
No es una semana más. No es un mes más y no será un año más en la vida de 
los argentinos. Estamos viviendo un  momento único, donde todos, sin grietas, nos 
unimos para cuidarnos y juntos frenar al coronavirus e intentar que la pandemia nos 
afecte lo menos posible, en todos los sentidos.

Quedarnos en casa, respetar el aislamiento social es imprescindible. Es cuidar-
nos. Es cuidar a nuestros abuelos, a nuestros inmunodeprimidos, a todos. Es un 
tiempo y, como todo, pasará.

Cuidemos también a nuestros vecinos comerciantes, a los pequeños negocios 
del barrio, a ellos que siempre nos acompañan y que en un mes difícil pueden que-
brar. Continuemos también respetándonos, entrando de a uno o dos a los negocios, 
aguardando en la vereda, con distancia entre nosotros. Los demás cuidados ya los conocemos bien, hay que practicarlos.

Y aplaudamos a nuestros médicos, enfermeras y auxiliares de la salud, quienes no se quedan en su casa para ayudar a todos en la lucha contra 
el coronavirus.
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Nuevas medidas para evitar el avance del Coronavirus en SM

Programa de Asistencia por Aislamiento en casos de cuarentena obligatoria
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En coordinación con los anuncios del Gobierno Nacional, el Municipio acompaña las medidas tomadas para el distanciamiento social y establece
prioridades para el cuidado de los grupos de riesgo.

A través de un contacto telefónico, el Municipio informa y acompaña a todas los vecinos que regresaron del exterior.

Por ahora la única vacuna es el aislamiento

Ante la menor duda, llamá al 144
#AlVirusLoFrenamosEntreTodos            #CuidarteesCuidarnos

El Municipio de San Martín, a través del Consejo 
Preventivo Municipal (CPS) conformado reciente-
mente, acompaña las medidas tomadas a nivel nacio- 
nal para prevenir el contagio y proteger a los grupos de 
riesgo del Coronavirus (COVID-19).

Desde el martes 17, los Centro de Atención Vecinal 
y todas las oficinas del Palacio Municipal establece el 
horario especial de 8 a 9, para atender a vecinos ma- 
yores de 60 años.

Además, para evitar la concentración en oficinas de 
atención al público, las filas se realizan en la vereda y 
con un mínimo de dos metros de distancia.

Sin embargo, se solicita realizar de manera online 
todos los trámites municipales que están disponibles 
en sanmartin.gov.ar. Allí, pueden resolverse recla-
mos, consultas de tránsito y transporte, tasas muni- 
cipales, comercios e industrias, defensa al consumidor, 
sobre la tarjeta miSanMartín, entre otros trámites.

Hasta el 31 de marzo, el Municipio suspendió to-
dos los eventos y talleres culturales, clases en na-
tatorios, cursos artísticos, recreativos, deportivos, y en-
cuentros sociales de participación masiva, incluidos 
los locales bailables, bingos y casinos y museos.

La medida forma parte de la emergencia sanitaria 
decretada el viernes, en coordinación con los gobier-

Para evitar el avance del Coronavirus, el Municipio de San Martín 
creó el Programa de Asistencia por Aislamiento para acompañar 
y asistir a los vecinos  que deban cumplir la cuarentena obligatoria.

En ese sentido, se realizan llamadas telefónicas a las personas 
que hayan regresado a la Argentina desde alguno de los países 
considerados de riesgo por el Gobierno Nacional para brindarles 
información y atención. Así, se establece un contacto con las fami- 
lias y se realiza un seguimiento para detectar y actuar rápidamente 
frente a una eventual aparición de síntomas, como fiebre, tos, dolor 
de garganta y problemas respiratorios.

En caso de ser necesario, se brindará asistencia inmediata a 
través del sistema de salud.

Asimismo, el Municipio verifica que las familias cuenten con una 
red de contención que colabore con el abastecimiento de medica-
mentos, alimentos y productos básicos, para extremar las medidas 
de aislamiento social.

Si las familias no responden a los llamados telefónicos, personal 
de Protección Ciudadana asiste al domicilio para verificar que estén 
cumpliendo el aislamiento.

El seguimiento y acompañamiento de los vecinos y vecinas que 
están en cuarentena permite cuidar la salud de toda la comunidad, 
evitando que el virus circule por la ciudad.

Para denunciar el incumplimiento de la cuarentena, los  
vecinos pueden comunicarse con la comisaría del barrio, 

al 911 o 134.

nos nacional y provincial.
En el marco de la emergencia sanitaria, el equipo 

de la Secretaría de Gobierno y Seguridad realizará 
controles para evitar las grandes concentraciones de 
personas en bares, locales gastronómicos, entidades 
religiosas y demás organizaciones de la sociedad civil. 

En cuanto a la atención del sistema de Zoonosis, 
se encuentran suspendidas todos los operativos de los 
sábados al aire libre y en la sede central solo atenderán 
urgencias y vacunación antirrábica.

