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Presencialidad escolar y 
contagios periescolares

Plan de Vacunación

Emergencia gastronómica

MSM - El sistema de salud tiene un alto nivel 
de ocupación, pero no está colapsado

Se registra “un aumento de casos con respecto al promedio de la primera ola”, por lo cual “hemos necesitado en este 
momento incorporar camas en el hospital Thompson en áreas donde habitualmente no hay pacientes internados y se ha mo- 
dificado también la atención en los hospitales locales Fleming y Marengo para disponer la internación de pacientes en un breve 
lapso. Todo el sistema de salud se ha adaptado de alguna manera a esta nueva exigencia para poder dar respuesta adecuada 
a las necesidades que este momento requiere la atención de la pandemia”, dijo a principios de esta semana el secretario de 
Salud de San Martín, Luciano Miranda. Y confirmó que “el sistema de salud en este momento tiene un alto nivel de ocupación 
de camas, tanto la unidad de terapia intensiva (al 95%) cómo en piso, como en las distintas salas, pero no está colapsado, se 
han incorporado nuevos efectores para poder dar respuesta al aumento del número de casos”.

También el Dr. Luis Sarra, director del Hospital Diego Thompson, se refirió a la situación del hospital municipal, el cual -dijo- 
“se está reconfigurando y cambiando permanentemente adaptándose a las distintas etapas de esta pandemia” y recordó que 
ahora el Thompson cuenta con “un laboratorio de biología molecular que se creó el año pasado”.

Asimismo, contó que ahora “las camas para Covid son 42 en el primer piso, todas con oxígeno central” y que “la Iglesia y 
la Casa de las Religiosas” junto al Hospital, son utilizadas también para atender la pandemia. “Allí incrementamos 11 camas, la 
iglesia se está utilizando como consultorio y estamos ampliando espacios para expandir la capacidad de atención y poder dar 
respuesta a esta segunda ola que, por lo que venimos viendo, es más intensa que la del año pasado”, detalló.

Nuevas restricciones en San Martín
El Municipio de Gral. San Martín continúa adhiriendo a la decisión de Nación y Provincia de implementar medidas para 

evitar la propagación del Covid 19. Hasta el 21 de mayo, las restricciones son:
* Restricción de la circulación nocturna, de 20 a 6, para actividades no esenciales * Suspensión de las clases presenciales  

en todos los niveles educativos * Cierre de comercios y actividades entre las 19 y las 6. Comercios esenciales pueden  
permanecer abiertos hasta las 20 (supermercados, almacenes, carnicerías, verdulerías, entre otros) * Los locales  

gastronómicos pueden funcionar con mesas al aire libre hasta las 19 y en modalidad Take Away hasta las 20, luego  
solo con servicio de delivery * Suspensión de la práctica de deportes grupales * Límite de 10 personas para reuniones  
sociales en espacios públicos al aire libre * Suspensión de actividades y reuniones sociales en domicilios particulares  

* Cierre de shoppings y centros comerciales * Suspensión de actividades recreativas, culturales, artísticas, deportivas y 
religiosas en lugares cerrados, incluyendo los gimnasios y natatorios * Suspensión de actividades en bibliotecas, casinos, 

bingos, discotecas, salones de fiestas o mercados y ferias en lugares cerrados * Suspensión de asistencia al trabajo  
para personas de riesgo * En comercios de cercanía de venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir,  

calzado, juguetes y otros rubros sólo se permite la modalidad mostrador en puerta * Práctica de actividades deportivas  
individuales o grupales sin contacto en espacios públicos, clubes o instituciones privadas, sólo podrá realizarse  

hasta las 19 en espacios al aire libre y hasta un máximo de 10 personas.
** El uso del transporte público está habilitado únicamente para trabajadores esenciales y situaciones autorizadas con el 

correspondiente certificado de circulación que se tramita mediante la aplicación Cuidar o en argentina.gob.ar/circular.**

DESCARTADOS EN ESTUDIO CONFIRMADOS
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+4001 +2011
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Con los casos registrados al miércoles 5, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:

FALLECIDOS

1164

+60
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RECUPERADOSHISOPADOS

115489

+5842

+11121

VACUNADOS

78872

+7298

+19277

Padres Organizados Autoconvocados del MSM se reu-
nieron con los concejales Emma Rosano y Cristhyan Mi- 
cucci -de Honestidad y Trabajo, pertenecientes al bloque de 
Juntos por el Cambio- para avanzar en propuestas para que los 
chicos puedan volver a las aulas.
Atentos a que el mayor riesgo de contagios se da en la movi-
lidad y el transporte de personas y no dentro de las aulas, los 
padres autoconvocados propusieron una serie de medidas para 
reducir la propagación del coronavirus.
Entre ellas, solicitan trabajar junto al Estado municipal para 
reorganizar el traslado de alumnos tanto a escuelas públicas 
como privadas. Para las primeras proponen que el MSM pon-
ga a disposición micros con recorridos por distintas zonas para 
llevar y traer a los alumnos que vivan a más de 10 cuadras 
de las escuelas. Para las escuelas privadas, solicitan la cola- 
boración de agentes municipales para ordenar las entradas y 
salidas de los establecimientos. Y además, que cada escuela 
presente su propio protocolo, de acuerdo a las condiciones edili-
cias para reorganizar el tránsito de los alumnos.    Ver página 5

