
Los días van pasando, ya superamos la cuarentena y, se sabe 
que el aislamiento obligatorio seguirá, especialmente por la llegada 
de las bajas temperaturas y el pico de casos que está por llegar. Ya 
dijo el propio intendente Fernando Moreira que no habrá cambios en 
la cuarentena.

Según el informe semanal de Programa de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Martín, los datos actua- 
lizados al pasado miércoles 29 son:

San Martín cuenta con 290 camas 
disponibles para pacientes en ries-
go. Como adelantamos en la pasada 
edición tanto el CeMEF como la sede 
de la Mutual de Bomberos Voluntarios 
de Villa Ballester ya están en pleno 
funcionamiento. Y las camas instala-
das en el estadio, el gimnasio 2 y en el 
salón grande del club  Deportivo San 
Andrés -donde se aislará a vecinos con 
síntomas, hasta que los test informen 
si están contagiados- están prontas a 
utilizarse.

Continúan los operativos para evitar el avance del Covid 19
Esta semana, la Municipalidad de San Martín continuó con los operativos de prevención para evitar el avance del 

Covid 19 en la ciudad. 
Se realizaron tareas de limpieza y desinfección en las calles y espacios públicos de  Billinghurst, Nuestra Señora del 

Rosario, Lanzone, Zagala, Loyola y 9 de julio.
También continuaron los operativos de desmalezamiento y fumigación contra el dengue.
Y se siguió con la instalación de gazebos en las entradas de los barrios para entregar tapabocas, medir la tempera-

tura y concientizar a los vecinos sobre las medidas de prevención sanitaria.
Los operativos también incluyen la distribución de alimentos e insumos para comedores, centros de cuidado infantil, 

parroquias, iglesias, salitas y otros espacios, con los que se llega a unas 50 mil personas. El trabajo se hace en conjunto 
con organizaciones barriales y el Estado Nacional, en coordinación con el programa “El barrio cuida al barrio”.
Ante la presencia de síntomas, no te dirijas a un Centro de Salud, comunicate al 148 o al 107 las 24 horas, o al 

4830-0575/0811/0823/0719 de lunes a viernes de 8 a 17.
#CuidémonosEntreTodos   #QuedémonosEnCasa

El presidente del bloque de concejales de JXC de San Martín presentó un compilado de las actividades y proyectos que 
desarrollaron desde el comienzo del confinamiento. Entre otros, proponen el nombramiento de un secretario de Salud, 
crear un Consejo Asesor de Prevención e Intervención para el Abordaje del Covid 19, la apertura del Concejo De- 
liberante y la adquisición de cabinas sanitizantes para el hospital Thompson.

El bloque completo de los 8 concejales de Juntos por el Cambio: Verónica Dalmón, Emma Rosano, Isabel Álvarez, 
Ramiro Alonso López, Cristhyan Micucci, Ignacio Ruberto, Ignacio do Rego, Javier Fernández.                       Ver página 5

CONTINUANDO LA TRAYECTORIA DE REFLEJOS, EN EL AÑO DE SU 91º ANIVERSARIO

Coronavirus en San Martín

Alonso López: “Debemos ser colaborativos con 
el gobierno de turno, pero sin perder  

nuestro rol de oposición”

Seguimos creciendo
1929 – 2020

Licencias de conducir

 1 de mayo de 20202020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO

Este momento tan especial que atraviesa la sociedad 
sanmartinense, y el resto del mundo, provocado por la pan-
demia del Covid19, permite -entre tantas otras cosas- hacer un 
balance de la realidad y dimensionar los logros y desafíos que 
surgieron en el pasado, permanecen vigentes en el presente y 
se proyectan hacia el futuro. 

Hoy viernes 1ro. de mayo cumplimos un año más. Conti- 
nuamos creciendo y no solo en años. Cumplimos 91 años de 
periodismo local, compartiendo cada semana aquella ilusión 
de reflejar todo cuanto sucede en nuestra ciudad, tal como lo 
soñaron el Dr. Raul Weiss, Gustavo Klaputt, Emilio Diessler y 
otros queridos vecinos cuando fundaron este semanario.

A lo largo de estos 91 años el semanario siempre acom-
pañó a la comunidad local en el ámbito cultural, educativo, 
empresarial y social, abriendo sus páginas a cientos de veci-
nos que engalanaron el semanario con sus escritos, colabora-
ciones y críticas.

El año pasado festejamos los 90 años y sumamos a nues-
tra edición impresa y nuestro Facebook, nuestro portal web, 
una plataforma digital de noticias para acompañarlos también 
en el día a día. 

Y para continuar creciendo, hoy lanzamos nuestro Ins-
tagram, llevando nuestro contenido periodístico a nuevas 
audiencias, aggiornandonos hacia una multiplataforma, 
sin olvidar la importancia de la prensa local, la de proxi- 
midad, la que cada día está cerca de los problemas de 
los vecinos y su vida cotidiana, a diferencia de la prensa 
nacional, lejana a estos temas concretos.

Los esperamos en:

           www.reflejosdelaciudad.com.ar

           @Reflejosdelaciudad

           /Reflejosdelaciudad
Gracias por seguir acompañándonos a lo largo de estos 91 

años. Con mucho esfuerzo seguiremos cumpliendo con infor-
mar en beneficio de nuestra comunidad.