Las clases en escuelas primarias, secundarias y 
jardines de infantes se encuentran suspendidas hasta 
el 31 de marzo, pero las instituciones permanecerán 
abiertas para brindar materiales de estudio y las vian-
das de los comedores.

Por su parte, la Universidad Nacional de San Martín 
comunicó a sus estudiantes que las clases presencia-
les se reemplazan por cursadas remotas o virtuales.

Para ampliar y reforzar las medidas de prevención e 
higiene, la Subsecretaría de Educación entrega a to-
dos los establecimientos educativos públicos estatales 
de San Martín un kit de limpieza con lavandina, deter-
gente, jabón líquido, trapos para el piso, balde, guantes 
y bolsas de residuos.
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Cartas de lectores
Cuidémonos del dengue

Protección para poder trabajar II

Entiendo y entendemos que todos tenemos el foco de atención puesto en el coronavirus, pero también nos preocupa sobremane-
ra el tema del dengue. En nuestro barrio, en Ballester-Malaver hay un gran número de piscinas y, muchas, no están con el agua en 
condiciones. Se habla mucho del descacharrado para evitar la proliferación del aedes aegypti, de baldes, cubiertas de autos, ma- 
cetas… pero nada peor que piletas con el agua sucia.

La situación es particular pero representa un peligro para todos los vecinos y aledaños. Es como un criadero de DENGUE.
Por favor, es responsabilidad de todos y tal vez, desde el gobierno local pueda instrumentarse algún tipo de control y / o cam-

paña para evitar estas aguas estancadas, potencial peligro para toda la comunidad.                                         Patricia D y vecinos

Cuando la semana pasada salía a la luz la primera nota pidiendo 
más protección para los repartidores, un compañero de PedidosYa su-
frió un nuevo violento hecho de inseguridad en nuestra ciudad.

Tres jóvenes compañeros de Loma Hermosa reparten en bicicleta. 
Se acercan todos los días a Villa Ballester desde donde trabajan. Vie- 
nen por Ruta 8 y luego, toman José Hernández.

El jueves 15, cerca de las 19:30, como cada día, venían por Ruta 8 y en 
la esquina con la calle Roca, donde suele estar poco o mal iluminado y por 
donde -por miedo- pasan rápido, apareció un hombre con un palo con cla-
vos en la punta y se paró delante de ellos. Creen que ya los tenían estudia- 
dos. Los dos primeros lo esquivaron, pero el tercero no pudo. Intentó 
continuar, sin caerse y cubrirse, pero el delincuente alcanzó a lastimarlo, cortándolo en el cuero cabelludo y el brazo.

Una cuadra más adelante, en la estación de servicio, lo auxiliaron, nos convocaron a sus compañeros de PedidosYa, llegó la Policía, 
llamaron a la ambulancia, que finalmente no llegó por estar saturada la red de emergencia y sus propios compañeros lo llevamos al Hospital 
municipal Marengo.

Como ya dije la semana pasada, la nueva modalidad de delivery es una valiosa fuente de trabajo para mí y cientos de motoqueros. Pero 
el trabajo se torna peligroso, muy peligroso. Ojalá nos escuchen, nos atiendan y podamos mejorar la situación, así podremos continuar tra-
bajando. Necesitamos seguir trabajando.                                                                                                                             Marcos L- Delivery de Pedidos YA

El Centro de Lenguas, dirigido por Silvia Her-
nando de Zanetti, que hace más de tres décadas 
ofrece sus servicios de excelencia en la enseñan-
za de idioma inglés, alemán, francés y portugués, 
incorporó hace 3 años un nuevo programa que, 
junto a CICOR ofrece la posibilidad  de  realizar un 
viaje de estudio al exterior, en más de 20 escuelas 
de idioma, en más 30 ciudades de Estados Uni-
dos, Inglaterra, Canadá y Australia.

CICOR es garantía de calidad nacional e in-
ternacional ya que pertenece a English UK, ICEF 
agency y AARSA.

Los programas para adolescentes incluyen 
curso de idioma, alojamiento, pensión completa, 
excursiones, actividades recreativas, seguros y 
traslados y, líder de grupo. Los programas para 
adultos son tan atractivos como los de adoles-
centes.

Además, se ofrecen clases individuales por 
Skype con profesora residente en USA, todo el 
año.

Clases virtuales. Ante la realidad que atravie-
sa el país, el Centro de Lenguas está trabajan-
do para garantizar la continuidad del proceso de 
aprendizaje, con clases virtuales respetando hora 
y día de cada grupo a través de Skype y tareas 
para el hogar a través de Classroom de Google.

Los interesados en recabar más información 
pueden acercarse al Centro de Lenguas en In-
dependencia 5530, Villa Ballester, o llamar al 11 
6371 9063.

Centro de Lenguas

General Paz 2665, Villa Balleter - 11 6137-1010
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La semana pasada, en el Salón Victoria Pueyrredón de la Municipalidad de Gral. San 
Martín, mujeres artistas, concejales del Frente de Todos y autoridades municipales, se  
reunieron para firmar un documento de apoyo a la ordenanza propuesta por la edil Georgina 
Bitz, que establece el cupo femenino y el acceso de artistas mujeres a encuentros y actos 
musicales en los festivales del Municipio.