En San Martín, al miércoles 5 de mayo, las dosis aplicadas suma- 
ban 78.872, de las cuales 72.685 corresponden a la primera do-
sis y 6.187 a la segunda.
Al sábado 1ro. de mayo el 90% del personal de Salud y algo 
más del 90% de los mayores de 70 habían recibido la primera 
dosis de la vacuna contra el Covid-19. 
Esta semana, al igual que la anterior, se registra la mayor can-
tidad de contagios en la población entre 20 y 49 años, prácti-
camente quintuplicando a los contagios en mayores de 60. En 
cambio, esa proporción se revierte cuando se registran los falle- 
cimientos, donde los vecinos de 60 a 89 son los más afectados.
Mientras tanto, para continuar con el Plan de Vacunación con-
tra el coronavirus, la MSM recorre casa por casa para llegar a 
más vecinos para ayudarlos a inscribirse en el registro provincial  
vacunatepba.gba.gob.ar
Personal municipal visita distintos barrios del Área Reconquista. 
Esta semana llegaron a Costa del Lago y Barrio Libertador y el 
lunes 10 visitarán Costa Esperanza, el martes 11 recorrerán Cos-
ta Esperanza y Loma Hermosa y el miércoles 12, Barrio UTA.

Es imprescindible que quienes deseen recibir la vacuna  
se anoten en vacunatepba.gba.gob.ar o a través 

de la aplicación vacunatePBA.

“Todavía todo es promesa. No hay nada cumplido”, dijo este miércoles 5 a Reflejos un veci-
no integrante de la Cámara de Comerciantes Gastronómicos de San Martín y propietario 
de uno de los tantos locales que cada día ven más complicado poder seguir trabajando.
Esta semana los gastronómicos de San Martín esperaban tener una nueva reunión con el 
Ejecutivo municipal, con el objetivo de que “se haga realidad la exención de los impuestos y 
del ABL, por lo menos”, dijeron a este medio esperanzados.
Mientras tanto, sin bajar los brazos, continúan atendiendo en sus locales y exhibiendo en 
sus frentes pasacalles solicitando la ley de emergencia gastronómica (fotos) y, además, el 
pasado sábado 1ro. de mayo brindaron un almuerzo para los trabajadores de la Salud del 
Hospital Eva Perón de San Martín para celebrar el Día del Trabajo. 
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Mientras muchos vecinos aceptan las restricciones 
impuestas por el Gobierno nacional y adoptan nuevas 
costumbres, renuncian a salidas, actividades deportivas o 
sociales, otros parecen hacer oídos sordos. 

Hace días un grupo de vecinos observa desde sus bal-
cones que, en pleno corazón de Villa Ballester, pasadas 
las 20.00, se destaca un conjunto de potentes luces, de 
un playón polideportivo. Cansados de la falta de equidad 
y de que siempre algunos gocen de privilegios, aún más 
allá de la normativa, los vecinos comenzaron a sacar fotos, 
cada noche. Y tras más de una semana, hartos de la falta 
de responsabilidad individual y de control, enviaron a este 
medio la siguiente nota: 

“Los vecinos de Ballester estamos preocupados ya 
que todos los días, hasta aproximadamente las 20.30, se 
ven prendidos los reflectores del playón que se encuentra 
en Lamadrid y Lacroze, frente a la Iglesia La Merced.

Para nuestra sorpresa nos acercamos y vimos que hay 
personas que ingresan por la puerta de la calle Lamadrid, 
en la que hay un cartel que dice Asociación Cooperadora 
Comercial de Villa Ballester y, de allí suponemos pasan al 
playón descubierto en el cual se ven muchas personas, 
seguro más de 10, jugando al fútbol.

Esperamos que quienes deben cuidarnos lo hagan 
como corresponde, indudablemente no se puede dejar li-
brado a cada individuo la decisión de cuidarse y cuidar al 
resto de la población”.

Tal vez ahora, con las pruebas compartidas, lleguen 
los controles pertinentes por el bien de todos.

La concejal Mirta Word -de Tercera Posición- organiza 
“Evita Pueblo”, un taller de lectura de textos con autores que 
transitaron el camino de Evita. 

Coordinado por la escritora Marcela Galván, el encuentro 
será hoy viernes 7 de mayo a las 18 por Zoom.

Para unirse y participar de la actividad, los datos para in-
gresar son:

ID: 753 8542 1426 Código de acceso: 6Qf4N2

Vecinos preocupados

Taller “Evita Pueblo”

El sábado 24 de abril, siendo las 17, mi suegra se cayó y 
se quebró la cadera en el primer piso de mi casa, aquí en la 
ciudad de Villa Ballester. 

Llamé a su obra social y a otra institución para contar lo que 
me estaba pasando y me contestaron que tenían mucha de-
mora, que no podían precisar cuánto tardarían o que directa- 
mente estaban avocados a casos Covid 19.

Cuando los recursos e ideas se me estaban acabando, 
me acordé de los Bomberos, quienes con una humanidad 
muy grande y espíritu de servicio, se acercaron a mi domi-
cilio, pusieron a mi suegra en una camilla inmovilizándola, la 
bajaron y pudimos ponerla en mi camioneta donde la trasladé 
a CABA, a donde su obra social me había indicado que la 
llevara.

El martes siguiente fue operada con éxito y se repone 
favorablemente.