Una vez más se extiende el vencimiento de las licencias 
de conducir. Debido a la prolongación de la cuarentena, las 
licencias con vencimiento entre el 15 de febrero y el 15 de 
junio contarán con una prórroga de 90 días, a partir del día 
en que vencieron.

Todos los turnos de renovación se encuentran suspendi-
dos hasta nuevo aviso.
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El martes 28, a última hora, se dio a conocer la in-
formación oficial del MSM, en el marco de la Decisión 
Administrativa 524/2020 de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros del Gobierno Nacional, que exceptúa 
del cumplimiento del Aislamiento Preventivo, Social y 
Obligatorio al personal afectado de 11 actividades y/o  
servicios. 

Entre ellas se encuentran: 
10. Producción para la exportación, con auto- 

rización previa del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO.

11. Procesos industriales específicos, con au-
torización previa del MINISTERIO DE DESARRO- 
LLO PRODUCTIVO.

La excepción del cumplimiento del ASPO para las 
actividades que están contempladas en los incisos 10 
y 11 deben ser solicitadas al Gobierno Municipal y éste 
la elevará, analizando su pertinencia, al Gobierno Pro-
vincial.  
Las empresas que queden fuera de estos incisos, 

puede presentar su propuesta productiva  
escribiendo a produccion@sanmartin.gov.ar.
Quiénes pueden tramitar la excepción bajo inciso 

10 y 11.
INCISO 10: Empresas que producen bienes para 

exportar con:
Orden de compra internacional pertinente.
Registro de ventas internacionales durante el 2019 

y/o 2020.
INCISO 11: Empresas que producen bienes 

destinados a la provisión directa de los siguientes  
rubros: 

Ferreterías - Provisión de garrafas - Manten-
imiento de los servicios básicos (agua, electri-
cidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de 
emergencias - Yacimientos de Petróleo y Gas, 

plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y 
gas, transporte y distribución de energía eléctrica, 
combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones 
expendedoras de combustibles y generadores de 
energía eléctrica - Operaciones de centrales nu- 

cleares - Producción y distribución de biocombus-

Coronavirus en San Martín: Cuáles son las 
nuevas actividades exceptuadas de la  

cuarentena obligatoria

Pedidos: 11-3876-1818

tible - Venta de insumos y materiales de la cons- 
trucción provistos por corralones - Curtiembres, 
aserraderos y fábricas de productos de madera, 
fábricas de colchones y fábricas de maquinaria 

vial y agrícola - Talleres para mantenimiento y re- 
paración de automotores, motocicletas y bici-

cletas, exclusivamente para transporte público, 
vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas 

armadas, vehículos afectados a las prestaciones 
de salud o al personal con autorización para 

circular, conforme la normativa vigente - Venta de 
insumos informáticos - Ópticas - Industrias que 
realicen procesos continuos siempre que hayan 
sido autorizadas oportunamente en los términos 

del inciso 1° de la Decisión Administrativa No 429 
de fecha 20 de marzo de 2020 - Fabricación de 

estufas, calefactores y aparatos de calefacción de 
uso doméstico.

 
Cómo tramitar la excepción

1. Las empresas ubicadas en el Municipio de  San 
Martín que desean tramitar la excepción del ASPO, 
deberán completar un formulario disponible en la web 
municipal: 

http://www.sanmartin.gov.ar/empresas/
2. Junto al formulario, las empresas deberán adjun-

tar los documentos requeridos en formato PDF. 
3. Una vez presentada la documentación, la Se- 

cretaría de Producción y Desarrollo Económico de la 
Municipalidad de General San Martín estudiará cada 
caso particular y decidirá conjuntamente con el Comité 
de abordaje integral “San Martín COVID-19” si cumple 
con los recaudos previstos por la normativa vigente, 
admitiendo o desestimando la propuesta.

4. El Municipio de General San Martín elevará el pe-
dido de excepción al Gobierno de la Provincia de Bue-
nos Aires quien, en los casos previstos por los incisos 
10 y 11 de la Decisión Administrativa N° 524/2020 de 
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, deberá 
requerir autorización previa al Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación. Cumplida la etapa de cono-
cimiento por dichos organismos, se comunicará la res- 
puesta a cada interesado, facultando a operar a las ac-
tividades y/o empresas que hubieren sido autorizadas.

En todo momento, las empresas autorizadas  
serán fiscalizadas por el Municipio durante sus  

operaciones. Asimismo, en caso de modificación 
del estado epidemiológico o si se observaran  

incumplimientos a los protocolos de seguridad 
e higiene en el trabajo, se procederá a revocar el 

permiso otorgado.
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El intendente Fer-
nando Moreira visitó el 
Servicio de Emergencias 
Médicas, para conocer 
en detalle el trabajo, la 
planificación y capacidad 
de atención en los casos 
de Coronavirus

Según datos ofi-
ciales del Municipio de 
San Martín, desde el 
1 de marzo pasado, 
el SEM - Servicio de 
Emergencias Médicas- 
de San Martín asistió 
a 3.247 personas, de 
las cuales 376 fueron 
casos sospechosos de COVID-19, y se trasladaron 66 pacientes.