Entre otras acciones, se busca incorporar personal femenino en tareas de producción 
técnica en grandes recitales y en roles que hasta el momento han sido ocupados por el 
género masculino, así como en espacios artísticos masivos y tradicionales.

Por 15 días, se cancelaron todas las audiencias correspondientes a la Dirección 
de Mediación, el Tribunal de Faltas y la Dirección de Comercio y Defensa al Consumidor.

Además, junto a Defensa al Consumidor, el Municipio realiza controles en farma-
cias, supermercados y perfumerías para cumplir con el abastecimiento de alcohol en 
gel. En ese sentido, se intimó a los comercios a retrotraer los precios según lo dispone 
la Resolución 86/2020 de la Secretaría de Comercio Interior.

Por otra parte, la Dirección Provincial de Política y Seguridad vial de la Provincia 
decidió prorrogar por 60 días corridos los vencimientos de las licencias nacionales 
de conducir que hayan operado u operen entre el 15 de febrero y el 15 de abril.

Además, la Central de Tránsito de la ciudad suspendió la atención al público y los 
turnos hasta el 1 de abril.

El espacio de Coworking y la Sala de reuniones que funciona habitualmente en la 
oficina de Punto PyME, no estarán disponibles hasta el 31 de marzo. Sin embargo, Pun-
to PyME continúa abierto brindando atención personalizada al sector productivo de la  
ciudad.

Además, se redujo de 9 a 11.30, el horario de visitas al Cementerio Municipal, que 
mantendrá solo los servicios básicos de inhumaciones. Cualquier otra atención al públi-
co queda suspendida hasta el 31 de marzo. De las siete entradas al cementerio, solo 
quedarán habilitadas las ubicadas sobre Coronel Mom (1, 2 y 4) y sobre Eva Perón (6).

El Municipio de San Martín dispuso una licencia de 15 días para todos los traba-
jadores municipales mayores de 60 años (excepto el personal esencial de la salud), 
embarazadas y con enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficientes, 
diabéticos o con insuficiencia renal.

En el caso de los trabajadores que puedan realizar las tareas desde sus casas, 
deberán establecer con su empleador las condiciones necesarias para llevarlas a cabo.

Asimismo, se recomienda a los empleadores que dispongan las medidas necesarias 
y la implementación del trabajo a distancia para disminuir la presencia de trabajadores 
a los indispensables para el adecuado funcionamiento de la empresa o establecimiento.

Acompañando la línea del Gobierno Nacional, el Municipio de San Martín alien-
ta el trabajo desde las casas y a extremar las medidas de distanciamiento social, es 
decir, permanecer en los hogares, no salir a parques, centros comerciales, ni realizar  
reuniones o encuentros.

Por último, quedan suspendidas las sesiones del Honorable Concejo Deliberante 
hasta el 31 de marzo.

Se recuerda a los vecinos y vecinas que hayan vuelto a la Argentina desde países 
con casos confirmados de Coronavirus, que deben respetar la cuarentena obligatoria 
por 14 días, caso contrario podrán enfrentar causas penales.

Ante cualquier duda o presencia de síntomas, los vecinos no deben dirigirse a un 
Centro de Salud, sino comunicarse al 148 que atiende las 24 horas.

Para más información, ingresar en: argentina.gob.ar/salud

Nuevas medidas para evitar el avance 
del Coronavirus en SM

#TiempoDeMujeres

Llegó a Villa Ballester la tradicional heladería artesanal

Alvear y Libertad  -  Villa Ballester 
Pedidos telefónicos al 4755 4964

Desde 1965

Promo de PedidoYa: 4x3 en 1/4 kilo de helado.
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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

LIC. ANA DIETRICH
PSICÓLOGA PSICOANALISTA

MN 13626  - MP 90332

Adultos - Parejas - Supervisiones Clínicas
Obras Sociales y Prepagas

Pacífico Rodríguez 4644 - 4to. F 
Villa Ballester

   1549468085  -  4738 3150

Brown: “Durante un año y medio se paró el acompañamiento a las PyMEs”
Este verano de 2020 sin duda quedará marcado en la his-

toria como singular, diferente, de significativos cambios sociales 
y económicos. También lo será para el Dr. Carlos R. Brown, el 
conocido ex intendente sanmartinense que -además de haber 
ocupado cargos en la provincia de Buenos Aires y la Nación, 
siempre vinculados a la producción, el trabajo y la economía- 
fue designado como miembro del directorio del BICE - Banco 
de Inversión y Comercio Exterior, presidido por José Ignacio de 
Mendiguren.

La semana pasada, antes de definirse el aislamiento social 
a causa de la pandemia del coronavirus, Brown dialogó con este 
medio y contó que su nombramiento fue “una decisión que tuvo 
Eduardo Duhalde; estoy allí porque Duhalde entendió que era 
un espacio para mí y se lo pidió al Presidente de la República y, 
el Presidente sacó el decreto que me designaba” y, en relación 
a su nueva función, aseguró: “Es lo que he esperado toda mi 
vida”.  