Por eso en estas épocas donde a veces parece que la 
globalización de la indiferencia se ha generalizado, quiero 
destacar a los bomberos voluntarios que ofrecen todo de sí, 
buscando siempre el bien común.

Daniel Alberto Fernández (DNI 18 221 445) y Familia

Carta de lectores
Agradecimiento a los 

Bomberos de Ballester
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Arrancó la remodelación y puesta en valor 
del Centro de Salud de Villa Maipú

Nuevas moratorias y 
facilidades de pago

El intendente Fernando Moreira recorrió las obras, en planta baja y primer piso del edificio, 
que permitirán mejorar la calidad y capacidad de atención.  

La MSM lanzó distintas financiaciones de hasta 
60 cuotas en el marco de la pandemia y quita de 

intereses y recargos de hasta el 100%.

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, visitó 
las obras de remodelación y ampliación del futuro Centro de 
Salud de Villa Maipú, que se realizan en el marco del Plan 
Nacional Argentina Hace.

Durante la recorrida, Moreira destacó: “La renovación de 
este centro de salud es clave para llegar con mejor atención 
y servicios de calidad a una comunidad tan grande, como es 
la de Villa Maipú. Estamos contentos de poder avanzar con 
esta obra en el marco de esta segunda ola de la pandemia, 
con el objetivo de aumentar y adecuar la oferta sanitaria. 
En los hospitales locales también estamos trabajando para 
readecuar los espacios y tener más camas de internación 
abreviada”.

El proyecto del Centro de Salud de Villa Maipú incluye la 
renovación total y puesta en valor del edificio, manteniendo 
la estructura original.

En ese sentido, en la planta baja se realizará una sala 
de espera, la administración, la enfermería y un salón de 
usos múltiples.

El Municipio de San Martín lanzó una amplia morato-
ria y planes de pago para acompañar a las PyMEs, fami- 
lias, pequeños y medianos contribuyentes a que puedan 
cumplir con sus impuestos.

Las nuevas facilidades de pago son para los im-
puestos que tengan vencimiento hasta el 30 de diciem-
bre 2020.

Para las deudas en las tasas ALSMI y Automotor, se 
puede acceder a quitas de hasta el 75% de intereses y 
recargos, facilidades de pago de hasta 60 cuotas, con 
intereses mensuales de entre 0% y 3%, y anticipos del 
5% al 15%. Las condiciones del plan varían según la mo-
dalidad de pago elegida.

Además, entre las opciones de pago al contado se 
ofrecen quitas de hasta el 100% de los intereses y re-
cargos.

En el caso de las tasas comerciales, las empresas 
que presentaron una caída real de su facturación anual 
en 2020, podrán acceder a un plan de pago con una quita 
de hasta el 100% de los intereses y recargos, opciones 
de financiamiento de hasta 36 cuotas y tasas de interés 
que van del 0% al 1% mensual.

Las tasas incluidas en estos planes son: Monotasa; 
Seguridad e Higiene; Publicidad y Propaganda; Uso de 
Espacios Públicos; Espectáculos Públicos; Servicios Es-
peciales de Limpieza e Higiene; Oficina; Habilitación y 
Permisos de Comercios e Industrias, Aseo, Limpieza y 
Servicios Municipales Indirectos y el Derecho de Registro 
de Vehículos Automotores y Motovehículos.

Los contribuyentes con deudas en instancia preju- 
dicial que no superen los 30 mil pesos pueden acce- 
der a los planes de pago de manera online, mientras que 
para el resto de los casos es necesario presentarse en la 
Subsecretaría de Ingresos Municipales del Palacio Mu-
nicipal -Belgrano 3747, 1° piso-, de lunes a viernes de 
8.15 a 14.45, sacando turno previo en http://turnosonline.
sanmartin.gov.ar/turnero_ll/home2.faces

Todos los requisitos de los planes de pago y las op-
ciones de financiamiento están especificados en la web 
municipal.

Además, en el primer piso, funcionarán siete consulto-
rios, farmacia, sala de reuniones, depósito general y una 
sala de espera con juegos para niños.

Actualmente, avanzan los arreglos en los techos, tra-
bajos de carpintería, nueva iluminación y pisos en la planta 
baja.

También se instalará un equipo de calefacción para todo 
el espacio, ascensor y baño para personas con discapaci-
dad y movilidad reducida.

“Va a tener las especialidades médicas habituales de 
nuestros centros de salud, como medicina general, clínica, 
pediatría, ginecología y obstetricia, psicología, trabajo social 
y odontología. Y un amplio sector de enfermería, con servi-
cios como vacunación, entre otros”, sostuvo el secretario de 
Salud, Luciano Miranda.

El espacio, ubicado en Beruti 1924, funcionaba como 
un hospital vecinal con prestaciones mínimas y fue cedido 
al Municipio a través de un convenio con la Unión Vecinal 
para instalar el nuevo centro. 



la Patria. Y a no olvidarse que en 1983 se cumplían 150 
años de soberanía británica y en 1982 había que hacer 
algo, cualquiera sea el gobierno argentino, porque si no 
perdíamos el derecho que tenemos; gracias a la Gue- 
rra de Malvinas y sus 649 muertos, se mantiene nue-
vamente el pedido de soberanía. Y una parte impor-
tante de la sociedad y de los gobiernos nunca nos 
ayudaron. Las leyes que sacamos fueron por nuestro 
movimiento en la calle, siendo adolescentes armamos 
muchísimas agrupaciones. Y en 1983 cuando volvió la 
democracia creíamos que en el gobierno de Alfonsín las 
Malvinas iba a ser prioridad, pero al contrario, se des-
malvinizó, como con los demás gobiernos.