El intendente Fernando Moreira se reunió días pasados con el equipo del SEM -que atiende 
en la primera línea durante la pandemia, las 24 horas, asistiendo a los vecinos y concurriendo a 
los hogares en casos de emergencias-, para “seguir trabajando en el funcionamiento del sistema, 
analizar el estado de situación desde el inicio de la emergencia sanitaria y planificar lo que viene”.

Tras la reunión, Moreira expresó: “Quiero agradecerle a todo el equipo por el gran trabajo 
que están haciendo, asistiendo las 24 horas a los vecinos y vecinas de San Martín”.

** En caso de sentir síntomas de COVID 19, no te dirijas a un Centro de 
Salud, comunicate al 148 o 107 las 24 horas**

Esta semana el intendente Fernando Moreira expresó que siguen “trabajando para 
abastecer de alimentos a nuestra red de comedores y merenderos, incluyendo centros 
de cuidado infantil y juveniles, hogares convivenciales y UDIs (Unidades de Desarrollo 
Infantil)”.

Y, agradeció “el esfuerzo conjunto con organizaciones sociales e instituciones. Esta-
mos llegando a 50 mil vecinos”.

Además Moreira junto a la secretaria de Comercio Interior del Ministerio de Desa- 
rrollo Productivo de la Nación, Paula Español; Augusto Costa - ministro de Producción, 
Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires-, Javier Rodríguez, 
ministro de Desarrollo Agrario y un grupo de intendentes se reunió con el presidente 
Mercado Central para avanzar en la implementación del Compromiso Social de Abaste-
cimiento y seguir trabajando en el control de precios en nuestros municipios.

Alimentos para todos El intendente Moreira visitó al 
equipo local del SEM

Llegó a Villa Ballester la tradicional heladería artesanal

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

Desde 1965

Promo desde nuestra web chinin.com.ar código: REFLEJOSDELACIUDAD  
y obtené 20% en 1/4 y 1/2 kilo en las 2 sucursales

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

Progresistas en Red y el  
pensamiento liberal

#SanMartínEnCasa, contenidos 
culturales para el vecino

Un grupo de dirigentes radicales alfonsinistas, las agrupaciones que integran Progresistas 
en Red y la agrupación socialista “Bases” lanzaron un documento en el cual denuncian las 
“falsas caracterizaciones del pensamiento neoliberal” y plantean cuál es “el pensamiento pro-
gresista” en el marco de la situación generada por la pandemia del Coronavirus.

En el documento los firmantes rechazan “categóricamente, el intento de caracterizar como 
autoritaria la respuesta para afrontar una situación de una excepcionalidad y gravedad inusi- 
tadas”. “Las medidas que se han tomado y lograron minimizar el contagio por SARS-CoV-2 
se hicieron en el marco del Estado de Derecho”, sostienen y agregan el reconocimiento al 
Presidente Alberto Fernández por el rumbo frente a la crisis sanitaria.

“No está en peligro la democracia ni la República en Argentina, lo que está en riesgo es la 
salud, la calidad de vida y la igualdad”, remarcaron.

El documento lleva, entre otras, la firma de los dirigentes Ricardo Alfonsín, Manuel Ga- 
rrido,  Claudia Balagué, Griselda Batalda, Liliana Denot, Facundo Di Filippo, Eduardo 
Di Pollina, Pablo Farías, Marcelo Ferreira, Eduardo Gamboa, Rafael Gentili, Juan Carlos 
Juarez, Virginia Linares, César Martucci, Fabiana Ríos, Mario Rodríguez, Betina Rolfi, 
Dante Rossi y Carolina Yutrovic.

Asimismo, manifestaron su compromiso para “aportar lo que esté a nuestro alcance para 
un pronto retorno de la actividad legislativa, proponiendo como primer punto de la agenda el 
impuesto extraordinario a las grandes fortunas para establecer condiciones equitativas en el 
relanzamiento de la economía y en la renovación de la aspiración colectiva al buen vivir”.

“Acompañamos, también, la propuesta del gobierno para la reestructuración de la deuda. 
La Argentina no puede ni debe pagar sobre el dolor de sus mujeres, varones, niñas y niños. 
Las medidas de apoyo a PyMES son necesarias y asimismo consideramos que el sector ban-
cario debe comprender también la necesidad un mayor compromiso de su parte en la tarea a 
emprender”, sostienen. 

En el mismo sentido, el documento señala el acompañamiento de “las medidas que, en el 
marco de la legislación vigente se adopten para impedir especulaciones en los precios y en el 
abastecimiento y entrega de bienes básicos a los sectores más vulnerables de la sociedad”.

También destaca que “el éxito inicial de elegir la vida es de todos. No hay en esto oficialis-
mo ni oposición. Por el contrario, en otros países donde se privilegió la continuidad de la acti- 
vidad económica, se vieron obligados a rectificarse y recurrir tarde a la cuarentena produc-
to de que los infectados se multiplicaron. En ese camino muchas vidas se perdieron y la 
economía sufrió los mismos problemas que todos”.

#SanMartínEnCasa es otro de los servi-
cios que brinda la Municipalidad de Gral. San 
Martín durante el aislamiento social preventivo 
y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacio- 
nal por la pandemia del Covid-19.

