
El 24 de julio falleció a los 98 años. Vivía en San Andrés.

Claudio Horacio Zambetti
Falleció a los 66 años, el 24 de julio. Residía en San Martín.

Carlos Roque Socin
A los 61 años, falleció el 25 de julio. Vivía en Malvinas Ar-
gentinas.

Berardino Antonio Rossi
A los 87 años falleció el 22 de julio. Vivía en Villa Ballester y fue 
inhumado en el Cementerio Bosque del Recuerdo.

Augusto Luis Davila Luque
El 24 de julio falleció  a los 89 años. Vivía en CABA y fue inhu-
mado en Monte Paraíso.

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

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en el  
cementerio de Boulogne.

Viernes 7
CALDERON S.C.S. Rivero 4552 Villa Bonich-4767-5777
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LADNER Libertad   6744 José León Suárez-4729-9993
WAPNER Artigas 6630 José León Suárez-4729-4345
CENTRAL San Lorenzo 1  San Martín – 47550560

Sábado 8
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435
SAN ANDRÉS GOLF CLUB J.M.Campos y Marengo. San Andrés – 4755-0183
ALBAMONTE Artigas 7572 J.L.Suárez 4729-8028

Domingo 9
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
ANT FARM DEL ÁGUILA Alvear 251  V. Ballester - 45125203

Lunes 10
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
VILLA BILLINGHURST Moreno 4106 Billinghurst-4842-9614
ANT FARM DEL ÁGUILA Alvear 251  V. Ballester - 45125203

Martes 11
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

Miércoles 12
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE SCS 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

Jueves 13
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



En el último encuentro virtual del ciclo “Resurgimiento PyME” organizado por la 
Unión Industrial de General San Martín -presidida por Joaquín Sabella- , este martes 
4 se desarrolló una actividad con empresarios locales que redondearon una serie de 
propuestas en materia económica.

En la reunión virtual se abordó el quinto eje del ciclo: “Valor Humano PyME”, 
donde se debatieron ideas sobre “la actualización de conocimiento en la PyME”, 
además del rol de las cámaras empresarias “en el acompañamiento de los líderes 
empresarios” y finalmente se discutió “la normativa laboral y las necesidades de 
las PyMEs”.

En relación a los recursos humanos, Daniel Vergagni comenzó por enfocarse en 
“la formación del dueño de la empresa y su liderazgo de acuerdo a las nuevas necesi-
dades”, ya que “el mundo cambió y también las herramientas de trabajo”.

“Debe cambiar la cabeza de los dueños de las empresas”, coincidió Julián Cardo-
so, además de plantear “el estudio de las estructuras de costos” y “la asunción de las 
responsabilidades con coherencia en la dirección de la empresa”.

“Hay que trabajar mucho con el intercambio generacional en las empresas”, acotó 
Analía Vázquez, “trabajar por objetivos y modernizar las empresas con nuevas formas 
de liderazgo”.

Por su parte, Alejandro Tomietto recomendó a los empresarios “asociarse y traba-
jar entre pares”, también “evitar delegar la responsabilidad del dueño” y “tener proyec-
tos con capacidad de desarrollo”.

A su vez, Norberto Fedele habló de la necesidad de reclutar estudiantes para las 
empresas  en cuyo contexto “nosotros debemos definir el perfil de egresado de las 
universidades que necesitamos” y obtener “los recursos humanos apropiados para 
la realización de prácticas” y evitar que “sean absorbidos por las grandes empresas”.

A su turno, Juan Bua D´Arrigo también coincidió en “capacitar dentro de la empre-
sa”, con un “recambio generacional” pero además enfatizó que “hay que reformar las 
normas laborales”, en coincidencia con las palabras de Felisa Colombo para reducir 
“las excesivas cargas sociales”.

Finalmente, se pidió que el Estado continúe con el programa ATP para sostener 
el empleo y apoyar a las empresas para pagar los sueldos a sus empleados mientras 
dure la crisis generada por la pandemia del Covid-19 y algunos hablaron de establecer 
“retiros anticipados” para ciertos empleados.

El anterior encuentro virtual del ciclo, se realizó el pasado viernes, sobre “for-
mación y desarrollo tecnológico” y  el “desarrollo de proveedores locales”.

Con la moderación de Norberto Fedele, en esa oportunidad los participantes dedi- 
caron diversas opiniones al recientemente sancionado “régimen de economía del cono- 
cimiento”, además de debatir sobre los “nuevos trayectos formativos” de esa temática.

Además, hubo referencias al “Plan Nacional de Industria 4.0 y Transformación 
Digital”, a lo que se agregó un pedido para atender a las “compras públicas de inno-
vación” y se reclamó una “mayor vinculación entre las universidades, las empresas 
y el Estado”.