-Ustedes brindan charlas en escuelas y universi-
dades, ¿notan interés en los jóvenes cuando van a dar 
las conferencias sobre la gesta de Malvinas?

-Pasamos más de 10 años en que no podíamos 
ingresar en los colegios porque los directores y do-
centes se molestaban que usáramos el uniforme verde. 
Después eso fue cambiando poco a poco, con docentes 
de nuestra edad. Nosotros tenemos un equipo armado 
para dar charlas en universidades y los colegios porque 
todos necesitan saber sobre la causa Malvinas. Hay un 
gran interés en los chicos en hablar con alguien que 
defendió la Patria. Y hablamos no sólo de lo bélico sino 
también lo histórico y por qué se luchó y reivindicamos 
la causa. 

-¿Qué mensaje desean compartir y dejar en la so-
ciedad?

-Sí, sobre todo queremos mantener siempre viva 
la voz de nuestros héroes que quedaron allá en Malvi-
nas. Pedimos que no se olviden de los veteranos de 
guerra que quedaron en el sur y los que se están 
muriendo después del conflicto. Son más de mil muer-
tos, con más de 400 suicidios, pero la vamos peleando.

Sebastián Cejas     
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P R O F E S I O N A L E S

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

2 de mayo - Hundimiento del ARA Gral. Belgrano
El pasado domingo 2 mayo se cumplieron 39 años de 

uno de los hechos decisivos de la Guerra de las Malvi-
nas de 1982: el hundimiento del crucero ARA General 
Belgrano torpedeado por el submarino nuclear británico 
HMS Conqueror, que causó la muerte de 323 argenti-
nos. En diálogo con este medio, Antonio Falcón, presi- 
dente de la Asociación de Veteranos de la Guerra 
de las Malvinas de General San Martín, recordó ese 
hecho “histórico” y pidió mantener viva la memoria por 
la causa Malvinas. 

¿Qué significó el hundimiento del Belgrano ese 2 de 
mayo de 1982?

-El inicio de hostilidades había sido el día previo, el 
1ro. de mayo, con ataques a la madrugada al aeropuer-
to, cuando aviones Vulcan y bombarderos navales ata-
caron por primera vez. Ahí tomamos conciencia que los 
británicos vinieron a atacarnos y ya hubo muertos. Y el 
día 2 se produjo el hundimiento del General Belgrano. 
Pero recién nos enteramos el 3 o 4 de mayo. Inclusive 
no sabíamos la cantidad de muertos, pero fue un hecho 
histórico.

-¿Cómo impacto en los soldados argentinos?
-Nos tocó bastante, porque según la información que 

teníamos estaba fuera de la zona de exclusión, regre-
sando. Lo estaba siguiendo el submarino Conqueror y 
la orden directa fue de Margaret Thatcher para que hun-
dan al Belgrano. Era un buque muy antiguo y había es-
tado en Pearl Harbor. Y los torpedos que impactaron le 
dieron de lleno cuando el personal estaba descansando, 
de allí la cantidad de muertos que hubo.

-¿Cómo evalúa el trato de la sociedad y los gobier-
nos desde el fin de la guerra hasta ahora con los vetera- 
nos?

-Mala, totalmente, repudiable. Siempre decimos que 
una parte de la sociedad nos metió en la misma bolsa 
con el gobierno de facto. Nosotros fuimos a defender 

VENDA CON  

QUIEN MÁS VENDE

50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA
www.INMObIlIARIAAlONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VIllA bAllEStER

4768-8500
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Presencialidad escolar y contagios periescolares La CESM renovó sus 

autoridades

El miércoles pasado 5 de mayo por la tarde los conce-
jales Emma Rosano y Cristhyan Micucci -de Honestidad y 
Trabajo, pertenecientes al bloque de Juntos por el Cambio- 
recibieron a algunos integrantes de Padres Organizados 
Autoconvocados del Municipio de General San Martín. En la 
Sala de Comisión del Concejo Deliberante sanmartinense, 
los padres plantearon propuestas para mejorar y optimizar 
el traslado de los chicos a la escuela y presentaron un docu-
mento para ser elevado al Intendente municipal solicitando el 
regreso a las aulas.

Bajo el título “La educación es prioridad” y considerando 
“que la educación presencial es prioritaria para el futuro de 
nuestra heterogénea comunidad”, los “Padres…” realizaron 
a través de Change.org una colecta de firmas con la petición 
de que los “hijos sean tenidos en cuenta por las autoridades 
competentes y elegidas democráticamente”. Con las firmas 
y sus propuestas, los concejales presentarán el próximo 
lunes 10 de mayo un proyecto para lograr implementar los 

El 28 de abril pasado, en Asamblea General Ordinaria, ce- 
lebrada en forma virtual (según disposición 30/2020 de IPPJ), 
la Cámara Empresaria de Gral. San Martín -sita en Calle 55 
N° 4755 (ex Buenos Aires 75), Villa Ballester- se reunió para 
renovar su comisión directiva.

