
A diferencia de la semana pasada, cuando San Martín ocupaba el cuarto lugar (detrás 
de Vte. López, Pilar y San Isidro) de acuerdo a la cantidad de casos notificados según 
diagnóstico de toda Regional Sanitaria V, integrada por 13 distritos, esta semana nuestro 
Municipio lidera la lista.

La Región Sanitaria V registra la mayor cantidad de casos confirmados de coronavi-
rus, con los municipios de San Martín, Vte. López, Pilar y San Isidro, liderando la lista, en 
este orden.

Ante esta crecida de los casos locales, desde Prensa municipal aseguran que hay 
“más casos en San Martín por mayor proactividad”.

Además, sostienen que en la actualidad se realizan hisopados en 6 lugares públicos, 
lo cual lleva a que aseguren que “más infectados equivale a más hisopados”.

Asimismo en el distrito, los sistemas privado y público comparten una sola base de 
datos. No hay sub-registro. A ello se le suma que San Martín es el municipio que cuen-
ta con más centros de salud por habitante del Conurbano: 2 hospitales provinciales -el 
Eva Perón y el Belgrano- y 3 municipales: Thompson, Alexander Fleming y el Enrique  
Marengo. 

Y, por otra parte, además de la cercanía con CABA, lo cual genera mayor tránsito de 
gente, agregan que desde el primer día el Municipio realiza llamados y seguimientos a 
viajantes sospechosos y sus círculos familiares.

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, junto a la secretaria de Comercio Interior 
del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, Paula Español, y el equipo de Defensa 
al Consumidor en conjunto con relevadores de la Secretaría de Comercio, participaron de un 
operativo de control de precios en supermercados de la ciudad.

“Estamos realizando controles en todos los supermercados de San Martín para que los 
vecinos que hoy sufren las inconveniencias de la cuarentena puedan acceder a los precios 
reglamentarios”, sostuvo Moreira.

Por su parte, Español destacó: “Vinimos hasta San Martín para conversar con Fernando 
sobre la tarea que estamos desarrollando en conjunto en el control de precios de los comercios 
y analizar toda la cadena de comercialización. Acá se está llevando una ardua tarea de inspec-
ciones, con un gran equipo, muy comprometido en la labor diaria, y es con quienes venimos 
coordinando acciones permanentemente para hacer llegar a los vecinos y vecinas precios jus-
tos, cuidando su bolsillo”.

Durante el operativo, los inspectores de la Secretaría de Comercio Interior labraron un acta 
al supermercado Jumbo por incumplir la norma de precios máximos.

Además, inspeccionaron una sede del supermercado Diarco y otros dos comercios locales 
que no presentaron irregularidades. El equipo de Defensa al Consumidor constató precios y 
stock en 19 supermercados, verdulerías y carnicerías de la ciudad.

En el último mes, el equipo de Defensa al Consumidor realizó 127 inspecciones en 
supermercados mayoristas y minoristas de toda la ciudad y labró 59 actas por sobreprecio 
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Al cierre de esta edición, ayer jueves 3, el desarrollo de la  
pandemia en San Martín arrojaba este informe:

Sospechosos: 106 - Descartados: 508 - Confirmados: 74 - Fallecidos: 4

El intendente sanmartinense y la secretaria de Comercio Interior de la  
Nación recorrieron supermercados de la ciudad para verificar valores y el  

abastecimiento de productos. El hipermercado Jumbo fue sancionado.

El Municipio de San 
Martín puso en marcha un 
dispositivo especial de asis-
tencia y contención en los 
barrios de la ciudad, con 
acciones diarias y un traba-
jo conjunto con parroquias, 
organizaciones barriales 
y el Estado Nacional para 
potenciar el alcance de las 
medidas.

Para ello, se instalan ga-
zebos en las entradas de los 
barrios, para entregar tapa- 
bocas, medir la temperatura 
corporal de quienes ingresan 
y concientizar sobre los síntomas y las medidas de prevención del contagio. Quienes presentan sín-
tomas compatibles con el coronavirus son derivados a los centros de salud correspondientes.

También se realizan tareas de limpieza y desinfección de los espacios públicos, como vere-
das, plazas, parques y centros comunitarios y continúan los operativos de fumigación y des-
malezamiento para prevenir el Dengue.

Por otra parte, el Municipio lleva adelante la distribución de alimentos e insumos para come-
dores, centros de cuidado infantil, parroquias, iglesias, salitas y otros espacios pertenecientes a 
organizaciones barriales.

En esta primera etapa, los dispositivos se desplegaron en Villa Hidalgo, La Cárcova y Barrio 
Independencia, y continuarán en otros barrios de San Martín.

Esta semana algunos locales del centro comercial de Villa 
Ballester abrieron al público.

Lejos de emitir algún juicio de valor, pues está claro la 
necesidad económica de facturar, se sabe que no hay auto- 
rización para levantar las persianas y atender.

