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“Nos estamos fundiendo”. “Queremos trabajar”. Aplaudien-
do las manos y repitiendo esas frases, los comerciantes de la 
peatonal Belgrano de San Martín se manifestaron el 1ro. de 
junio. Reclamaban a las autoridades la progresiva autorización 
para retomar su actividad, cumpliendo un protocolo de medi-
das sanitarias frente al Covid-19, aduciendo graves perjuicios 
económicos por la inactividad derivada por las restricciones 
impuestas el 20 de marzo pasado por la pandemia.

El destino, se sabe, es impredecible. Así lo vivimos el martes 2 de junio, “Día del Bombe-
ro Voluntario”, cuando coincidían los actos conmemorativos con la tragedia de Villa Crespo.

En el cuartel central de Villa Ballester se realizó un pequeño y simbólico acto. Cinco 
nuevos vecinos juraron como bomberos voluntarios: 

Ignacio Camilo Manuel Ortega González - Franco Santacatalina
Martín Nicolás Pose - Adrián Alejandro Marzolla - Alejandro Ariel Polito

Luego del juramento, se realizó una formación frente al monumento al Bombero Vo- 
luntario en la Plaza Mitre, de Chilavert, donde se depositó una ofrenda floral en memoria 
de todos los bomberos caídos. Para cerrar, se llevó a cabo un toque de sirena, a las 17:30, 
acorde a la convocatoria en todo el país, realizado por el Consejo Nacional de Bomberos 
Voluntarios.

Arévalo: “Tenemos el  
ochenta por ciento de 

los comercios cerrados y 
ya no pueden más”

Día del Bombero Voluntario

Día del PeriodistaSan Martín busca posibles casos de 
Covid 19 en barrios populares

Esta semana -tal como lo adelantó a este medio el secretario de Salud municipal, Dr. Luciano Miranda- comenzó el pro-
grama municipal Detectar es Cuidar, a través del cual se visitan los barrios populares de San Martín, con el objetivo de descu-
brir posibles casos de Covid-19.

Desde el pasado lunes 1ro. de junio, en cada jornada, un equipo integrado por personal de Salud, Desarrollo Social y orga-
nizaciones evalúa casa por casa el estado de salud y la temperatura corporal de los integrantes del hogar.

En caso de detectar síntomas compatibles con el Covid-19, se lleva a cabo el hisopado y estas personas quedan a la espera 
del resultado aisladas en su domicilio o en los Centros de Cuidado y Aislamiento Comunitario del Municipio, entre 24 y 48 horas.

Además, en cada jornada de Detectar es Cuidar se realiza la aplicación de vacunas antigripales a embarazadas, personas 
mayores de 65 años y grupos de riesgo que no hayan recibido la dosis, se brinda asistencia social y se hace entrega de material 
informativo.

Las primeras recorridas se realizan en los barrios Tropezón, Ayacucho, Costa Esperanza, 8 de Mayo, Barrio 18, Barrio 
Curita, 13 de Julio, 9 de Julio, entre otros.

El operativo Detectar es Cuidar -una iniciativa del Municipio de San Martín- se propone continuar con la tarea del programa 
DETeCTAr de Nación y Provincia que llegó hace dos semanas a los barrios Villa Hidalgo, La Carcova, La Rana y Villa Lanzone.

Ante la presencia de síntomas, los vecinos no deben dirigirse a los Centros de Salud sino llamar al 148 o 107, las 24 
horas; por consultas sobre Coronavirus, comunicarse al: 4830 0575/0811/0823/0719, de lunes a viernes, de 8 a 17 horas.

Habilitación de mudanzas. Esta semana se habilitaron en San Martín los servicios de fletes y cargas, de lunes a domingo, 
de 9 a 17, siempre cumpliendo con un protocolo sanitario y de prevención, como utilizar cubrebocas, guantes de protección y 
alcohol en gel; respetar el distanciamiento social; limpiar y desinfectar las superficies de los puestos de trabajo e interior de los  
vehículos regularmente y desinfectar previamente los elementos a trasladar, los utensilios y herramientas utilizados como sogas, 
arneses, sábanas, frazadas, cintas de embalar, cestos y cualquier otro que tenga contacto con distintas personas. Además se 
debe tramitar el Certificado para Circulación en la web: www.argentina.gob.ar o en la Aplicación CuidAR.