Con respecto al BICE y su nueva puesta en marcha, tras 
el cambio de gobierno, Brown contó que “el directorio se está 
reuniendo sistemáticamente” y “sobre todo mirando un montón 
de cosas de la administración anterior, aprobando balances y 
posicionándonos hacia adelante con relación a las funciones del 
banco”. Luego explicó: “Nosotros como banco de 2do. grado 
trabajamos fundamentalmente con otras entidades crediticias, 
recibimos fondos del exterior, de entidades que tienen fondos 
muy importantes y los depositan en el sistema financiero (…) 
ese paquete de dinero de aportantes, de entidades significati-
vas, es el que se destina para para la razón de ser del banco”.

- ¿La idea es que entren dólares al país?
- Sí, nosotros estamos direccionados hacia el comercio ex-

terior y dentro de él, al pre financiamiento de exportaciones. Es 
un rubro en el que el banco es bastante líder, financiamos una 
cantidad muy grande de empresas de primerísima línea y, muy 
grande, de empresas pequeñas y medianas. El banco tuvo una 
problemática en el último año y medio porque la gestión anterior 
lo direccionó a favor del financiamiento de los programas públi-
cos privados, autopistas…

- Que no es el objetivo, ¿no?
- No, porque son grandes 

emprendimientos y al poco tiem- 
po que se puso en funciona-
miento el país tuvo grandes in-
convenientes, porque perdió la posibilidad de acceder al crédito 
internacional. Y, cuando se produce el triunfo de lo que era en 
aquel entonces la oposición, en agosto, esto termina con un pa-

Junto a José Ignacio de Mendiguren, Brown recibió un presente del  
gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, uno de los tantos gobernadores, 

intendentes, que los visitan para plantearles temas vinculados con la  
actividad productiva. En esa oportunidad, a comienzos de este mes,

trataron proyectos de inversiones en los parques industriales riojanos.

rate absoluto de esos programas 
y ahí queda eso varado, con las 
consecuencias de gente que nos 
está reclamando, pero las obras 
no se han realizado. Pero lo más 
importante que durante ese año y 
medio se paró el acompañamiento 
del sector comercial a las PyMEs. 
Es un banco no conocido desde el 
punto de vista de la gente porque 
no tiene sucursales, ni cuentas co- 
rrientistas, cajas de ahorro, tarjetas 
de crédito ni de débito, no tiene ca-
jero para ir a sacar plata.

- Pero tiene objetivos harto in-
teresantes.

- Sí, el tema es que cumpla 
esos objetivos. Yo, la verdad es 
que me siento muy contento de 
poder estar allí, porque es lo que 
he esperado toda mi vida.

- Toda la vida…
- Es la verdad, acompañar el 

tema vinculado con los sectores 
productivos, la necesidad de los 
acompañamientos financieros, im-
positivos, de darles la infraestructura 
necesaria. Y después, nada más. 

- Y después, a arrancar
- Solo funcionan. Hay que darse 

cuenta de que por ahí pasa la cosa.
- ¿Y ya nos dimos cuenta?
- Yo espero que sea así y si no se cometería un error. Por 

otra parte, hay una propuesta de repatriación de capitales ex-
tranjeros de la figura de fidecomiso. Se está invitado a repatri-
ar los capitales sobre una baja muy importante en la tasa de 

interés que se estaría cobrando, 
de más de la mitad. Y, el banco 
que hoy por hoy -por las carac-
terísticas de fideicomiso- está en 
condiciones de recibir este tipo 
de inversiones es el BICE. Es-

tamos esperando que esto se termine de cerrar, esperando a 
ver qué va a suceder con los capitales argentinos en el exterior.

-¿Considera factible el regreso de fondos?

-Y, es difícil, porque se fueron por algún motivo. Es difícil 
que regresen, el mundo está muy convulsionado. Y parece que 
cuando se convulsiona la Argentina se convulsiona aún más 
que otros casos. Habrá que esperar…

-Pareciera que acá se potencia más…
-Sí, pero hay una expectativa. La idea del BICE, que en re-

alidad fue la razón de su fundación, hace casi 30 años, es ver 
si realmente nosotros pudiéramos construir un banco de desa- 
rrollo, como tiene todos los países del mundo. Un banco que di-
recciona a favor de los sectores que necesitan créditos para sus 
inversiones en condiciones de plazo mediano y largo y tasas de 
intereses acordes a la circunstancia. Este es el objetivo del BICE 
y, en este caso, nuestro director, de Mendiguren, es un hombre 
que siempre ha luchado por ese concepto.

El BICE “estuvo prácticamente cerrado para las 

PyMEs y ahora nosotros lo estamos volviendo a 

su razón de ser”. C. Brown
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En diálogo con Reflejos, el pasado martes 17, el Dr. 
Rubén Tucci -presidente del Colegio de Médicos de San 
Marín-, dijo que desde la institución adhirieren absolu-
tamente al comunicado del Ministerio de Salud de la 
Nación, con respecto a las medidas tomadas y  que “lo 
fundamental es el aislamiento”.