Ante esta situación, el pasado miércoles 22, el delegado mu-
nicipal de Villa Ballester, dio a conocer por las redes el siguien- 
te comunicado:

Vecinos y vecinas
Informamos que continua vigente la prohibición de traba-
jar con los locales abiertos al público, lo que se autorizó 
fue la venta por internet y la entrega con delivery. Apela-
mos a la responsabilidad de los comerciantes que insis-
ten en tener los comercios abiertos, ya que deben saber 

que van a tener que ajustarse a las directivas.
SIGAMOS TRABAJANDO JUNTOS POR UN BALLESTER MEJOR

Roberto Salar.
Delegado Municipal de Villa Ballester.

Esta semana “Los Poetas del Encuentro” cumplen tres décadas acompañando, engalanando, contribuyendo y 
revalorizando la cultura local. 

Desde sus comienzos, de la mano de don Francisco Díaz Blanco, nuestro periodista y uno de los fundadores 
del grupo, Los Poetas generaron variados encuentros culturales, donde las letras, la música, la pintura y otras artes 
siempre estuvieron presentes.

Hoy, los saludamos, los felicitamos y les deseamos muchos años más de existencia.
A continuación compartimos unas palabras de su actual grupo coordinador:

Hoy 21 de abril cumplimos 30 años de labor cultural en el partido de General San Martín. 
Lamentablemente no podemos festejar pero queremos saludar y agradecer a las autoridades, instituciones 

culturales y educativas, periodistas de todos los medios, escritores, artistas plásticos, cantantes y público 
en general por apoyar, colaborar, participar y asistir, en todos estos años,  a las reuniones, juegos florales, 

certámenes, exposiciones, conferencias, presentaciones de libros y espectáculos varios entre otras actividades.
Aplausos para todos; esperamos reencontrarnos pronto.

Grupo coordinador
María del Carmen Poyo Martínez           Liliana Spaltro             Sergio Omar Garcia

José Checchia                                    Gabriela Papeschi

en los productos de la canasta básica, comparados a los valores declarados al 6 de marzo.
Al mismo tiempo, continúan los operativos en las farmacias de todos los barrios, relevando 

precios y disponibilidad de alcohol, barbijos y toallas higiénicas. En la mayoría de los casos se 
constata problemas de stock y precios, a partir de la pandemia.

En el caso del alcohol en gel, se labran actas por faltantes y se comunica que el precio debe 
retrotraerse a los valores del 15 de febrero, según lo dispuesto por la Resolución 86/2020 de la 
Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo Nacional.

Asimismo, el Municipio lleva un control específico de las verdulerías y carnicerías mar-
cando un mapa de situación, analizando las variaciones en los precios,  a fin de corroborar 
el abastecimiento y precios de los alimentos.

Se pueden realizar denuncias por sobreprecios y faltantes de productos  
esenciales desde la web municipal: sanmartin.gov.ar; a través de  

WhatsApp al 11 2282-5271; o por mail a ldefensaalconsumidor@sanmartin.gov.ar
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Las consecuencias de la mala praxis de la ahora clau-
surada clínica Centro de Salud Norte, de Villa Adelina, 
que causó el contagio de Covid 19 a varias decenas de 
personas, entre ellas a nuestros vecinos de Villa Ballester 
Mario, Marcela y Maricel Menini, dueños de la tradicio-
nal casa de sepelios siguen generando problemas y per-
juicios.

Como ya informáramos, el primer análisis dio positivo 
a los tres miembros de la familia Menini. Esta semana, 
exactamente el pasado lunes 20, se realizó el re-hisopa-
do a Mario y Maricel y en los próximos días se lo harán 
a Marcela. 

Por suerte, los días más críticos pasaron y los peo-
res síntomas de la enfermedad quedaron atrás para las 
dos mujeres. Mario permanece, como desde el principio, 
asintomático. 

Independientemente de los resultados de los testeos 
de esta semana y los que les realizarán la próxima sema-
na, la cochería Menini Sepelios no podrá reabrir cuando 
se cumpla la cuarentena dispuesta por la jueza Arroyo 
Salgado, el domingo 26. Para volver a atender y realizar 
sepelios, los análisis de Covid 19 a los que deberá some-
terse la semana que viene toda la familia, deberán dar -al 
igual que los de esta semana- negativo y recién entonces 
podrán volver al trabajo.

EL CONTAGIO
El viaje del Covid 19 desde la clínica hasta la familia 

Menini pudo haber sido por diversas vías. Las posibili-
dades son varias. Por un lado, el cuerpo de la fallecida 
que no fue correctamente calificado y por ende tratado 
en el Centro de Salud Norte como positivo de coronavi-
rus. Sus familiares quienes se acercaron a la cochería 
a contratar el servicio, y uno de ellos estaba ya conta-
giado. Otra posibilidad pudo haber sido cuando Mario, 
uno de los dueños de la casa Menini tuvo que volver a la 
clínica al otro día de retirado el cuerpo a buscar la docu-
mentación, ya que no fue entregada en aquel momento. 
Allí tuvo que esperar más de media hora, mientras el per-
sonal de la clínica y familiares de los internados circula-
ban libremente, sin barbijo ni protección alguna.