Desde las redes sociales del Municipio 
(twitter, Facebook, instagram) se pueden ver 
diversas propuestas audiovisuales y actividades para compartir en familia, con contenidos cul-
turales, videos de lugares como el Museo Histórico José Hernández o el Museo Juan Manuel 
de Rosas, de la Orquesta Sinfónica Municipal, además de películas nacionales y otros videos 
artísticos y de contenidos relacionados con vecinos del partido.

Sectores del Progresismo salieron al cruce de los intentos de la derecha 
por debilitar al gobierno y la democracia.

COMUNICADO
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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

Esta semana, el Dr. Ramiro Alonso López, quien 
preside el bloque de concejales locales de Juntos por el 
Cambio, dio a conocer un compilado de sus acciones de-
sarrolladas desde el 20 de marzo, día de comienzo del 
aislamiento social preventivo y obligatorio, hasta la fecha.

Dijo, que “desde el comienzo de la pandemia, el es-
pacio de JXC - Juntos por el Cambio en San Martín viene 
trabajando ininterrumpidamente aportando ideas y solu-
ciones en miras de mejorar la situación del distrito”. 

Una oposición constructiva  
junto a Santiago López Medrano

“Son tiempos en los que tenemos que buscar nuevas 
formas de comunicación y, en ese contexto hacemos vi 
deos llamadas del bloque junto a referentes del espacio 
a fin de coordinar las acciones y proyectos que vamos 
presentando. Semanalmente nos juntamos con Santia-
go López Medrano, con quien creemos que debemos ser 
una oposición constructiva, considerando que lo mejor 
es que se encuentren todos los espacios políticos uni-
dos, aportando ideas y trabajando desde el lugar que 
nos toque a cada uno”, contó y agregó que “estimamos 
que debemos ser colaborativos con el Gobierno de turno, 
pero sin perder nuestro rol de oposición, siendo conscien- 
tes que hay procesos que se pueden mejorar y medidas 
que se pueden adoptar, controlando la gestión y marcan-
do los errores que vemos. Muchas de estas ideas fueron 
manifestadas al Sr. Intendente, en la reunión que mantu-
vimos el 6 de abril”.

Medidas por el coronavirus para San Martín
“San Martín es el distrito que tiene el mayor número 

de contagios y fallecidos de la provincia de Buenos Aires 
y creemos que se deben tomar medidas urgentes para 
evitar que estos datos sigan creciendo. Hasta el día de 
la fecha, el distrito no tiene secretario de Salud, siendo 
prioritario nombrarlo, a los efectos de que coordine un 
Consejo Asesor de Prevención e Intervención para el 
Abordaje del Covid 19, integrado por un equipo interdis-
ciplinario con gente de los hospitales Eva Perón, Belgra-
no, Thomson, Colegio de Médicos, Colegio de Bioquími-
cos, clínicas privadas de Gral. San Martín, Pami, Unsam 
y representantes de la comisión de Salud del HCD,  para 
lograr planificar acciones que nos anticipe los efectos 
negativos que produzca esta pandemia en los vecinos de 
San Martin”, propone el Bloque.

“Otro de los temas relevantes que venimos plantean-
do desde la oposición -agregó- es el reclamo constante 
de la apertura del Concejo Deliberante, considerando 
que se deben implementar los mecanismos sanitarios 
aptos para poder sesionar, y en este sentido propusimos 
que se realicen las sesiones en el Teatro Plaza, donde 
podemos mantener el distanciamiento social aconsejado, 
y desde allí darle las herramientas que necesita el Ejecu-
tivo para gobernar en estos difíciles momentos. A raíz del 

Alonso López: “Debemos ser colaborativos con el gobierno de turno, 
pero sin perder nuestro rol de oposición”

insistente pedido, hemos logrado que se implemente una 
ventanilla virtual para la presentación de los proyectos 
donde nos encontramos volcando las ideas y propuestas, 
para la lucha contra la pandemia y sus consecuencias”.

Luego resumió algunos proyectos y actividades de-
sarrolladas a lo largo de la pandemia:

* El 6 de abril nos reunimos con el Intendente Morei-
ra para charlar sobre las medidas que se vienen adoptan-
do en la lucha contra la pandemia y también trasmitirle 
algunas ideas y propuestas.

* El 16 de abril junto a la diputada provincial Noelia 
Ruiz realizamos una donación de máscaras protecto-
ras al hospital Thompson, para que los médicos y em-
pleados de la salud puedan hacer frente, en forma más 
segura, al Covid 19.

* Seguimos acercando periódicamente alimentos a 
familias e instituciones que preparan viandas y comi-
da para las familias que más lo necesitan en esta difícil 
situación.

* Mantenemos reuniones con autoridades de clubes 
y gimnasios para el armado de protocolos a implemen-
tarse en la vuelta de la actividad física de una forma 
segura.

* Mantenemos reuniones con autoridades de asocia-
ciones de empresas, a fin de proyectar ideas para prote-
ger la salud, minimizar el impacto económico y proteger 
el empleo.

Y, entre los proyectos presentados, enumeró:
* Proyecto de repudio al pedido de prisión domici- 

liaria de Ricardo Jaime por parte del Gobierno Nacio-
nal, pues resulta un claro intento de condicionar al Po- 
der Judicial, y una clara intromisión del Poder Ejecutivo 
atentando contra la República y la división de poderes.