Miguel Ángel Calello, de la Cámara del Software, describió las alternativas de la 
Ley de Economía del Conocimiento sancionada por el Congreso Nacional y destacó 
que “se está produciendo una revolución tecnológica” con una “división del trabajo 
entre países productores y consumidores de tecnología”. 

“Ahora exportamos por 2 mil millones de dólares y tenemos un plan estratégico 
para el año  2030 donde esperamos tener 500 mil profesionales y técnicos trabajando 
en el sector y exportar entre 10 y 12 mil millones de dólares”, concluyó.   

Por su parte, Elio Del Re advirtió por un posible “desarraigo de las empresas na-
cionales” si no tienen incentivos en su actividad.

Julián Cardoso opinó que “el sector debería tener una alfombra roja” ya que “en la 
Argentina tenemos ventajas absolutas con el conocimiento y el desarrollo de la pro-
gramación” aunque también advirtió sobre lo que denominó críticamente “el problema 
de los sindicatos y los impuestos”.

Walter Díaz subrayó que “los recursos humanos del sector son muy valorados” 
y alertó por los problemas de “competitividad con el exterior”, mientras otros par-
ticipantes reclamaron una mayor representación de las PyMEs y criticaron la “pri- 
merización” de la economía.

A su vez, en torno al eje “Desarrollo de Proveedores Locales”, se pidió “dar un 
rol central a la industria nacional en la puesta en valor de Vaca Muerta”, fortalecer el 
“área transporte”, generar mayor “infraestructura y acceso a energía” y finalmente la 
“revisión de los contratos de potencia de energía”.

Sobre el final, intervino el Lic. Pablo Palmaz para describir la relación entre la Uni-
versidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Unión Industrial de Gral. San Martín 
para articular “la formación y el trabajo”.                                                                    Sebastián Cejas

En un encuentro virtual realizado el pasado sábado 1ro. y conducido por Eduardo 
Zimmermann, del Comité del Parque de San Martín, el dirigente de la UCR Leandro 
Hipólito Illia -hijo del ex presidente constitucional Arturo Illia-, disertó sobre el futuro 
del radicalismo en la Argentina y criticó la permanencia del partido dentro de Juntos 
por el Cambio.

La actividad arrancó con los elogios de Zimmermann sobre Illia, quien “es un mi- 
litante que representa todos nuestros ideales y nuestra doctrina, porque los radicales 
estamos orgullosos de pertenecer al partido de Leandro Alem, Hipólito Yrigoyen y 
Arturo Illia”.

Abogado e integrante del “Movimiento Arturo Illia” y de la Convención Nacional por 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el disertante aclaró que la UCR nació con “una 
filosofía de vida que representa el poder civil en la Argentina” y adelantó que después 
del mandato de Raúl Alfonsín el partido “se fue alejando de la gente”.

En una crítica a la decisión de sumarse a Cambiemos, Illia señaló que “todos 
debemos auto convocarnos para terminar con la actual grieta y confusión de la UCR 
en los últimos cinco años” y subrayó: “No podemos ser cómplices de algo que no 
compartimos”.

Además precisó que “la UCR se verticalizó”, expresó que “nuestro adversario no 
es el peronismo sino el conservadorismo” y sentenció que “todos los factores de 
poder quieren desintegrar a la UCR”. Y agregó también que “el peronismo es un movi- 
miento conservador a través del populismo”.

“Nunca estuve con Macri, a él lo hicimos grande nosotros, él no tiene nada, no 
tuvo nunca nada, nunca hizo nada”, enfatizó sobre la incorporación de la UCR a 
Cambiemos, porque  hubo “una alianza con el conservadorismo más rancio de la 
Argentina” y afirmó: “No  podemos ser cómplices de la entrega de este país y de un 
endeudamiento externo que ha costado tanto”.  

“Acá las figuras las hace la prensa, nuestra lucha es contra el privilegio represen-
tado por ciertas políticas con cuya representación hemos sido cómplices, sin ningún 
tipo de participación”, reiteró.       

“La Convención Nacional de la UCR ya no existe, no hay contacto con la gen-
te, bajan la línea desde arriba donde hay una superestructura y ya no se puede ni 
hablar”, criticó Illia, “y el correligionario radical no se siente representado”.

De cara al futuro de la UCR expresó: “Debemos recuperar el radicalismo, que está 
en una nebulosa de donde no sabemos cómo salir, pero así no podemos seguir, sin 
ser alternativa ni tener un programa”.  

“Representamos al pueblo, si no somos eso, no somos. Hay que dejar de lado los 
egoísmos. El radicalismo es necesario para el país, pero nos debemos un profundo 
debate nacional empezando por las bases del partido”, concluyó antes de sugerir la 
declaración “en estado de asamblea del partido” y “comprometernos para superar las 
diferencias”.

Sebastián Cejas

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.
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“Resurgimiento PyME” Illia: “No podemos ser cómplices de 
algo que no compartimos”