CUARENTENA EN CUATRO REGISTROS CIVILES
Pero no solo la negligencia de la clínica salpicó a la 

casa de sepelios de Villa Ballester, sino además ocasionó 
el cierre de cuatro registros civiles: San Martín, Caseros, 
Olivos y San Isidro.

Los dos primeros debieron cerrar por cuarentena, ya 
que allí estuvo Mario Menini. Los otros dos, porque estu-
vieron en contacto y manipularon la documentación de la 
fallecida cuando se labró la defunción.

Si desde la clínica hubiesen cumplido con lo que esta-
blece el protocolo y además “guardar la documentación en 
una bolsa al vacío” y enviarlo directamente al registro civil, 
seguramente ni Menini Sepelios ni los cuatro registros ci-
viles estarían en cuarentena, sin poder atender al público.

Covid e irresponsabilidad - Capítulo III

El caso de Menini Sepelios, la tradicional cochería de nuestra 
ciudad, continúa preocupando sobremanera. Nuestra publi-

cación en nuestra página web www.reflejosdelaciudad.com.ar 
superó las 15 mil visitas. 

Pedidos: 11-3876-1818

REPUDIO DEL SECTOR FÚNEBRE
En martes 21 se conoció el comunicado -que con fe-

cha 17 de abril- la Federación Argentina de Entidades 
de Servicios Funerarios y Afines (FADEDSFYA) y 
la Federación Argentina de Asociaciones Funera- 
rias (FADAF) emitieron en repudio por “los hechos que 
posibilitaron que los integrantes de la empresa MENINI 
HNOS. se hayan contagiado de CORONAVIRUS”. 

“Para tratar temas y hechos como este que hacen a 
la salubridad pública y procurar evitar la propagación del 
virus y proteger a las personas involucradas” entre otros 
conceptos, ambas entidades solicitan “al Ministerio de 
Salud de La Nación, la conformación de una mesa de tra-
bajo nacional, que permita alertar sobre nuevas circuns- 
tancias que se vienen dando en el día a día, procurando 
así prevenir y resolver en la emergencia cada cuestión 
que se presente, creando nuevas acciones o corrigiendo 
las ya adoptadas. Entendemos que todos debemos tra-
bajar unidos frente a esta pandemia que afecta al mun-
do entero, nutriéndonos de los aportes que cada parte 
puede realizar en la medida de los conocimientos que su 
actividad nos proporciona y encontrar las soluciones cor-
respondientes a fin de evitar lamentables hechos como el 
que repudiamos por medio del presente”.

Asimismo, la Asociación de Empresas de Servi-
cio Fúnebre de la Provincia de Buenos Aires (ASEF) 
emitió su “adhesión al comunicado anterior, repudiando 
el hecho que afectara a los integrantes de la Empresa 
Menini Hnos”.
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En las nuevas excep-
ciones establecidas por el Go-
bierno Nacional, las personas 
con discapacidad pueden re-
alizar salidas breves en la vía 
pública.

La Municipalidad de Gral. 
San Martín recuerda que para 
efectivizar la salida, hay que 
tener en cuenta los siguientes 
requisitos:

Salir con un único acom-
pañante, familiar o conviviente.

> Realizar paseos breves 
(no más de 500 metros de su residencia).

> Llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en soporte papel 
o foto digital y DNI.

> Respetar el distanciamiento social.
> Las salidas se podrán hacer hasta tres veces por semana, según la 

terminación del DNI:
•  Lunes, miércoles y viernes, para las personas cuyo DNI termina en 1, 

2, 3, 4 y 5.
•  Martes, jueves y sábados, los que terminan en 6, 7, 8, 9 y 0.
No pueden realizar las salidas las personas con síntomas compatibles 

con COVID-19, enfermedades cardíacas respiratorias, inmunodeficiencias, 
diabetes y personas embarazadas.

El Municipio reabrió 
las cajas municipales, 
ubicadas en el primer 
piso del Palacio Muni- 
cipal -Belgrano 3747-, 
para abonar las Tasas y 
Derechos Municipales, 
con turno previo.

La atención al pú-
blico se realiza de lunes 
a viernes, de 8 a 14.45, 
excepto feriados. Solo 
se atenderá a personas 
con turno previo, con el 
objetivo de evitar aglo- 
meraciones.

Además, en estos 
espacios, el Municipio 
garantiza el cumplimien-
to del distanciamiento 
social, las medidas de higiene y todos los vecinos deben ingresar con tapa nariz y boca.

El turno se solicita a través de la web municipal ingresando en el siguiente link:
bit.ly/3ak4XM9

Allí tendrán que cargar sus datos, seleccionar una fecha para el trámite y horario.
En caso de no tener acceso al turno online, los vecinos se pueden comunicar al 147 y solicitarlo con un 

operador del Centro de Atención Vecinal (CAV), de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados 
de 8 a 13.

Para el pago presencial, es necesario asistir con la boleta impresa o el número de cuen-
ta/partida. En caso de no tenerla, los contribuyentes podrán reimprimirla en la Subsecretaría 
de Ingresos Municipales.