Más información en www.coronavirus.sanmartin.gov.ar

Este domingo 
7 de junio se con-
memora un nuevo 
Día del Periodista. 
Este año será dife- 
rentes, como tan-
tos otros aconte- 
cimientos, a causa 
de la pandemia por 
Covid 19.

No habrá festejos ni reuniones, pero sí mucho trabajo 
para continuar informando y sirviendo a la comunidad en todo 
cuanto acontece, especialmente en estos tiempos en que las 
circunstancias demandan mucha comunicación. 

Saludamos a nuestros colegas con el firme deseo de re-
forzar la veracidad en nuestra tarea y el convencimiento de 
enaltecer esta profesión con objetividad  y honradez.

DESCARTADOS SOSPECHADOS CONFIRMADOS

2269 169 370 114

Diferencia	con	la	semana	anterior +34 +31

Diferencia	con	dos	semana	atrás -8

+ 412 + 127

+ 825 +202 +32

Con los casos registrados al jueves 4, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:

FALLECIDOS

20

+1

+1

RECUPERADOS

El MSM comenzó “Detectar es Cuidar”,  un programa municipal para continuar la acción del 
plan nacional implementado hace un par de semanas en el distrito.

Continúa en página 8

Periodismo 
en la línea de fuego
En el marco del Día del Periodista, la asociación civil “Por 

Nuestros Derechos”, presidida por la Proc. Lidia Naim, invi-
ta a la comunidad a la video conferencia de Karen Marón, 
analista en Geopolítica, reportera en zonas de conflicto y 
post-conflicto en Oriente Medio, Africa del Norte y Latam, 
elegida entre los Top 100 corresponsales más influyentes del 
mundo en la cobertura de conflictos armados.

Titulada “Periodismo en la línea de fuego: Una reportera 
de guerra humanizando los conflictos”, la conferencia será 
este lunes 8 de junio a las 19:00.

Los interesados deben inscríbase en el siguiente link:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ZA4g-

NbQsSAeH5vpRnekI3g
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Un nuevo capítulo 
en la trágica historia 
de la clínica privada 
Centro de Salud 
Norte, de Villa Ade-
lina, que involucra a 
la cochería M. Menini 
de Ballester comenzó 
esta semana con la 
implementación de 
custodia policial las 
24 del día en la casa 
de sepelios, en la es-
quina de Córdoba y 
Paraná.

Así lo ordenó la 
jueza Sandra Arroyo 
Salgado,  titular del 
Juzgado Criminal y 
Correccional Nº1 de 
San Isidro, este lunes 
1ro. de junio tras 
darse a conocer -en 
el programa de Jorge 
Lanata, el domingo 
31 de mayo- los audios entre los directivos de la clínica con 
algunos de sus empleados.

Nuestros vecinos, Mario, Marcela y Maricel Menini ya 
estaban al tanto de las escuchas, en las que el director 
médico de la clínica Jorge Gustavo Pinzetta Martínez decía 
-según relató Maricel a este medio- que “debían prender 
fuego la cochería para que aprendan”, “incitaba al personal 
a que -si tenía las pelotas bien puestas- debería ir a romper-
le todo el negocio a patadas” y que (la Justicia y los medios) 
“le están haciendo caso a un funebrero de mierda”. 

Como un ovillo de lana, la trama se fue destejiendo 
casi sin querer. “El domingo cuando sale el programa de 
Lanata, se ven expuestas un montón de cuestiones más 
delicadas. Y, entre el sábado y domingo pasados el abo-
gado de Pinzetta, el Dr. Diego Olmedo, pidió la excarcel-
ación de él y (Benjamín José) Teitelbaum, (dueño de la 
ahora clausurada clínica)” cuenta Maricel. Al leer el pedido 
de excarcelación, ella reconoce el nombre de la mujer del 
dueño, Viviana Knohl, quien el 28 de abril la había contacta-
do por Facebook, diciéndole que “tenía mucha información, 
que tenía miedo y quería declarar como testigo de identidad 
reservada”. “A mí hubo algo que no me cerró, desconfíe, 
sospeché y le pregunté si trabajaba en la clínica y me dijo 
que no, que era muy cercana al Dr. Pinzetta. Entonces le dije 
que anotara el celular de la guardia del juzgado, que funcio-

Custodia policial para M. Menini
na las 24 y solo me res- 
pondió “Ah bueno gra-
cias” y nunca más me 
habló”, recordó. 