* Proyecto para que desde el Municipio se inicie una 
campaña de concientización y prevención sobre vio-
lencia de género, abuso infantil y violencia intrafami- 
liar, en el marco del aislamiento por el Covid 19, atento 
el incremento de casos desde el comienzo de la cuaren-
tena.

* Proyecto solicitando al Municipio la suspensión 
del cobro del estacionamiento medido mientras dure 
la cuarentena a fin de evitar la circulación en medios de 
transporte público.

* Proyecto para la apertura del sector de cajas de 

los CAV (Centro de Atención al Vecino), con las me-
didas sanitarias correspondientes, a fin de generar más 
alternativas en el cobro de servicios y evitar la concen-
tración de personas en los bancos del distrito.

* Proyecto para la creación de un Consejo Asesor de 
Prevención e Intervención para el Abordaje del Covid 
19, el cual debe estar integrado por representantes de la 
Secretaría de Salud, los hospitales Eva Perón, Belgrano, 
Thompson, clínicas privadas, Pami, Colegio de Médicos, 
Colegio de Bioquímicos, UNSAM y representantes de la 
comisión de Salud del HCD.

* Proyecto para la eximición o reducción de las ta-
sas municipales a los comercios, industrias y presta-
dores de servicios que a raíz de la pandemia se vieron 
imposibilitados de desarrollar sus actividades laborales.

* Proyecto de repudio a la intención del Gobierno 
Nacional de abandonar el Mercosur, consideramos 
que ante los difíciles momentos que atraviesa la humani-
dad debemos buscar el consenso con nuestros países 
vecinos y no aislarnos.

* Proyecto para la adquisición de cabinas saniti-
zantes para ser colocadas en el hospital Thompson y de 
esta forma cuidar la salud de nuestros médicos y per-
sonal.
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Hoy 1ro. de mayo saludamos a Rosa Balbina Fernández, quien 
conduce Protagonistas, por Somos Norte, con motivo de su cum-
pleaños y le deseamos mucha salud para su nuevo año.

El Padre Guillermo 
Federico María Vido 
cumple hoy vier- 
nes 60 años y por 
ese grato motivo sus 
amigos, seguidores y 
vecinos le acercarán 
los mejores deseos 
y mucha salud para 
seguir transitando la 
vida juntos.

Nuestro amigo y 
compañero de tra-
bajo Carlos Ferrero celebrará mañana su cumpleaños y por 
eso le renovamos nuestro cariño y los mejores deseos de salud 
y bienestar.

Eduardo Rapoport recibirá múltiples saludos de amigos, colegas, 
familiares e hinchas de Chacarita con motivo de su cumpleaños, 
mañana sábado 2 de mayo.

El periodista Cesar Morelli cumple años mañana, 2 de mayo. A 
los saludos y buenos deseos que recibirá de su familia, amigos y 
compañeros de la prensa, nos sumamos con mucho cariño.

La bella Renata Cabrera cumple sus 5 añitos el próximo 4 
de mayo. Aunque este año el festejo no podrá ser con sus 
amigos y familiares, todos le acercarán su cariño y buenos 
deseos, junto a sus papás Sabrina Nikolov y Guillermo.

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
Originales búhos para 

la merienda
En estos días de confinamiento, qué mejor que 

buscar actividades para compartir en casa con los 
chicos. Y si son opciones comestibles como estas 

ricas galletitas mejor.
Mientras nos divertimos y pasamos el tiempo, descu-
briremos otra manera de cocinar unos alimentos que 

siempre suelen estar en las casas.
Estos búhos con galletitas oreo cobran vida y seguro 

sacarán una sonrisa a cualquiera.
Los ingredientes son: 1 paquete de galletitas oreo, ½ 
tableta de chocolate, lentejas de chocolate.
Preparación: Empezamos separando las galletitas oreo, 
las abrimos por la mitad evitando que la crema se mueva.
Repetimos la operación con otras galletitas, pero quitan-
do la crema del medio.
Ponemos dos galletitas con crema sobre la base del 
búho y las dos con crema encima.
Derretimos chocolate a baño maría, con este chocolate 
uniremos las dos galletitas y crearemos un iris para los 
ojos.
Hacemos las cejas con la mitad de una galleta con cre-
ma, las pegamos con el chocolate.
Las lentejas de chocolate marrones serán los ojos y para 
los picos pondremos una lenteja de color, naranja por 
ejemplo.
El plumaje lo haremos con el chocolate fundido, debere-
mos dejar que se solidifique durante unos minutos para 
que quede perfecto el búho.

La historia del papel
Todos escribimos sobre un papel de manera muy natural, pero 

han pasado muchos siglos desde que se encontró un material 
apto para la escritura. En un comienzo se escribía o dibujaba 
sobre huesos, cuero de ovejas, cabras, serpientes, etc.

Pero más adelante, se estudió la manera de emplear 
otros recursos de la naturaleza, como las fibras vegetales, 
adaptándolas para poder escribir sobre ellas.

Así nació hace siglos, en la ciudad egipcia de Memphis, el 
primer pliego de papel vegetal: el papiro, que provenía de 
una planta llamada Cyperus papyrus, que crecía en las már-
genes del río Nilo y que podía alcanzar entre los dos y cuatro 
metros de altura.

Para lograr una especie de papel, después de secar las 
plantas al sol, los egipcios desprendían las fibras que for- 
maban el tallo, las cortaban y colocaban una sobre otra, como 
la trama de un tejido, y las pegaban con el agua del Nilo.