Allí también atenderán por planes de pago y financiamiento por emergencia sanitaria, 
con turno previo.

Por otra parte, comenzaron a operar las sucursales de Rapipago y Pago Fácil para el 
pago de tasas y otros servicios, según la terminación del DNI.

Nuevas facilidades de pago de tasas
Asimismo, en el marco de la crisis sanitaria, el Municipio establece nuevas facilidades de 

pago para las tasas ALSMI, TISEH, Monotasa y Automotor.
Los impuestos que tengan vencimiento entre el 1 de abril y el 31 de mayo, podrán abo-

narse en hasta 3 y 6 cuotas sin interés y de manera online, pagando un anticipo del 20%.
El pago de estas cuotas también se puede llevar a cabo en las ventanillas de la Municipalidad.
El Municipio recomienda a aquellos contribuyentes que estén en condiciones de hacerlo, 

realizar el pago completo de las tasas, lo cual permite al Estado local contar con los recursos 
para frenar el avance del virus.

El Municipio reabrió las cajas municipales 
para el pago de tasas

Permiso de salidas breves para 
personas con discapacidad

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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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

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

El dengue que pica en 
tu casa, nació en tu casa

Tsolis: “Lo que nos está pasando es un drama y  
tenemos que ver cómo transformamos esta  

situación en posibilidades”
El mosquito que transmite el dengue es más 

chiquito que el común, anda siempre cerca del sue-
lo, no levanta vuelo más que a medio metro, por 
eso siempre pica bajo la mesa, en nuestras piernas 
o tobillos. Pica varias veces, no como el mosquito 
común que pica una sola vez. Si se registran 4 o 5 
picaduras en un radio de 15 cm., es un dengue.

Es fácil reconocerlo, a simple vista se le ven las 
rayitas blancas. Claro que no todos transmiten la en-
fermedad, solo lo hacen los que, previamente, pica- 
ron a alguien ya enfermo.

Pero lo más importante es saber dónde nacen.
El aedes aegipty no nace en los pastos altos, ni 

en los charcos, ni en la barranca del río o arroyo, 
ni en la zanja. El dengue pone sus huevitos en el 
patio de tu casa, en cualquier cosa de tamaño chico 
que tenga agua estancada y limpia por unas sema-
nas. Una tapita boca arriba, una maceta olvidada, 
una cubierta de auto, algún juguete roto. No le gusta 
la pileta de lona o plástico, porque es muy grande, 
menos va a poner huevos en la piscina.

Desde que nace hasta que muere, puede volar 
no más de 50 metros, o sea que el que nace en 
tu casa, vivirá en esa zona toda su vida. Lo único 
que sirve contra el dengue es dar vuelta todo lo que 
pueda contener agua estancada en tu patio.

Ahora que estas aburrido, fijate. Es en tu patio 
donde nace, vive y muere el mosquito del dengue.

En el cierre del primer curso virtual “El e-commerce y 
sus herramientas digitales” (Redes sociales, sitio web, 
e-mail marketing y más), ofrecido por la Secretaría de Pro-
ducción y Desarrollo Económico de Gral. San Martín, el titular 
de la cartera Alejandro Tsolis instó a los participantes a “no 
bajar los brazos” en esta situación “muy grave” que estamos 
viviendo y consideró que en esta etapa de la cuarentena ad-
ministrada se va a comercializar mucho a través de estos 
canales. “Por ello, los que estén más preparados para este 
escenario van a tener muchas posibilidades para progresar”, 
afirmó el funcionario en la tercera jornada de la capacitación 
organizada junto a la Fundación Banco Credicoop.

 “Felicito a todos los participantes de este curso porque 
demuestran que ponen garra en esta situación tan compli-
cada. En una situación muy dinámica y muy cambiante. En 
estos últimos días hemos tenido algunas resoluciones ad-
ministrativas que hacen un énfasis muy fuerte a través de 
la venta por estos canales digitales. Así que me parece que 
esta ha sido una actividad muy actual y que hay que tomar 
muy en serio. En esta etapa de la cuarentena administrada 
se va a comercializar mucho a través de estos canales. Y los 
que estén más preparados para este escenario van a tener 
muchas posibilidades para progresar”, sostuvo luego.

Esta situación que estamos viviendo es una 
calamidad para la industria y la situación 

económica del país
 “Desde el Municipio estamos articulando con cámaras 

empresariales, instituciones intermedias y organizaciones de 
nuestra comunidad. Es decir con todo el ecosistema produc-
tivo de San Martín. Estamos trabajando en forma conjunta, 
cada uno ofreciendo sus saberes y compartiendo expe-
riencias y formas de encontrarle la vuelta  y sumándose a 
proyectos asociativos. Vemos gente que está produciendo 
en forma conjunta materiales de los considerados esenciales 
y hubo en la ciudad varias asociaciones estratégicas entre 
proveedores (…) Toda esta situación que estamos viviendo 
es una calamidad para la industria y la situación económica 

Finalizó el primer curso virtual de capacitación ofrecido por la Secretaría de Producción municipal 
sobre “El e-commerce y sus herramientas digitales”.

del país y, fundamentalmente, para el sector productivo y los 
trabajadores. La verdad es que lo que nos está pasando es 
un drama y tenemos que ver cómo transformamos esta situa- 
ción en posibilidades”, dijo Tsolis.