LA ARGENTINA SE ADELANTÓ
Ante las medidas adoptadas por el Gobierno nacio- 

nal, el Presidente del Colegio de Médicos dijo:
- Seguramente cuando empiece a circular el virus, 

por la bibliografía y la experiencia mundial, vamos a te- 
ner más casos. Igual la Argentina se adelantó a todo 
esto, no como otros países, como Italia que a mi enten- 
der se demoró bastante. 

* ¿Considera que con la toma adelantada de estas 
medidas, antes de la llegada de la época más fría y de 
gripes, se contribuirá a que no se propague tanto el vi-
rus?

- Todas las medidas son válidas. Este es un virus 
que tiene un grave efecto de contagio, más que otras 
pandemias que hemos tenido, como H1N1 y en algunas 
superficies, como vidrio y plástico fundamentalmente, el 
virus perdura hasta 72 horas. Recomendamos a la po-
blación más vulnerable quedarse en su casa.

* ¿Haber tomado las medidas ahora es beneficioso?
- Considero que las medidas son correctas, a veces 

extender una medida son muertes y si las podemos evi-
tar mejor. Fundamentalmente esto va a tener éxito de 
acuerdo a la concientización de la población, que tiene 
que circular lo menos posible. Hay que tomar medidas 
de bioseguridad, como el alcohol y todas las cuestiones 

Atento a la situación 
sanitaria originada por la 
crisis del coronavirus y 
considerando las medidas 
adoptadas por los gobier- 
nos nacional, provincial 
y municipal, la Comi- 
sión Directiva de la Cámara Económica Sanmartinense 
decide suspender la realización de la Asamblea Ordinaria 
prevista para el día 26 de marzo de 2020.

Una vez superada la situación y levantadas las restric-
ciones dispuestas, fijaremos la fecha definitiva de la Asamblea.

En la seguridad de que las empresas y cámaras asocia-
das participan y acuerdan en esta decisión saludamos muy 
atentamente.

Juan Cioli      Jorge Benedetti

Tucci: “Esto va a tener éxito de acuerdo a la 
concientización de la población”

Cámara Económica 
Sanmartinense

CORONAVIRUS COVID-19

ya conocidas, salir lo menos posible, no solo a reu- 
niones multitudinarias, sino también de 4 o 5 personas 
es un riesgo.

* ¿Será necesario más adelante hacer una nueva 
cuarentena o aislamiento social?

- Lo que están diciendo desde el Ministerio y 
quienes más saben al respecto -infectólogos expertos 
en inmunología y sanitarismo, que están evaluando 
día a día, con monitoreos-, es que hasta ahora lo me-
jor, con más éxito, es el aislamiento, es lo que es efec-
tivo en esta etapa. Esto seguramente se va a resolver 
cuando, en el corto tiempo, tengamos la vacuna.

* ¿Considera que estará disponible en el corto  
tiempo?

- No sé, creo que serán unos cuantos meses.
* O sea que primero llegaran los meses de frio…
- Hay que ser optimistas y pensar que ojalá la ten-

gamos lo antes posible, que va a ser la verdadera in-
munización para todo esto.

* Es una gran esperanza…
- Tenemos en los comercios, en la parte privada, 

la triple viral y la cuádruple viral -que incluye H1N1- 
todavía no la tenemos ni en el privado ni en el público, 
que es una protección más de todo esto. 

* Sería bueno tenerla ya.
- Sí, sería importante tenerla lo antes posible. Y, 

bueno, esperemos tener lo antes posible la vacuna 
contra el coronavirus.

El Dr. R. Tucci confía en que pronto estaría  
disponible la vacuna contra el coronavirus.

CORONAVIRUS
+ 

ENFERMEDADES
ESTACIONALES

Además, el Dr. Tucci junto a las otras auto-
ridades del Colegio de Médicos Distrito IV ofre-
cieron anteriormente una conferencia de prensa.

El vicepresidente del Colegio y actual di-
rector asociado del Hospital Eva Perón, Dr. 
Guillermo Bonanno, dijo: “Nos tenemos que 
preparar para lo que va a ser la conviven-
cia con otros virus y enfermedades estacio-
nales”, aseguró que el Hospital recibió “los  
elementos para ser sostén de otros hospitales 
regionales” y confirmó que  “se adecuó una sala 
completa, con señalización, para poder recibir a 
muchos pacientes juntos con sintomatología. Los 
que terminen siendo positivos quedarán interna-
dos y aislados”.

Suspensión de Asamblea Ordinaria
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Mañana sábado 21, Lucia Santarone, subsecretaria de 
Cultura municipal, cumple años. Por ese grato motivo re-
cibirá cariñosos saludos de sus familiares, amigos y com-
pañeros de la MSM.