Se las prensaba y finalmente se las pulía con cola de ca-
ballo humedecida en aceite de cedro.

El pergamino nació en Pérgamo, en Asia menor, por im-
pulso del rey Eumenes. Este nuevo material se difundió muy 
rápidamente.

Los árabes recibieron de los persas el secreto para fabricar 
papel, y éstos a su vez, se lo habían robado a los chinos, los 
primeros que prepararon el papel propiamente dicho.

Desde hacía mucho tiempo China, aislada del resto del 
mundo por su desconfianza a los extranjeros, fabricaba el 
papel con elementos muy diversos como trapos viejos, res-
tos de seda, hojas de arroz, cáñamo, o sea con materiales 
que les resultaba más económico.

Maceraban las materias primas en agua hirviendo para 
obtener una pasta compacta y las secaban sobre planchas 
calientes.

Los árabes adoptaron el sistema de los chinos, y en el siglo 
XIII la industria del papel florecía en la ciudad de Fez, al norte 
de África, donde se fabricaba gran cantidad de papel blanco 
y de colores.

Así se comenzaron a instalar las primeras papelerías en 
Italia y España, pero durante mucho tiempo era un material 
muy costoso, porque se lo fabricaba a mano. Pero comenza-
ron a crecer las industrias y se descubrieron otras técnicas, 
llegando paulatinamente a la enorme producción y consumo 
que tenemos hoy.

En el año 1845, un alemán, Federico Keller, descubrió una 
nueva forma de fabricar papel, utilizando la madera. Así se 
iniciaba una nueva era en la industria papelera.

Los troncos de los árboles, sin corteza eran reducidos en 
una maquina especial y se los convertía en pasta, a la que 
se añadía celulosa.

Este producto, denso y blanco, pasa por la refinadora, 
agregándole cola de resina para que el papel pueda recibir la 
tinta para escribir, y otra máquina la extiende para que tome 
la forma de hojas.

Y de esta forma, podemos utilizar las diferentes clases de 
papel que todos conocemos: el de calcar, glasé, celofán, de 
filigrana, fotográfico, nacarado, pintado, cartón, papel mone-
da, y muchos, muchos más.

Y ahora chicos, a escribir, ya que por más que utilicemos la 
computadora, escribir sobre papel y leer un libro, es un placer 
que nunca se terminará.
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801

Viernes 1
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Sábado 2
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez -4729-8655 / 4855
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester -4739-2897
ANT. FARM. DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester - 4512-5203

Domingo 3
TIBI Campichuelo 3800 Villa Ballester-4729-7695
CRUCCI San Lorenzo 3002 San Andrés-4713-9419/4753-8071
PEDRAZZA S.C.S. J.M.Campos y Calle 21 Villa Concepción-4753-7942
ANT. FARM. DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester - 4512-5203

Lunes 4
LAZZARETI J.M.Campos 2201 San Andrés-4755-6756
CAPORALE J.L.S.  Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573
MARQUES Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424                    

Martes 5
ADELINA HUE  Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531

Miércoles 6
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

Jueves 7
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

www.reflejosdelaciudad.com.arwww.reflejosdelaciudad.com.ar
@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
Seguinos en Facebook!



llegó a concretarse. 
En mayo de 1961 la Sociedad Escolar Germana propuso 

al Ministerio de Educación la compra de una finca situada en 
la intersección de las calles 
Colón y San Martín, del 
otro lado de las vías de Vi- 
lla Ballester para trasladar 
allí a la Escuela Nacional 
de Comercio. La compra 
se concretó, pero el trasla-
do nunca se realizó y, en 
definitiva, la finca quedó 
en manos de la Sociedad 
Escolar Germana. Y es en 
ese predio donde actual-
mente funciona el Instituto 
Ballester. 
El Comercial con su 

edificio de vanguardia
Recién el 13 de noviem-

bre de 1957 de acuerdo a 
la resolución del expediente 
110518/57, la Escuela paso 

a llamarse Escuela Nacional de Comercio de Villa Ballester.
El 10 de noviembre de 1970 se eleva a la Dirección de 

Arquitectura del Ministerio de Educación de la Nación un 
anteproyecto firmado por el presidente de la Cooperadora, 
Prof. Salvador Russo, su secretario Prof. Francisco Crespo, 
el asesor técnico Arq. Horacio Inveraldi y por el director de la 
Escuela, Prof. Carlos Enrique Godoy Lastra. La finalidad era 
la remodelación del edificio. 

Ya cuatro año después, en 1974 estaba cumplida la pri-
mera etapa de la obra y, el 24 de septiembre de 1979 se hizo 

entrega, al entonces director Prof. Livio Bettendorff, una parte 
del edificio sin terminar para su uso provisorio. El 30 de julio 
de ese mismo año la Asociación Cooperadora había elevado 
la propuesta al Prof. Bettendorff de solicitar a las autoridades 
nacionales la imposición del nombre “General don Manuel 
Belgrano” para el establecimiento.

El 1 de enero de 1980 por decreto 2022, la Escuela pasa 
a llamarse Escuela Nacional de Comercio, “General don 
Manuel Belgrano” de Villa Ballester.