Con el voto a favor de los socios presentes, resultaron 
electos el Ing. Raúl Monsalvo y Rubén Diéguez como presi-
dente y vicepresidente, respectivamente. Ambos, acompaña-
dos de los socios, se comprometen a seguir trabajando por las 
pequeñas y medianas empresas del partido.

El presidente saliente, Ramón Héctor Leiva, felicita y acom-
paña a la nueva gestión.

Los integrantes titulares de la nueva comisión directiva son: 

Para contactarse con la CESM:
Teléfonos: (5411) 4768-1171 y (5411) 4768-1181
Mails: recepcion@camaraempresaria.com gerencia@cama- 
raempresaria.com
Página Oficial de Facebook:  camaraempresaria.com.ar/facebook
Cuenta Oficial de Twitter: twitter.com/CEdeSanMartin

PRESIDENTE MONSALVO RAÚL
VICEPRESIDENTE 1º  DIEGUEZ RUBÉN
VICEPRESIDENTE 2º LEIVA RAMÓN HÉCTOR
SECRETARIO CAMALET LE NOBLE PATRICIO
PROSECRETARIO ALLEN ALEJANDRO 
SECRETARIO DE ACTAS RODRIGUEZ ABUD NASIM
TESORERO LEIVA GUSTAVO 
PROTESORERO GRECO DANIEL
VOCAL TIT. 1º URGAREGUI SERGIO
VOCAL TIT. 2º DICHIARA NAZARENO
VOCAL TIT. 3º MARTILOTTA PABLO
VOCAL TIT. 4º STRANJ CLAUDIO
VOCAL TIT. 5º MASSATTI SERGIO

Raúl Monsalvo es el nuevo presidente 
de la Cámara Empresaria.

COLEGIO JOSE HERNÁNDEZ
JARDÍN DE INFANTES MARTÍN FIERRO

AL CUMPLIRSE 86 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE ESTA QUERIDA CASA DE ESTUDIOS,
REAFIRMAMOS PLENAMENTE LA FILOSOFÍA Y LOS VALORES QUE GENERARON SU CREACIÓN.

UNA VEZ MÁS, NOS SENTIMOS PLENOS Y FELICES DE NUESTRA HERMOSA COMUNIDAD EDUCATICA, DE NUESTRA MISIÓN 
EDUCADORA, REITERANDO LA IMPORTANCIA DE LOS AÑOS TRANSCURRIDOS GENERADORES DE UNA HISTORIA 

ENRIQUECIDA CON ESFUERZO Y AMOR, QUE NUTRE PERMANENTEMENTE EL PRESENTE Y NOS 
IMPULSA AL DESAFÍO DE UN FUTURO CON NUEVOS LOGROS Y REALIZACIONES.

HOY, EN TIEMPOS MUY DIFÍCILES, EXHORTAMOS NO SOLO AL CUIDADO Y LA PRESERVACIÓN FRENTE A LA PANDEMIA, SINO 
ADEMÁS, A LA REVITALIZACIÓN DEL ESPÍRITU, DE LA FE Y DE LA ESPERANZA QUE TODO CONCLUIRÁ ALGÚN DÍA, EN QUE 

TODOS UNIDOS SEREMOS NECESARIOS PARA RECONSTRUIR EL TIEMPO PERDIDO.
“LOS OBSTÁCULOS DEL PRESENTE SERÁN NUESTRAS FORTALEZAS DEL MAÑANA”

EN ESTE CUMPLEAÑOS DESEAMOS FERVIENTEMENTE QUE DIOS BENDIGA A NUESTRA COMUNIDAD, 
QUE DIOS BENDIGA Y PROTEJA A TODO EL PUEBLO ARGENTINO.

CON TODO NUESTRO AFECTO

1935 «5 DE MAYO» 2021
86 AÑOS FORMANDO HOMBRES Y 

MUJERES DE BIEN PARA LA PATRIA

PROF. MARYDÉE AGUER DE SEFERCHE 
DIRECTORA GENERAL

DR. JUAN HORACIO SEFERCHE 
DIRECTOR INSTITUCIONAL

protocolos y regresar a la educación 
presencial.

Atentos a que el problema del 
retorno a las aulas es el movimiento 
de chicos y adultos que genera el ir y 
venir de la escuela, esta comunidad 
de padres “sin banderas políticas, 
socioeconómicas, religiosas o de 
segmentación de intereses de nin-
guna clase” solicita “al Intendente de 
General San Martín que presente a la 
Gobernación de la Provincia de Bue-
nos Aires políticas tendientes a redu-
cir y organizar la circulación del trá- 
fico vehicular y peatonal de las áreas de 
los colegios y de poner al Estado Muni- 
cipal a disposición para colaborar en 
esta tarea, con el fin de reducir los 
contagios en las puertas de los cole-
gios”.

Asimismo, enumeran “posibles soluciones para lograr que 
los contagios periescolares de esta enfermedad pandémica 
sean los menores posibles” y que “la circulación vehicular y 
peatonal en las puertas de los colegios” sea organizada per-
mitiendo “reducir los posibles contagios”. Para ello sugieren:

# Traslado de niños en transporte privado para aquellos 
que tengan acceso al mismo.

# Uso de transporte escolar privado y/o municipal debida-
mente subvencionado por el Estado para niños que carezcan 
de vehículo familiar, domiciliados a más de 10 cuadras del 
colegio.