Marcela Abdala arranca mañana sábado 21 un nuevo 
años rodeada del cariño de su familia. Todos brindarán 
por su nuevo año, con salud y más momentos placen-
teros.

La tenista Claudia 
Casabianca, campeo- 
na mundial de tenis y 
hace años profesora de 
tenis para chicos con 
discapacidad, recien- 
temente d is t inguida 
por la MSM, celebrará 
mañana sábado su 
cumpleaños junto al 
cariño de sus allegados 
y alumnos.

El lunes 23 Alicia Badino recibirá el cariñoso saludo de 
sus familiares y la comunidad de la SAGVB con motivo 
de su cumpleaños.

La Dra. Marina Adaglio celebrará el próximo 25 su cum-
pleaños junto al amor de sus hijos y el resto de sus seres 
queridos.

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)

La columna de Choly
Budín de Soja

Seguimos con recetas con alimentos sanos por  
excelencia. Vamos por un original budín.

Los ingredientes son: 2 tazas de porotos de soja coci-
dos, 1 taza de cebolla picada, 1 pimiento picado, 2 tazas 
de puré de tomate, 1 lata de choclo, 4 cucharadas de 
aceite, 1 taza de agua, 2 huevos batidos, 1 taza de que-
so fresco, sal y pimienta al gusto.
Preparación: En primer lugar salteamos la cebolla y el 
pimiento cortado bien fino en el aceite. Agregamos el 
puré de tomate y mezclamos con el choclo. Colocamos 
la mezcla anterior en la licuadora o trituradora de ali-
mentos junto a los porotos de soja, previamente cocidos 
en agua durante unas dos horas, debemos  usarlos ya 
tibios o fríos. Para que tarden menos en cocinarse es 
bueno dejarlos en remojo toda la noche.
Añadimos los dos huevos batidos y el queso cortado en 
cuadraditos.
Para finalizar, condimentaos, colocamos en una fuente 
aceitada y llevamos al horno durante media hora hasta 
que esté dorado.

Habla el hierro…
¿Quieren saber cuál es la propiedad que hace de mí un 

elemento indispensable en la vida del hombre? Pues, mi 
dureza, mi inquebrantable dureza.

Gracias a ella, el yunque resiste los rudos golpes del he- 
rrero y el hacha, el martillo, el serrucho, el pico, la reja del 
arado, la alzada y no sé cuántos otros instrumentos que 
de mí están hechos pueden dar y recibir golpes violentos, 
quedándose como si nada les hubiera pasado.

Por eso afirmo -excusándome si les parezco engreído- 
que soy el más valioso presente de la naturaleza, ya que 
no existe arte o industria en que yo no intervenga en algu-
na forma.

Tengan en cuenta que además de duro, soy dúctil, malea- 
ble y si me pulen, puedo quedar muy buen mozo. Pero, 
eso sí: tanto en la más sólida viga como en la fina y pene- 
trante aguja de coser, me encuentro igualmente a gusto, 
pensando que soy imprescindible y que, si yo no existiera, 
¡adiós potencia y bienestar de los países civilizados!

El acero, ese formidable material de la mecánica moder-
na, se obtiene combinándome con otros elementos, lo que 
les da la idea de mi incalculable valor.

Dicen que lo que abunda no daña, he aquí entonces, otra 
de mis virtudes: la de estar en muchas partes del mundo, 
en considerables cantidades.

Sin embargo, no me conoció el hombre sino bastante tar-
de, después de haber trabado amistad con el oro, el cobre 
y el estaño, tres camaradas míos sumamente apreciados 
por sus bondades.

¿Y por qué tardó el hombre en conocerme a pesar de mi 
abundancia?

Ustedes saben que en contacto con el aire húmedo, yo 
me oxido con facilidad y rapidez, es decir, me cubro de una 
capa de óxido, que es una sustancia terrosa, amarillenta 
o rojiza.

Pues bien: así oxidado, estuve en las minas durante si-
glos y siglos, expuesto continuamente a la acción del agua 
y del aire y mezclándome con las arenas y arcillas del te- 
rreno.

¿Cómo iba a llamar la atención del hombre con mi de-
plorable aspecto? Si parecía nada más que una miserable 
piedra…

Pero el hombre es campeón en eso de buscar, probar 
y deducir, y después de haberme descubierto, consiguió 
separarme de la arcilla, del agua y del aire, es decir, me 
devolvió a mi estado de metal.

Habría mucho más para decir, pero no quiero aburrirlos.

Choly Ben

Se busca:

Para cuidar chiquita de 3 años
con posibilidad de

viajes prolongados al exterior

15.4477.4173
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801

Necrológicas
Viernes 20

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

Sábado 21
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

Domingo 22
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

Lunes 23
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

Martes 24
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 AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5204

Miércoles 25
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

Jueves 26
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
ALBAMONTE Artigas  7570 José León Suárez-4729-8028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435

Falleció el 29 de marzo de 2008
Como cada 20 de marzo, te recuerdo con mucho 
cariño y nostalgia por los momentos compartidos.
Una vez más agradezco una oración en tu memoria.