Finalizada la obra, el 30 de diciembre de 1980 se hace 
entrega de las nuevas instalaciones del edificio para su guar-
dia y custodia, al director Prof. Livio Bettendorff. 

El 24 de marzo de 1981 se llevó a cabo la inauguración 
definitiva con una multitudinaria asistencia de la comunidad 
de Villa Ballester y con un discurso inaugural a cargo de la 
Prof. Norma Corengia de Piraino. El edificio se convirtió rá- 
pidamente en un modelo a seguir. Su construcción moderna, 
aulas y oficinas amplias y luminosas, 2 ascensores, patio in-

terno amplio y un laboratorio de lujo, hizo que se destacara y 
trascendiera a nivel provincial y nacional. Eso sumado a su 
fácil acceso gracias a la cantidad de líneas de colectivo que 
pasan por la zona, más el ferrocarril línea Mitre ramal José L. 
Suarez, hizo que llegara a ser en algún tiempo una de las es-
cuelas con mayor matrícula en el continente sudamericano, 
con alrededor de 3000 alumnos.

El 26 de diciembre de 1980, la Asociación Cooperado-
ra aprueba la compra de 5 lotes en Lacroze y Lamadrid, y 
comienza allí la construcción del playón deportivo con can-
chas, vestuarios y sala de profesores, con la finalidad de que 
los alumnos de la Escuela puedan realizar ahí todo las ac-
tividades relacionadas con la educación física. Los alumnos 
dejaban así de deambular por distintos lugares (CEMEF, club 
Sportivo Villa Ballester, entre otros) y pasaban a concentrar 
su tarea deportiva en el playón. En 1986 se concreta la com-
pra de otros 2 lotes linderos y se anexa un quincho y una 
vivienda para un casero, en el primer piso.

El 1 de enero de 1994 por el convenio de transferencia 
firmado entre el Gobierno Nacional y las provincias, en el cual 
todas las escuelas dependientes del Ministerio de Educación 
de la Nación pasaban a depender de las respectivas provin-
cias, la escuela sufre su primer cambio en el nombre. Deja de 
ser la Escuela Nacional de Comercio de Villa Ballester, para 
pasar a ser la Escuela de Educación Media N° 13 de San 
Martín. Años después, en un proceso de secundarización de 
la EGB (Educación General Básica) en conjunto con la edu-
cación Polimodal, en el año 2012, se llega a la conformación 
del Colegio Secundario con una duración de 6 años (un ciclo 
básico de 1ro. a 3er. año y una orientación con distintas mo-
dalidades de 4to. a 6to. año) y una nueva y definitiva deno- 
minación al día de hoy: Escuela de Educación Secundaria 
N° 13 “General don Manuel Belgrano” de General San Martin.

Ayer, hoy y mañana será siempre “el comercial”
75 años pasaron de aquel comienzo en San Martín y mu-

cha agua bajo el puente. Sin embargo, más allá de los cam-
bios de denominación y locación, sus alumnos, ex alumnos, 
docentes,  ex docentes y todo el personal que pasaron por la 
escuela, junto a la Asociación de Ex Alumnos del Comercial 
Prof. Livio Bettendorff coinciden en que “lo que el tiempo ni 
los distintos gobiernos, con cambios de planes de estudios in-
cluídos, pudieron modificar es la manera de cómo se conoce 
a nuestra querida Escuela cada vez que hablamos de ella… 
Simplemente alcanza con decir “El Comercial”, para saber 
de qué colegio estamos hablando. Esa identidad se logró y 
se forjó no sólo con los docentes de lujo que pasaron por la 
institución, sino también con la inmensa cantidad de alum-
nos que pasaron por sus aulas dejando grabado sus mejores 
años, los de la adolescencia, en cada rincón del colegio”. 

*** La reseña histórica  se basa en un trabajo 
de la Prof. María Hortensia Alé.

1945 - 2020: 75 AñOs ACOMpAñANDO y eDUCANDO eN lA CIUDAD

El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 90 años al servicio
de la comunidad
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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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La historia de “El Comercial” es tan original, con tantos 
matices, como los miles de alumnos que pasaron por sus 
aulas.

Todo comenzó allá por 1925 cuando, durante el gobierno 
de Marcelo T. de Alvear, por Ley N° 291, autorizó la creación 
de una escuela secundaria técnica en la ciudad de San Martin. 
Por decreto, en 1926, se la reglamentó y denominó: Escue-
la de Artes, Oficios y Manualidades “José Benjamín Zu- 
biaur”, su edificio se instaló en Balcarce esquina Pueyrredón, 
San Martín (actual E.E.T.N° 3, sobre la Av. Balbín, ex Ruta 8). 

Era una escuela básicamente de cursos para mujeres, 
se enseñaba corte y confección, manualidades, cerámica, te-
jido, bordado, etc. Posteriormente se incorporaron cursos de 
enseñanza técnica para varones: mecánica, herrería, electri-
cidad y carpintería. 

En 1927 se anexó el secretariado comercial y, con el tiem- 
po, se otorgó a sus egresados el título de Perito Mercantil. La 
primera promoción egresó en 1940.

A medida que fueron pasando los años, la matrícula fue 
creciendo y hacia 1945, por decreto 32.945 se separó el anexo 
comercial de la escuela matriz y pasó a llamarse Escuela Técni-
ca de Oficios y Anexo Profesional de Mujeres de San Martín. 