 “Los invito a no bajar los brazos. Nosotros estamos para 
acompañarlos, asistirlos y escucharlos para lo que necesiten. 
Y en donde podamos darles una mano, por favor cuenten con 
nosotros. Estamos a disposición para acompañarlos, pensar 
juntos y para que no se sientan tan solos”, propuso el titular 
de Producción municipal y agregó: “Tenemos un gobierno na-
cional y provincial que en esta cuarentena administrada es-
tán preocupados y ocupándose diariamente por las PyMEs y 
todo el entramado productivo. Es por esto que va permitiendo 
que sectores productivos vayan retomando su actividad y pa-
liar de esta manera la grave situación actual”.

 “Es una situación muy complicada. Las PyMEs están 
atravesando una situación muy compleja, tan compleja que 
hoy no pueden pagar los sueldos y no saben si van a tener 
una continuidad o ser sostenibles en el tiempo. Estamos en 
esta situación que realmente es muy grave y nosotros, des-
de nuestro lugar como Estado Municipal y a través del inten-
dente Fernando Moreira, queremos decirles que no bajen los 
brazos, que nosotros estamos para acompañarlos y esta es 
una batalla que se gana, peleándola entre todos, espalda con 
espalda”, finalizó.
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VENDA CON QUIEN 
MÁS VENDE

50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMObIlIARIAAlONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VIllA bAllEStER

4768-8500

“La situación está mal” es la primera frase que aflora de 
Joaquín Sabella, presidente de la Unión Industrial UI de General 
San Martín, consultado sobre la actividad en el distrito. Al igual 
que en todo el país, los industriales sanmartinenses están muy 
complicados. 

Una amplísima mayoría tiene sus empresas cerradas, mien-
tras que algunos otros están “abriendo porque consiguieron 
convertirse para hacer barbijos, máscaras, objetos puntuales. 
Algunos por 15 días de trabajo, otros por un par de meses o 
hasta que termine la pandemia”, cuenta Sabella.

En su caso particular aún no pudo retomar el trabajo y al 
parecer no será sencillo. “Yo necesito 20 rubros más para po- 
der funcionar (…) Hay una demanda importante para abrir tengo 
que comprar barbijos, máscaras, termómetro digital, que no se 
consigue”, dice con cierta resignación.

Sueldos, créditos y endeudamiento
Y en relación al pago de sueldos de los trabajadores de la 

industria local, el presidente de la UI responde que “hay de todo, 
la gran mayoría de las empresas pagamos los sueldos gracias 
a la plata que el Gobierno obligo a los bancos que nos presten”.

“Pudimos pagar los sueldos de marzo, lo que pasa que aho-
ra estamos endeudados y, dentro de 3 meses tenemos que em-
pezar a pagarlo” dice preocupado y, además, ya acosa el pago 
de la quincena de este mes. 

“Muchos no la estamos pudiendo pagar porque no vienen 
los créditos. Y además hasta cuánto nos podemos seguir en-
deudando con los créditos, porque en algún momento tenemos 
que pagarlos, con las fábricas cerradas no podemos producir, 
no generamos, hasta cuándo nos vamos a seguir endeudando”, 
señala Sabella y explica: “Los bancos prestan a los clientes que 
ya tienen un cupo preestablecido. Las entidades bancarias no 
deberían mirar eso, porque tienen la garantía del FoGAr - Fondo 
de Garantías Argentino”.

Reuniones virtuales de consultas y apoyo
Durante el aislamiento obligatorio a causa del Covid 19, 

los miembros de la UI de San Marín siguen trabajando, al pie 
del cañón, conectados, escuchando y buscando soluciones a 
través de las redes.

“Como siempre digo, yo apenas soy el presidente (de la 
UI de GSM). Son muchos los que trabajan y saben. Tenemos 
varios muchachos profesionales que trabajan mucho y bien y 
nuestra abogada, la Dra. Sonia Escuder, quien además se de-
sempeña en el Depto. de Legales de UIPBA - Unión Industrial 
de la Provincia de Buenos Aires y tiene la información de pri- 
mera mano. Los industriales que necesiten, pueden enviar mails 
con su consulta al mail de la Unión y se les enviará la respuesta 
o llamará”, invita.

El mail de la UI para disipar dudas es:
union@uidgsm.org.ar

“También contamos con servicio de Seguridad e Higiene, 

Para seguir disfrutando la Boulangerie y Patisserie, 
así como los exquisitos desayunos y meriendas y almuer-
zos de Le Blé Ballester, los vecinos pueden hacer su pe-
dido al 1173669132.

La entrega se realiza a 5 cuadras a la redonda del local 
-Lacroze y Falucho- y sin costo adicional.