# Concientizadores municipales y de Padres Organiza-
dos y/o del mismo colegio en la entrada y salida de los chicos 
para evitar la concentración de padres en la puerta de las 
escuelas y generar fluidez del tránsito peatonal.

# Organización de padres munidos de barbijos para ha- 
cer descender o ascender a los niños de los vehículos, para 
que estos no deban estacionar.
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Mañana sábado 8 cumple años Marcela Molindi, por eso sus 
hijos y demás familiares le desearán lo mejor para su nuevo 
año. También sus amigas y compañeras de tenis le acercarán 
su cariño y brindarán por muchos más momentos compartidos.
Patricia Domínguez recibirá cariñosos saludos de su amada 
familia y amistades con motivo de su cumpleaños, mañana 8 
de mayo. ¡Muchas felicidades Patri!
Los Poetas del Encuentro celebrarán este 9 de mayo el cum-
pleaños de una de sus fundadoras y activa integrante, Liliana 
Spaltro. Al igual que sus allegados, le deseamos mucha salud 
para su nueva vuelta al sol.
El lunes 10 de mayo próximo cumple años José María Dobal. 
Ese día recibirá decenas de saludos de la comunidad del Club 
Sportivo Villa Ballester, de Honestidad y Trabajo, así como de 
sus compañeros del Consejo Escolar, su familia y su querida 
Madre y demás amores. A los buenos deseos y felicitaciones 
nos sumamos desde estas páginas con el deseo de continuar 
transitando juntos el acontecer de nuestra querida Villa Ba- 
llester y recordando su historia.
Ernesto “Pepe” Parada cumple año el próximo lunes 10, por 
eso sus hijos, familiares y amigos, así como compañeros de 
teatro y tenis de la SAGVB le desearán mucha salud para se-
guir compartiendo buenos momentos.
Blanca Sbarbati recibirá cariñosos saludos y los mejores 
deseos por su cumpleaños, el próximo 12 de mayo. El equipo 
de la Mutual Universitaria de Gral. San Martín y sus amigas 
de la SAGVB también le desearán muchas felicidades para 
su nuevo año.
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Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)

INGREDIENTES
• 220 g de quinoa cocida.
• 1 huevo.
• 1 zanahoria rallada.
• 1/2 cebolla.
• 2 cucharadas de avena.
• sal y condimento a gusto.
>> Lavar muy bien la quinoa antes de ponerla a hervir.
PROCEDIMIENTO
• Cocinar la quinoa.
• Saltear la cebolla y luego sumar la zanahoria.
• Agregar la quinoa cocida.
• Apagar el fuego y condimentar.
• Agregar la avena.
•Mixear un poco para integrar mejor y agregar el huevo.
>> DEJAR ENFRIAR así es más fácil luego hacer las bo-
litas. Hacer las bolitas con las manos y ponerlas en una 
fuente aceitada. Hornear a 200 grados aproximadamente 
dando vueltas hasta que estén cocidas.

Fáciles, vistosas y sabrosas, estas bolitas resultas  
prácticas y podemos prepararlas con los chicos. Estamos de fiesta - ¡El sándwich!

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

No podemos negar que un invitado muy importante en 
todas las fiestas es: ¡EL SANDWICH!

Pero, ¿saben su historia? 
Hace muchos años, allá por el 1700, al primer secretario 

inglés y primer lord del almirantazgo Sir John Montagú (1718-
1792) le fascinaba jugar a las cartas y lo hacía con sus pares 
durante horas.

Pero lo que perturbaba a Sir John era tener que interrum-
pir una partida para comer, le parecía que era una pérdida de 
tiempo levantarse para ir al comedor.

Por ese motivo hizo colocar una mesita junto a las sillas 
de los jugadores para servir la comida. Pero tampoco le era 
útil ya que tenían que tomar los cubiertos, cortar la carne y 
otros alimentos.

Así, pensando y pensando, les sugirió a los cocineros 
que colocaran la comida de los jugadores entre dos rodajas 
de pan, para poder sostenerla con una sola mano, apoyar en 
el plato y no ensuciarse.

Este recurso fue muy aplaudido, naciendo así el sánd-
wich. En homenaje a su creador, Sir John Montagú IV, conde 
de Sándwich. 

La historia continúa: el rey Jorge III de Inglaterra era de 
buen comer, muy interesado en las novedades gastronómi-
cas. Cuando probó los sándwiches del Conde quedó tan 
impresionado, que para demostrar su reconocimiento quiso 
rendirle un homenaje, designando sándwich a las islas del 
Mar del Norte que pertenecían a su reino. Más tarde desig-
narían con el nombre de Sándwich del Sur a otras islas.

Los sándwiches fueron introducidos a la Argentina por los 
inmigrantes ingleses y aquí se afianzaron.

Se dice que los sándwiches de pan de miga no tuvieron 
la misma aceptación en Europa. En realidad, se consumen 
con otro pan, como en EEUU que gustan de los hot dogs, 
hamburguesas y grandes emparedados, pero no se ven los 
sándwiches ingleses.

Parece ser que en nuestro país se ha generalizado el té 
inglés de las cinco de la tarde, y con él los sándwiches de 
miga junto a las masitas y budines.