El nuevo anexo comercial, ya separado de la escuela de 
origen, recibió el nombre de Escuela Nacional de Comercio 
de San Martín, por decreto N° 8.656 del entonces presidente 
Edelmiro Farrel, el 23 de abril de 1945, fecha considerada 
como el nacimiento de la escuela. Durante un tiempo siguió 
funcionando en el edificio de Balcarce y Pueyrredón.

El 14 de abril de 1946 se funda la Asociación Coopera-
dora de la Escuela Nacional de Comercio de San Martín. 
Su lugar de reunión era el edificio de San Martín, hasta el 16 
de marzo de 1947, fecha en que comenzó a reunirse en Villa 
Ballester.
De San Martín a la calle Lacroze, en Villa Ballester

El 30 de abril de 1922, la comunidad alemana afincada 
en Villa Ballester fundó la Sociedad Escolar Alemana, en 
Pacifico Rodríguez 229. El 1 de marzo de 1925 se muda a 
un edificio propio, en la calle Lacroze 133 y en 1936 recibe 
el nombre de Bismarckschule (colegio Germano Argentino) 
de Villa Ballester. Desde el 1 de agosto de 1930 su director 
era el Sr. Martin Lange, de destacada actuación en la comu-
nidad local. El 3 de diciembre de 1945, como consecuencia 
de la Segunda Guerra Mundial, el Estado nacional expropia 
el edificio de la Bismarckschule por considerarla “bien de 
propiedad enemiga”.El 2 de mayo de 1946, por decreto 6785 
del Gobierno Nacional, la Escuela Nacional de Comercio de 
San Martin fue trasladada al edificio expropiado a la Socie-
dad Alemana, de la calle Lacroze 133, donde funciona hasta 
la actualidad. Su director fue el Prof. Ramón Zurutuza y lo 
acompañó en su función la regente Sra. Angélica Sánchez 
de Bustamante. Funcionaba en ese momento con dos turnos 
de 1ro a 5to año cada uno, los varones en turno mañana y 
las mujeres en turno tarde. En 1950 comienza a funcionar el 
turno noche.

Pero allá por abril de 1946 los directivos del Colegio 
Germano Argentino comenzaron a reclamar la devolución 
del edificio. Entonces se dispuso la devolución el 25 de abril 
de 1956 por Decreto Presidencial N° 3072, pero esto nunca 

El “Comercial de Villa Ballester” celebró sus bodas de brillantes

Palabras de reconocimiento de una  
ex alumna y vecina

Este mes de abril el Comercial de Ballester cumplió 75 años. 
De hecho es imposible ser original en esta circunstancia.
Pero esta conmemoración me llevó a recordar los lugares 
por donde transcurrieron los sueños, los miedos, las alegrías 
y tristezas de todos los que pasamos por sus aulas.
La escuela ha cambiado de nombre, ha cambiado de as-
pecto, pero para nosotros y para muchos, siempre será el 
Comercial de Ballester. Que no era el hermoso edificio de 
hoy, era la vieja casa de la puerta doble de madera, del pa-
sillo de entrada, el patio, las aulas del reloj, la del motor, las 
aulas de madera, la del gimnasio. La sala de mecanografía y 
el laboratorio detrás del escenario. ¿Quién puede olvidarlo?
Todo ha cambiado. La realidad educativa actual es total-
mente distinta. Los profesores tampoco son los mismos. 
¡Bueno sería! Aquellos profesores tan queridos o tan “temi-
dos”, ahora tan comprendidos.
Nombrarlos sería imposible, pero cada uno de nosotros, de 
los miles de estudiantes que han pasado por sus salas, los 
guarda en su memoria y en su corazón con afecto y recono- 
cimiento. Y, por qué no,  muchas veces, con profunda ad-
miración. Docentes que hacían de su profesión un compro- 
miso. Profesores que no solo nos transmitían conocimientos, 

nos revelaban el significado de la responsabilidad, del res-
peto y del valor que tiene pensar en libertad.
Ser “Perito Mercantil” era una salida laboral valiosa. Y ser 
egresado del Comercial de Ballester daba varios puntos de 
ventaja a la hora de buscar empleo.
Este festejo también me llevó a recordar a los compañeros, 
traviesos, muchas veces molestos, pero tan graciosos, tan 
queribles…
Tampoco nosotros somos los mismos. Con más arrugas, 
más quilos, menos pelo o más canas, pero en el fondo, allá 
en lo más hondo, los mismos. Esos hombres y mujeres que 
guardamos con afecto y nostalgia esa adolescencia lejana.
Y a ese chico o a esa muchacha de entonces que hoy, 
indudablemente con más experiencia, quizá con menos 
sueños, porque algunos se habrán realizado y otros habrán 
quedado en eso, en simplemente sueños, vuelve a este es-
pacio con la memoria para descubrir que, a pesar de las di-
ficultades y aunque todo tiempo pasado nos parezca mejor 
(pues éramos jóvenes), todo tiempo presente es superable 
y qué decir del futuro…
Los que vienen detrás de nosotros tienen en sus manos la 
responsabilidad de optimizarlo. Ojalá así sea, para bien de 
todos y por 75 años más.

Con cariño y nostalgia.                         Silvia Ferrante