Y, como si no bas-
tara, agrega Maricel Me-
nini, “cuatro días antes, 
en la cochería recibía-
mos permanentemente 
llamados raros de una 
persona que decía lla-
marse Ezequiel y pedía 
hablar conmigo. Ante 
tanta insistencia el 24 de 
abril lo llamé desde un 
número privado”. Esos 
llamados también termi-
naron siendo sospecho-
sos, pues tras un diálo-
go contando que “la 
cochería había atendido 
el sepelio de su abuela”, 
que los acompañaba 
en “el feo momento que 
estaban pasando” y que 

esperaba que Maricel lo “contactara por whats app” -con 
la clara intención de conseguir su número de celular-, el 
supuesto Ezequiel de repente “cambiando el tono de voz, 
me dice: Yo tengo códigos, ¿vos tenes códigos? Automáti-
camente corté”, recuerda Maricel y agrega: “Lo que pasó 
conmigo por Facebook también se replicó con una testigo 
que declaró en la causa”.

“Uniendo todos estos datos y ante el pedido de excarce- 
lación de los acusados, realizamos con nuestro abogado, el 
Dr. Claudio Nitzcaner, una denuncia penal por instigación al 
delito”, el lunes a primera hora y solicitamos urgente la cus-
todia. A la hora ya teníamos la protección acá, con el escrito 
del pedido de la Dra. Arroyo Salgado a la Policía Federal”, 
resumió Maricel, quien además contó que “el pasado lunes, 
a las 10 de la noche, la Jueza declaró el secreto de sumario 
para las defensas”.

Y así es que desde comienzos de esta semana, las 24 
horas del día Sepelios M. Menini, la cochería con 105 años 
de tradición en Villa Ballester, tiene custodia policial. Mien-
tras tanto continúan brindando el mismo servicio de siempre 
a la comunidad.

ÚLIMAS NOVEDADES. El dueño y dos directores del 
Centro de Salud Norte fueron detenidos por la muerte de dos 
pacientes a causa de coronavirus y el contagio de 36 personas.

Los tres responsables del centro médico fueron acusados 
del delito de “propagación dolosa de una enfermedad infec-
tocontagiosa” y por “presunto homicidio doloso”, vinculado al 
incumplimiento de los protocolos de Covid-19, según informó 
a través de un comunicado la Policía Federal Argentina.

La coordinadora médica del Centro de Salud Norte, Ana 
Lorena Bellusci, detenida desde el jueves último, fue acepta-
da como arrepentida en la causa judicial y aportó más infor-
mación a la causa.

Para ampliar la información entrar 
a www.reflejosdelaciudad.com.ar

“Denunciamos a una clínica por ocultarnos el diag-
nóstico, por mandarnos un cuerpo con Covid 19, 
por el cual nos terminamos contagiando. Nunca 
nos hubiéramos imaginado que iba a saltar todo 
esto”, dice Maricel en alusión a las nuevas denun-
cias que los últimos días complicaron aún más a 
los directivos de la clínica.

Un agente de la Policía Federal, con chaleco antibala, custodia el local de  
Sepelios M. Menini, las 24 horas del día, cuidando a inocentes que actuaron  
bien y fueron perjudicados por el ilegal accionar de la clínica de Villa Adelina.
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Por cada recuperado de Covid 19 que done plasma, se pueden recuperar 9 personas conta-
giadas. Hay más de 4.000 recuperados.