Y como novedad, ya se extendió el reparto a través de:
Uber Eats    -    Pedido ya   -    Rappi 

Además, se puede abonar con Mercado Pago y todas las 
tarjetas de crédito.

Los productos caseros y de calidad tan característicos de Le 
Ble pueden solicitarse todos los días de 9 a 17.

Para conocer la carta ingresar a 
http://reflejosdelaciudad.com.ar/CartaLeBle.pdf

La Unión Industrial de Gral. San Martín  
ofrece reuniones virtuales para informar y  

orientar a las PyMEs

Le Blé en casa, todos los días

asesores en cuestiones contables actuales, porque siempre 
hace falta asesoramiento”, agrega.

Y, además cuenta que armaron “un chat de WhatsApp  que 
nos sobrepasó y tuvimos que abrir un segundo grupo. Después 
con buen tino, los muchachos más conocedores de la tec-
nología, abrieron un chat en telegram, donde  la cantidad de 
gente participante es ilimitada”, cuenta entusiasmado.

A las reuniones virtuales “entra mucha gente” y se  reciben 
“consultas de todo tipo”. Allí cuentan con  profesionales que res- 
ponden las consultas. Los encuentros son abiertos, para socios 
y no socios de la Unión Industrial sanmartinense.

“Es sin fronteras, hay gente que participa de Campana, 
Escobar, de Adrogué, Almirante Brown. Realizamos tres reu- 
niones virtuales semanales, los lunes, miércoles y viernes. La 
semana pasada contamos con la participación del Dr. Carlos 
Brown -un hombre comprometido con la producción y con San 
Martín, actual director del BICE (Banco de Inversión y Comercio 
Exterior). También participó la gente de Garantizar”, comenta 
Sabella.

El enlace para unirse al chat de Telegram, donde se pro-
porciona información y se informa sobre las reuniones es:

https://t.me/joinchat/Oh1CiVVzjbqnEYSHKt1rjQ
Este grupo virtual y de trabajo colaborativo fue  

creado por la Unión Industrial de Gral. San Martín  
para mantener informados y orientar a las 
industrias Pymes de nuestro distrito sobre  

las distintas normativas del Gobierno.

Siempre sosteniendo que “no existe país fuerte con industrias débiles”, la Unión Industrial de SM 
sigue trabajando y acompañando a los empresarios.
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Hoy viernes 24 cumple años Daniel Stella, gerente del Co-
legio de Abogados San Martín. Por este grato motivo recibirá 
decenas de saludos virtuales de sus allegados, con los me-
jores deseos.

La artista plástica Mabel Carral celebra hoy 24 de abril su 
cumpleaños, rodeada del cariño de su gente, quien le enviará 
muchas felicidades para el nuevo año.

Mañana sábado 25, Liliana Pérez de Rasic cumple años y 
junto a sus hijos y marido pasará un festejo diferente y dis-
frutará de las sorpresas que su gente querida le preparará.

Con mucho amor y cariño, este año a la distancia, Susana 
Steyerer celebrará mañana, sábado 25, su cumpleaños. De-
cenas de amorosos mensajes de sus hijos, familia y amigas 
llegarán de cerca y lejos para desearle una feliz vuelta al sol 
y muchos momentos compartidos con sus seres queridos. 

Rodrigo Estigarribia recibirá muchos saludos y hermosos 
deseos mañana 24 de abril, con motivo de su cumpleaños

El lunes 27 Agustina de Torres arrancará un nuevo año 
con los mejores deseos de su familia para que siga brillando 
como siempre y alcanzando todo cuento se propone.

Marta Horno de Pistore cumplirá años el 27 de abril próximo 
y por eso recibirá muchos mensajes de su gente querida, que 
le deseará lo mejor en su día.

El martes 28, Boris Hentschel recibirá el cariñoso saludo de 
su familia y amigos con motivos de su cumpleaños.

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
Bolitas de papa con

jamón y queso
Para terminar el mes de recetas con papas, les acer-
co esta propuesta rica, fácil y divertida para preparar 
con los chicos  y sumar una actividad compartida a 

este aislamiento obligatorio.
Los ingredientes son: 1 huevo, un paquete de puré de 
papás -aunque si desean pueden prepararlo casero-, ha-
rina y pan rallado en cantidad necesaria, jamón y cubitos 
de queso.
Preparación: Preparamos el puré de papa de sobre, sin 
agregarle el agua.
Cuando esté listo, le agregamos el jamón cortadito bien 
pequeño y mezclamos bien.
Hacemos bolitas y cuando están formadas, le agrega-
mos un cubito de queso en su interior y volvemos a dar-
le forma hasta tapar el queso y que quede en el centro. 
Hacemos esto con todo el puré.
Pasamos una a una las bolitas por la harina, por el huevo 
y, al final por el pan rallado.
Las freímos hasta que agarren un color doradito o, si 
desean podemos hornearlas, pero no saldrán iguales de 
vistosas.
Las pueden acompañar con algún aderezo o como a los 
niños más les guste.