Irma Rivero

Recordatorio Corina Antonia Gaytan

Villa Ballester, 11 de marzo de 2020
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

Por medio de la presente se anuncia la Convocatoria a la 
Asamblea Anual Ordinaria número 72, que se llevará a cabo 
el próximo 19/04/2020 en la sede ubicada en Mónaco 4039 
de Villa Ballester a las 9 hrs, con el siguiente orden del día 

1- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
2- Elección de dos socios para firmar el Acta.
3- Lectura y Aprobación de la Memoria y Balance del Ejer-

cicio 2019.
4- Propuesta y Estudio de Modificación del Estatuto Social.
5- Designación de dos personas o más que en forma in-

distinta o conjunta firmen los convenios de becas existentes 
(renovaciones) o futuras y nuevos convenios de becas y /o 
subsidios, dentro del periodo de este mandato con Ministerio 
Nacional de Desarrollo Social (Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria y otros), Ministerio Provincial de Desarrollo Social 
(Programa Unidades de Desarrollo Infantil, de Desarrollo para 
la Infancia CAI Y otros), Organismo Pcial. de Niñez y Adoles-
cencia (Programa Hogares convivenciales, Programa Cen-
tros de Día y otros), Servicios Zonales de Promoción y Protec-
ción a la Infancia y Adolescencia, Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires, Municipalidad de Gral. San Martin y otros.), 
Servicios Locales de Promoción y Protección a la Infancia.



El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 90 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.

20 de febrero de 2020

Vicepresidente del Concejo Deliberante de Gral. San 
Martín desde diciembre pasado, referente de la agrupación 
Honestidad y Trabajo – HyT y muy cercano al ex diputado 
provincial Daniel Ivoskus, el concejal del bloque Juntos por el 
Cambio, Cristhyan Micucci aseguró en diálogo con este medio 
que la oposición no pondrá “palos en la rueda del oficialismo” 
y adelantó la conformación de una gran mesa opositora para 
debatir propuestas de cara al 2023.

-¿Cómo afecta la emergencia del coronavirus al trabajo del 
Concejo Deliberante?-le preguntó este medio.

-A partir de este miércoles 18 tomamos la decisión en el 
Concejo Deliberante de tener un aislamiento social, va a haber 
una guardia del personal de 9 a 13 para casos puntuales y des-
de nuestro rol de concejales vamos a trabajar todos de manera 
virtual, por mail o Whatsapp. Se sigue trabajando en forma di- 
ferente, porque tenemos que concientizarnos de esta situación.

-¿Coinciden con las medidas que tomó el Municipio en la 
emergencia?

-Me parece bien. Este es un momento donde no debe haber 
banderías políticas, tenemos que estar todos juntos y estoy to-
talmente de acuerdo con el decreto tanto de Nación, como de 
Provincia y del Municipio, que se adhirió a los anteriores.

-¿Hay otras medidas que se podrían adoptar en esta 
emergencia?

-Por nuestra parte, sumamos dos o tres proyectos más, 
uno pidiendo el libre estacionamiento y que no sea medido 
para incentivar que el que tenga que venir a Villa Ballester o 
San Martín evite el transporte público y no se le cobre esta-
cionamiento. Y con otro proyecto le damos al Intendente libre 
disponibilidad para las partidas municipales en caso de una 
excepción que haga necesario usarlas para abordar el coro-
navirus.

-¿Desde la oposición están en contacto con el Ejecutivo 
por este tema?

-Con algunos concejales nos juntamos hoy (martes 17) 
con Luciano Miranda, que está cumpliendo las funciones de 
secretario de Salud del Municipio. Tuvimos una charla muy 
buena y larga donde nos explicó cómo está actuando el Muni- 
cipio y lo vinculado al primer caso que surgió en la Provincia, 
con una mujer que estuvo en el Hospital Thompson y las medi-
das de aislamiento tomadas.

-¿Cómo evalúa la gestión del Frente de Todos hasta 
ahora?

-Hablar hoy de lo que está haciendo la gestión en estos 
tres meses no está bueno y hay que dejarlos trabajar, hay que 
ver las fórmulas mágicas que expusieron en los últimos cuatro 
años de la gestión de Cambiemos y si realmente funcionan. 
No estamos para poner palos en la rueda, a diferencia de ellos 
que sí lo hicieron constantemente durante cuatro años. Los va-
mos a dejar gobernar y los vamos a apoyar en todo lo que sea 
necesario. Hoy hablar de estos tres meses es anticiparse. Sí 

Micucci: “Este es un momento donde no debe haber banderías 
políticas, tenemos que estar todos juntos”

creo que Fernando Moreira, con el antecedente de haber sido 
concejal varias veces nos va a dar en el Concejo Deliberante 
una cierta libertad y llegada al Municipio que por ahí Katopodis 
no nos dio con los pedidos de informes. Hay un montón de 
pedidos de hace dos años esperando sin contestar y creo que 
Fernando sí lo va a hacer; sabe la importancia de esto.