Si todos donaran sangre, la situación en nuestro país estaría más que controlada. ¿Queremos 
salir de la cuarentena? Pidamos a los recuperados que nos ayuden.
EL CUCAIBA CONVOCA A DONAR PLASMA A PACIENTES RECUPERADOS 

DE COVID 19. Comunicarse al 08002220101.
Reciben donación de plasma de pacientes recuperados de COVID 19:
• HOSPITAL DE CLÍNICAS - plasmacovid@uba.ar - 1536142839
• HOSPITAL EL CRUCE - clubdedonantesvoluntarios@hospitalelcruce.org
• HOSPITAL POSADAS - durand_hemoterapia@buenosaires.gob.ar
• FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA SARMIENTO - plasmacCOVID@fuhesa.org.ar
• CEMIC - donacionplasmacemic@gmail.com
• HOSPITAL ALEMÁN - 4827-7283

Con el objetivo de facilitar la compra de productos y aumentar la venta de comer- 
ciantes, emprendedores y feriantes de San Martín, el Municipio se adhiere al pro-
grama Comercios Abiertos, de la Provincia de Buenos Aires.

Este nuevo servicio busca asegurar el abastecimiento en los hogares de los vecinos 
de la ciudad y, a su vez, reactivar la venta minorista bajo la modalidad de envío a 
domicilio, durante la cuarentena.

El primer paso es la adhesión al programa de los comerciantes, emprendedores 
y feriantes que realicen venta de productos a domicilio. Para ello deben completar un 
formulario de inscripción en la web: sanmartin.gov.ar/comerciosabiertos/  

Con esa información, el Municipio pondrá a disposición un listado online de los ne-
gocios de la ciudad, ordenados por rubro, para que puedan contactarlos, comprar y 
acordar la entrega y forma de pago.  

La implementación de Comercios Abiertos busca facilitar las compras seguras des-
de los hogares para disminuir la circulación del virus y preservar el trabajo de comer- 
ciantes, emprendedores y feriantes durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Para consultas o más información, escribir a comercios@sanmartin.gov.ar.

Covid 19 - Pidamos a los  
recuperados que nos ayuden

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

San Martín se suma al programa  
Comercios Abiertos

El Municipio pone en marcha este nuevo servicio de la Provincia de Buenos 
Aires para acercar los productos de comerciantes, emprendedores y feriantes 

a los vecinos durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
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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

El Hospital Eva Perón de SM recibió 3 respiradores nuevos y un ecógrafo portátil

Tejedoras voluntarias

“El Ministerio de Salud bonaerense terminó de distribuir 108 respiradores artificiales, de los 490 equipos totales, 
en hospitales públicos municipales y provinciales. Este equipamiento desempeña un rol clave para la recuperación de 
los pacientes con coronavirus que se encuentran en estado crítico. De esta manera, la Provincia continúa con el fortale- 
cimiento de su sistema sanitario ante el avance del COVID-19”, informaron el pasado viernes a última hora desde Prensa 
del Ministerio de Salud provincial.

“A fin de dotar las unidades de terapia intensiva hospitalarias, desde el inicio de la contingencia ya se otorgaron un total 
de 490 de estos dispositivos”, agregaron. De los cuales tres arribaron la pasada semana al ex Hospital Castex, de Ruta 8.

El director provincial de Hospitales, Juan Riera, destacó que “este equipamiento es absolutamente necesario para la 
atención de pacientes durante la contingencia por COVID-19 en nuestros establecimientos sanitarios” y agregó que “el 
fortalecimiento de las servicios críticos hospitalarios mediante el abastecimiento de insumos y de equipamiento en todo el 
territorio bonaerense, son estrategias fundamentales del Ministerio para frenar esta pandemia”.

Por otro lado, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires entregó 17 ecógrafos portátiles de alta definición 
en centros de salud del interior y el Conurbano bonaerense. Fueron distribuidos de forma rápida y equitativa en función 
de las necesidades de cada región en hospitales provinciales, municipales, unidades de pronta atención y en diferentes 
distritos. Uno de los ecógrafos se entregó en el Hospital Eva Perón.