El misterio del  
continente blanco

Sabías que…

Hace algunos años atrás, algunos investigadores sostenían 
que en el suelo recubierto de hielo del continente antártico se 
hallaron elementos que determinarían que lo que hoy es un 
continente blanco, siglos atrás resultó ser un territorio fértil, 
con campos verdes y animales.

Y aun más, suponían la presencia de ciertos monumentos 
históricos en lejanas zonas de la Antártida, que encerraban 
un misterioso enigma.

Un grupo de científicos estadounidenses y europeos des-
cubrieron por lo menos tres supuestas antiguas pirámides en 
las heladas y lejanas tierras del Continente Antártico.

Tenían características que las asemejaban a las egipcias y 
a las americanas y fueron descubiertas a 16 kilómetros tierra 
adentro.

Si se comprobara que seres humanos han construido esos 
monumentos en el frio continente antártico, se vislumbraría 
la posibilidad de que haya sido alguna vez lo suficientemente 
cálido como para que una civilización pudiera vivir allí.

También de acuerdo a los relatos de libros sagrados de an-
tiguas civilizaciones, que mencionaban más razas humanas 
además de las tradicionales raza blanca, negra y amarilla, 
podría surgir otra antigua civilización que la historia no ha 
tenido en cuenta y es la que construyó esos monumentos, 
templos o catacumbas, según la orientación que la historia 
quiera dar a las pirámides.

Y en este tema mucho tiene que ver el llamado calenta-
miento global, que acelera el deshielo que podría dejar al des- 
cubierto lo que hay debajo de esas moles blancas.

Pero el misterio se develó y un investigador del German 
Research Centre, de Potsdam, descubrió que esa elevación 
es uno de los picos de los Montes Ellsworth, una formación 
extendida por cuatrocientos kilómetros bajo el helado conti-
nente blanco.

…la palabra cóctel, del inglés cocktail, que significa cola de 
gallo, no tiene historia, pero si tiene varias leyendas donde 
siempre aparece la mujer como creadora de esta mezcla de 
bebidas.

Para los franceses, inspirados en la superposición de las 
plumas de colores que los gallos tienen en la cola, dicen que 
cuando se inventaron los cócteles no se servían bebidas 
mezcladas. En las copas se ponían los licores por capas, las 
más pesadas abajo y después las otras presentadas como 
un arco iris.

Una leyenda cuenta que en una taberna norteamericana, 
en una riña de gallos, se enfrentaban dos gallos campeones 
y ganó el gallo del tabernero. Pero, ¡a qué precio!

Al sufrido gallo le quedó intacta solamente su colorida cola.
Uno de los parroquianos entonces dijo: “Bebamos a la sa-

lud de la cola del gallo” aprobado por todos los concurrentes. 
Entonces el dueño de la taberna envió a su hija a que bajara 
al sótano donde estaba la bodega y trajera whisky. Pero la 
muchacha vio que no alcanzaría para todos, entonces se le 
ocurrió mezclar cuanta bebida tenía a su alcance y así be- 
bieron todos, nadie se engañó pero la idea les pareció genial 
y brindaron por la cock tail.

www.reflejosdelaciudad.com.arwww.reflejosdelaciudad.com.ar
@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
Seguinos en Facebook!
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana
Reabrieron dos puntos 
verdes, uno en Ballester 
y el otro en San Martín
Desde el pasado sábado 18 comenzaron a funcionar nueva-

mente los Puntos Verdes ubicados en los supermercados Ca- 
rrefour de San Martín- Av. San Martín 420- y Malaver - América 
4006-.

El MSM recuerda: 
> Se puede llevar a los contenedores cartón, papel, plástico, 

tetrabrik, metal y vidrio, que en todos los casos deberán estar 
embolsados, limpios y secos.

>  Al separar tus residuos disminuís la cantidad de basu-
ra en los rellenos sanitarios y contribuís a generar un ingreso 
económico a los trabajadores del reciclado.

Para llevar a cabo esta tarea, la Municipalidad de Gral. San 
Martín está reforzando los cuidados de todo el personal mu-
nicipal y de las cooperativas que contarán con tapabocas, pro-
tectores faciales, alcohol en gel y guantes para manipular los 
materiales reciclables. Además, los espacios y vehículos serán 
desinfectados con soluciones de cloro.

Los dos Puntos Verdes  elegidos para reabrir fueron  electos 
porque su ubicación permite la disposición de los materiales re-
ciclables sin romper con el aislamiento social obligatorio.

Por consultas sobre el reciclaje u otras campañas ambienta- 
les, comunicarse por WhatsApp a:

De 9 a 14: 15-3890-9631/15-3594-7696.
De 14 a 19: 15-2272-2752/15-2286-2155.

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801

Viernes 24
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 25
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 26
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 27
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 28
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 29
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 30
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



El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,
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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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Con el objetivo de reforzar el sistema de salud del Municipio, la Mutual de Bomberos 
Voluntarios de Villa Ballester, en articulación con otras instituciones del partido, aloja en sus 
instalaciones a personas que aguarden sus resultados del test de COVID-19. 