En una película italiana muy famosa “Pan, amor y …fan-
tasía” la protagonista Gina Lolobrígida era muy pobre y se la 
veía comer un pan abierto al medio sin nada dentro, le agre-
gaba …fantasía.

En Francia son famosas las largas baguettes con jamón 
y queso y, en Alemania los famosos Wurst, entre tantos otros.

Hablar de sándwiches de miga es hablar de festejo, de 
velitas, de torta, cumpleaños, casamiento, despedida... Y no 
se olviden que el 3 de noviembre es el Día del Sándwich, por 
ser el día de nacimiento de su creador.

¿Sabes cuál fue el sándwich más grande del mundo?
Se hizo en la plaza del zócalo en la ciudad de México. Su 

peso fue de 3178 kilos y se usaron 400 kilos de jamón, 200 
kilos de queso, colocados entre dos rebanadas de pan de 
700 kilos cada una.

Se precisaron 30 personas y se publicó en el libro Guin-
ness.

¡¡Qué rico!! ¿Nos comemos un sandwuchito?

Bolitas de quinoa y zanahoria
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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
Carlos Alberto Villavicencio

Falleció el 27 de abril pasado a los 65 años. Vivía en Loma Her-
mosa.

Eusebio Garayeta 
A los 75 años, falleció el 29 de abril. Se domiciliaba en José León 
Suárez.

Enrique Carlos Boitano
El 1 de mayo falleció a los 79 años. Residía en Villa Ballester.

Nélida Elena Cherre
Falleció el 3 de mayo pasado a los 94 años. Vivía en San Martín.

Ofelia Rosa Pérez
Falleció el 2 de mayo pasado a los 93 años. Vivía en Villa Ballester.

Marcelino Molina
A los 78 años, falleció el 2 de mayo. Se domiciliaba en Villa Ballester.

Omar Abel Terrens
El 3 de mayo falleció a los 81 años. Residía en Boulogne.

Diego Gerardo González
Falleció el 3 de mayo pasado a los 65 años. Vivía en Recoleta.

Adriana Rosmino
A los 65 años, falleció el 24 de abril pasado. Se domiciliaba en 
Villa Ballester y fue inhumada en el Cementerio Parque Me-
morial.

Los anteriores fallecidos fueron inhumados en 
el Cementerio de Boulogne.

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

CILSAM crece
Somos un espacio que surgió de nuestras ganas de leer, 

escribir y, sobre todo, compartir la literatura con el único in-
terés de difundir las obras de escritores y escritoras sanmarti-
nenses, además de todos aquellos que hicieron y hacen 
grande nuestra cultura nacional.

Realizamos cursos, talleres, cafés literarios, conciertos 
de música y conferencias a cargo de prestigiosas figuras 
del arte local. Desde 2019 pusimos en marcha la creación 
de la Escuela de Escritores de San Martín, única en el país.

Hoy proponemos participar de nuestra Primera Convo-
catoria Literaria Microficción 2021.

Invitamos a los autores a enviarnos sus textos al correo 
electrónico: cilsamcrece@gmail.com. Género: microrrelato

Bases: Los textos podrán ser inéditos o no y deberán 
ser escritos en castellano - La extensión máxima será de 
200 palabras, incluyendo el título - El tema será libre.

Edad: abierto a todo público y sin restricciones de nacio-
nalidad - Las obras se enviarán en dos archivos adjuntos, 
formato Word, letra 12, interlineado 1,5 - Una obra por autor .

El primer archivo llevará: Título de la obra y pseudónimo - 
El segundo archivo: Título de la obra - Datos personales (nom-
bre y apellido, edad, correo electrónico, número de teléfono, 
localidad y nacionalidad) - Fecha de inicio: 10 de mayo de 
2021 - Fecha de cierre: 30 de junio - El jurado estará presidido 
por destacados miembros de la comisión directiva de CILSAM 
- Serán preseleccionados 10 textos, la lista se publicará en el 
mes de agosto de 2021, en nuestras páginas de:

*Facebook: https://www.facebook.com/CilsamOficial
*Instagram: @Cilsam_Oficial

Cada autor preseleccionado, recibirá en su casilla de 
correo electrónico, los diez trabajos finalistas, para emitir su 
propio voto a tres textos de su preferencia, implementando 
de esta manera, una original y auténtica selección entre los 
escritores preseleccionados.

Por último, en el mes de setiembre de 2021, se dará a 
conocer la nómina de los tres microrrelatos elegidos. 

Los escritores premiados recibirán ejemplares de nues-
tras Antologías CILSAM - Círculo Literario de SM.

Viernes 7
ANT. FARM. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester  4512-5203
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

Sábado 8
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

Domingo 9
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE SCS Calle 101 Nº3129 (Ruta8) - 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

Lunes 10
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

Martes 11
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL RENACIMIENTO Córdoba 801 (ex3500) San Andrés-4768-6707
DEL PROGRESO Mathéu 4450 S.Martín-4755-0831
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Miércoles 12
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
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204

Jueves 13
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 4755-0650



En tiempos de pandemia donde la emergencia sani-
taria cambió los hábitos sociales y de consumo, los em-
prendimientos comerciales se vieron obligados a adaptar 
su actividad con un predominio de las comunicaciones 
virtuales con sus clientes. En ese contexto y para enfren-
tar los nuevos desafíos, César Ciallella, licenciado en 
Marketing, sostiene que “de esta situación vamos a salir 
cooperando para llevar adelante cada emprendimiento”.