-Moreira aseguró que las cuentas están equilibradas y pro-
metió diversas obras 

-Si uno mira los títulos no puede estar en contra de los 
túneles, terminar el Hospital Thompson, el bacheo de las 
calles de tierra y lo apoyamos. Pero no vemos que haya dicho 
ni cuándo ni cómo ni con qué recursos. El Thompson debió es-
tar terminado en 2013 o 2014, estamos en 2020 y todavía no 
terminó la tercera etapa. El túnel de Ballester está muy bueno 
que lo hayan hecho, pero también que hayan hecho primero el 
de Chilavert que es lo que habíamos recomendado nosotros. 
Y tardó siete años en hacerlo después de haberlo prometido. 
El natatorio municipal está muy bueno, pero sabemos todas 
las deficiencias que tuvo en el inicio. Veo una gran falta de 
planificación para las obras. 
Se anuncian, pero no se sabe 
cuándo terminan.

-¿En cuanto a la actividad 
de las PyMEs en San Martín 
ven un panorama favorable en 
la coyuntura económica?

-Las industrias locales no 
están ajenas a lo que pasa a 
nivel nacional, pero está claro 
que el Municipio de San Martín 
no colabora con las tasas de 
seguridad e higiene, que son 
las más altas y que llegan a 
1,5, mientras en Vicente López 
tienen el 0,6 y tranquilamente 
una fábrica que tiene que ele-
gir entre los dos lugares va a 
elegir Vicente López. En el dis-
curso esta bueno el apoyo a las 
PyMEs, pero lo deben llevar a 
la práctica y para eso deberían 
bajar las tasas.

-¿La conformación de un 
bloque de dos radicales en el 
Concejo aparte de Juntos por el 
Cambio debilita a la oposición? 

-En el Concejo todas las co-
sas se trabajan por consenso y 
este año vamos a mantener 
esa idea, independientemente 
de mayorías y minorías. Los 

24 concejales estamos accesibles a esto y no queremos que 
haya palos en la rueda. Lo importante es buscar ese consenso 
y no tanto quien es mayoría y minoría.

-¿En qué áreas se van a enfocar desde la oposición?
-Está claro que la función del legislativo es controlar el 

manejo de las arcas municipales y en particular nos importa 
bastante la seguridad y además vamos a hacer hincapié con 
las políticas de género. 

-¿Cómo explica la derrota electoral de 2019? 
-El tema económico marcó la elección, pero también los 

gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal hicieron un 
montón de obras que nunca se habían hecho en la Provincia, 
como la recuperación de las guardias médicas en los hospitales, 
las rutas, la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad. Pero 
cuando le toca el bolsillo a la gente se vota por necesidad y es un 
termómetro que el gobierno de Mauricio Macri no pudo lograr.

-¿Honestidad y Trabajo seguirá en Juntos por el Cambio 
en estos cuatro años?

-Hace dos años conformamos esta unión con el PRO y la 
idea es seguir manteniéndola, sin perder la autonomía local 
que venimos teniendo hace varios años con Daniel y Ricardo 
Ivoskus a la cabeza. Vamos a abocarnos a lo local y apoyar a 
nivel nacional y provincial. De cara al 2023 Daniel va a propo- 
ner la conformación de una mesa de trabajo en el ámbito opo- 
sitor para abrir un ámbito de debate para discutir propuestas 
que incluya a todos los sectores, como el PRO, Matías Lobos, 
Andrés Petrillo, Daniel Mollo y los que quieran sumarse.

-Después de dejar el histórico local de Honestidad y Traba-
jo en la rotonda, ¿dónde se van a mudar?

-Estamos evaluando entre tres diferentes locales pero todavía 
no está confirmado. El local de San Martín será en la calle Mitre 
frente a la plaza y evaluamos poner otro en José León Suárez. 
Las actividades estarán abiertas al vecino. El local de la rotonda 
no generaba el espacio que necesitábamos y queremos un lugar 
cerca de la gente para que nos acerquen propuestas y nos apo- 
yen. Hasta el día de hoy la gente reconoce a Ricardo Ivoskus, su 
gestión como intendente y su transparencia, porque no tuvo un 
solo caso de corrupción en 12 años de gestión en San Martín, 
además de todas las obras después de haber recibido un muni- 
cipio totalmente endeudado y se lo entregó a Katopodis con todas 
las cuentas saneadas.                                 Sebastián Cejas

Micucci junto a las concejales de HyT, Verónica Dalmón, Emma Rosano e Isabel Álvarez.

En diálogo con este medio, el vicepresidente del Concejo Deliberante anunció la futura conformación de una mesa de trabajo en el 
ámbito opositor para abrir un ámbito de debate para discutir propuestas. Además confirmó que desde el pasado miércoles 18, el cuerpo legislativo 

local se adhirió al aislamiento social y que desde el bloque de Juntos por el Cambio propusieron el libre estacionamiento en todo el distrito y 
la libre disponibilidad para las partidas municipales para paliar la propagación del coronavirus.