“Se recibe únicamente a pacientes derivados de hospitales, quienes permanecerán en 
observación durante 48 horas, a la espera de sus resultados. Si el resultado es negativo, la 
persona vuelve a su casa a seguir cumpliendo la cuarentena, si el caso es positivo se eva- 
luará el nivel de riesgo y se lo derivará al centro médico correspondiente”, explicaron desde el 
propio cuerpo de BVVB. Además aclararon que en sus instalaciones NO se atiende al público 
y tampoco se realizan hisopados.

En diálogo con este medio, el titular de la Mutual de Bomberos de Villa Ballester, César Mejan, 
precisó que “hasta la semana pasada no nos habían convocado desde el Comité de Crisis Muni- 
cipal y por eso hicimos este ofrecimiento como una forma de acercarnos y dar una mano de 
nuestra parte”.

El edificio puesto al servicio municipal cuenta con 300 metros cuadrados en su planta alta, 
donde hay quince consultorios. Allí se disponen boxes individuales, con unas 20 camas.

En cuanto al trabajo de los bomberos durante la cuarentena, Mejean lamentó que “parte 
del cuartel está cerrado y solo se implementa una guardia reducida al mínimo mientras que 
el  resto del personal se encuentra conectado de manera telefónica por si hay salidas que 
requieran su convocatoria”.

El Depor San Andrés suma 200 camas
Asimismo, el Club Deportivo San Andrés sumó su apoyo al Municipio de Gral. San Martín 

para reforzar las acciones durante la pandemia por el Covid-19. Concretamente puso a 
disposición sus instalaciones para albergar a personas que cumplan el aislamiento y sean 
sospechosas de haberse infectado el virus, con la instalación de 200 camas.

En un comunicado emitido por la entidad deportiva se informa que “el Depor se suma al 
esfuerzo de la Municipalidad de San Martín brindando sus instalaciones para hacer frente ante 
las necesidades sanitarias en esta pandemia” y agrega que “garantizando nuestro compro-
miso con la comunidad, queda nuestra casa a disposición de todo aquello que los dirigentes 
municipales y sanitarios del partido consideren necesario”.

“Desde el club pusimos el espacio físico a disposición de Municipio para lo que consi- 
deren, era lo menos que podíamos hacer después de la ayuda que el Municipio nos brindó 
por el aumento de las tarifas y sobre todo teniendo en cuenta que el club cuenta con amplias 
dimensiones aptas para este tipo de situaciones”, señaló ante este medio la presidenta del 
club, Cinthia Nikolov.                                                                                              Sebastián Cejas

En la mañana del pasado miércoles, el consejero escolar, Lic. José María Dobal de 
Juntos por el Cambio estuvo junto a su par Jonatan Cifelli de Peronismo 2020, compar- 
tiendo el recibimiento de alimentos, armado y entrega de bolsones del SAE - Servicio Ali-
mentario Escolar en la Escuela de Educación Especial N° 502, en la Escuela Secundaria N° 
19 y en el Jardín de Infantes N° 904, de Villa Ballester.

“Juntos, trabajando, demostramos que en este momento la grieta no existe, porque si no 
estamos todos juntos, no salimos de esto”, expresó Dobal a este medio.

Además revalorizó “el trabajo de los docentes, maestras jardineras, auxiliares y directi-
vos”, quienes estuvieron desde temprano dispuestos a “completar los bolsones y entregar-
los en tiempo y forma a los padres de los niños”. 

“Quiero poner de manifiesto -agregó- la dedicación y esfuerzo de los docentes y auxi- 
liares, quienes de verdad se exponen” para que cada alumno reciba su bolsón y material 
didáctico correspondiente.

Finalmente, Dobal comentó que “las entregas se realizan cada vez más ordenadas, 
ahora a partir de un cronograma. La presidente del Consejo Escolar, Lidia Trinidad, tiene 
mucho compromiso y esfuerzo para que todos colaboren y no le falte el bolsón de comida 
a quienes más lo necesitan”.

El SAE, destinado a niños y adolescentes en situación de vulnerabildiad y  
escolarizados en escuelas públicas de la Provincia, tiene el objetivo de  

garantizar una cobertura nutricional adecuada para los menores.

Ceden instalaciones para 
enfrentar la pandemia

Tercera entrega de bolsones de  
alimentos en San Martín

Bomberos Voluntarios de Villa Ballester y el Deportivo San Andrés  
pusieron sus instalaciones a disposición de la MSM.

Como habíamos adelantado la semana pasada en la nota con la presidente 
del Consejo Escolar Lidia Trinidad, en la nota “Más de 70 mil bolsones de 

alimentos para los chicos de SM”, el miércoles 22, dos consejeros  
estuvieron en escuelas de Villa Ballester.

En la sede de la Mutual de Bomberos de Villa Ballester -en la calle Prof. Simon a  
metros de Lacroze- ya estuvieron en observación tres pacientes, de los cuales  

ayer jueves 23 quedaba  solo uno.
En el Deportivo San Andrés aún se están alistando las instalaciones, para poder contar 

en breve con las 200 camas que albergarán a vecinos durante la pandemia.