Autor del libro sobre “Introducción al Marketing Gas-
tronómico”, consultor en Marketing y Servicios Empresa- 
riales y docente de la Universidad Católica de La Plata y 
de la Universidad Nacional de General San Martín, Cialle- 
lla dialogó con este medio y describió los desafíos que 
generan en los emprendedores la situación sanitaria por 
el Covid-19     

- ¿Qué es lo primero que debe tener en cuenta un 
futuro emprendedor en este momento? 

-Para encarar un emprendimiento hay que desarrollar 
un plan, por lo general improvisar termina en un fracaso. 
Y en un emprendimiento el marketing es uno de los ejes 
fundamentales. Así como cuando uno tiene un problema 
impositivo recurre a un contador, cuando un empren-
dimiento nace se debe recurrir a un consultor en marke- 
ting para tomar las decisiones correctas.

- ¿Y qué desafíos supone emprender en pandemia?
-En la vida no hay que esperar a que las cosas suce-

dan, siempre hay que ser proactivo y estudiar si en este 
contexto los productos que uno va a vender son adecua- 

El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 92 años al servicio
de la comunidad
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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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Animarse a emprender en pandemia 
Ante el cambio de hábitos de consumo y comunicación durante la pandemia, 

los emprendedores locales enfrentan nuevos desafíos. El licenciando en  
Marketing, César Ciallella, propone diseñar un plan con vista a las necesidades 

del cliente y adaptarse a la virtualidad y la cooperación en época de crisis.

dos y cómo generar solu-
ciones a los potenciales  
clientes. Hay que tener no 
sólo una mirada hacia den-
tro del producto que voy a 
ofrecer sino también hacia 
qué necesidad está tenien-
do el público en este mo-
mento.

-Es decir, tener la mira-
da enfocada en el cliente…

-La mirada hacia el 
otro, el que lo va a com-
prar, además de tener en 
cuenta las características 
técnicas del producto o ser-
vicio, la calidad y el precio. 
Pero hay que preguntarse 
en este contexto, mercado y 
segmento geográfico, cómo 
cambiaron las necesidades 
por estos nuevos hábitos por 
la pandemia. Y en base a eso 
reconfigurar el negocio. De esta situación vamos a salir 
cooperando, haciendo con otros. Viendo en cada situa- 
ción con quiénes necesito cooperar para llevar adelante 
mi emprendimiento. 

- ¿Cómo impacta la virtualidad en la actividad de los 
emprendedores?

-Esta situación aceleró la tendencia que ya existía 
sobre el comercio electrónico, que venía retrasada en el 
país y también en San Martín, con empresas que antes 
de la pandemia no tenían sitio web o redes sociales. Y 
ahí sacaron ventajas quienes ya venían trabajando en 
ese sentido. Hoy es vital la presencia en redes con 
sitios web institucionales, sumado a medios de pago 
virtuales. Van a sobrevivir los que estén inmersos en 
esta realidad virtual.

-El consumo gastronómico también cambió con la pan-
demia…

-En algunos casos hay aplicaciones que permiten lle-
gar a los clientes con el delivery, que son parte de una in-
versión necesaria y no deben ser vistas como gasto. Y en 
gastronomía se volvió muy importante la vidriera virtual 
para generar este mercado del consumo desde la casa.

- ¿Cómo es el público al que hoy se dirigen los em-
prendedores?

-Es fundamental la segmentación del público. No 
puedo generar un producto o servicio que sea adecuado 
para todos. Y tengo que encontrar aquellos segmentos 
que sean más adecuados para lo que estoy ofreciendo. 
En marketing se lo denomina targeting. Muchas empre-
sas desconocen cuál es su target y no saben a quién le 
están hablando. Y en los negocios que ya existían en la 

pandemia se debería repensar ese target en virtud de 
esta nueva realidad.

- ¿Qué mensaje le daría a los nuevos emprende-
dores?

-Siempre se dice que las crisis generan oportuni-
dades y es cierto. En estas situaciones hay muchos cam-
bios y uno debería adelantarse, visualizar ese cambio 
antes que suceda, ganarles a los competidores y con-
quistar esos nuevos segmentos y darles una solución.

- ¿Desde la educación cómo se adapta la enseñanza 
a la virtualidad?

-Hace más de diez años incursioné en el tema, en la 
Universidad Católica de La Plata trabajan con una plata-
forma virtual hace muchos años y hoy la capacitación 
pasa por ahí. Y también se ofrecen nuevas oportuni-
dades, porque la gente desde su casa puede disponer 
del tiempo de otra manera y buscar su momento. Para 
capacitarse en marketing hay muchos cursos gratuitos 
muy interesantes. Y para la educación en general es un 
gran desafío este momento.

- Para terminar, ¿cómo evitar la influencia de las fake 
news en esta pandemia?

-Hay que estar muy atentos y ser responsables con 
tanta información, también en los consumos. Y ver de 
dónde surgen las informaciones, si provienen de sitios 
institucionales o si hay cuestiones dudosas, para no di-
fundir algo que sea falso. En internet hay de todo. Desde 
el marketing hay un principio básico para tratar de que el 
cliente no sólo consuma una vez, sino que te recomiende. 
Y el que engaña a la larga no gana clientela.

Sebastián Cejas