“Son esenciales para el seguimiento y diagnóstico de algunas complicaciones derivadas del COVID-19. La ecografía 
se utiliza de manera regular en las Unidades de Cuidados Críticos. Permite determinar el estado del daño pulmonar. In- 
cluso cuando el paciente sufre un daño multiparenquimatoso permite evaluar otros órganos y hacer electrocardiogramas”, 
explicó el director provincial de Hospitales, Juan Riera.

El Club de Leones de San Andrés invita a la comunidad a 
sumarse a su proyecto “Frio Cero”, una campaña para que nadie 
pase frío, especialmente al dormir.

La idea es tejer, aprovechando el aislamiento, sinónimo de 
aburrimiento para mucha gente y especialmente para las abuelas 
que saben tejer. Los Leones proponen tejer mantas o los famosos 
cuadraditos de 20 x 20 centímetros, para luego unirlos y armar 
mantas para donar. No hay ninguna premisa, todo sirve y suma. 
Se puede hacer de cualquier color, con cualquier lana, cual- 
quier aguja. Y, para no salir de casa y seguir cuidándose, se puede 
destejer alguna prenda en desuso y aprovechar esa lana.

“Será un invierno muy crudo por lo que estamos pasando” di-
cen desde el Club y frente al alto costo de las frazadas, esta cam-
paña puede ayudar a paliar la falta de abrigo.

Y, siempre pensando en agradecer lo recibido, el Club de Le-
ones recibió libros que entregarán a quienes más colaboren. Y 
para todos, habrá diplomas para agradecer la participación en esta 
nueva campaña contra el frio.
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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

A través de un proyecto de ordenanza ingresado el pasado jueves 28, la con-
cejal sanmartinense Carolina Pedelacq -Frente de Todos- propuso la creación de 
una “Tasa Solidaria” para bancos, hipermercados y entidades financieras para 
hacer frente a la situación sanitaria y alimentaria generada por la pandemia del 
Covid-19 en el distrito.

El proyecto propone la creación de un “Fondo Especial de Emergencia Sa- 
nitaria” en el ámbito del distrito de Gral. San Martín, con el objeto de “mitigar los 
efectos adversos provocados por la pandemia del COVID-19”. 

El fondo “tendrá por objeto la aplicación de los bienes tributarios para la  ad-
quisición de equipamiento sanitario, elementos de protección y seguridad, medica-
mentos, alimentos y todo otro insumo crítico destinado a garantizar una red de con-
tención y asistencia dentro del Municipio”. 

A su vez, los bienes que compongan el fondo “estarán constituidos por un tribu-
to extraordinario” denominado “Tasa Solidaria”.

También se especifica que “estarán alcanzados por este tributo extraordinario” 
y “durante el plazo que dure la emergencia sanitaria” oportunamente declarada por 
el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/20, y demás normas modificatorias 
y complementarias, “los y las contribuyentes del Partido de General San Martín, 
pertenecientes al sector comercial contemplados en el artículo 18 (Supermercados 
e Hipermercados) y al sector contemplado en el artículo 19 (Entidades Financieras comprendidas en la Ley 21.526) de la Or-
denanza Impositiva”. 

Finalmente, se aclara que “la base imponible será el equivalente al aumento del 50% de la alícuota contemplada en el 
artículo 18 (15.00‰) y del monto mensual fijo contemplado en el artículo 19 de la Ordenanza Impositiva”. Y “el tributo extraordi-
nario de emergencia, se liquidará conjuntamente con la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene y/o con el que cada uno de 
los contribuyentes mencionados en el artículo anterior abonen a este Municipio, asignándole la misma fecha de vencimiento”. 

Y entre los fundamentos del proyecto se destaca que “teniendo en cuenta el contexto de emergencia que atraviesa gran 
parte de la población del distrito, las entidades financieras e hipermercados no han visto modificados significativamente sus 
ingresos siendo entidades con ganancias extraordinarias, dado el crecimiento financiero de su actividad”.  Sebastián Cejas

El sábado 30 de mayo, a 65 días del 
aislamiento solidario y obligatorio, tenemos la 
segunda marcha contra el aislamiento.

Yo llevo 65 días aislado, separado de mi 
familia y cuando nos encontramos, los miro 
con temor. Sé que el Estado me está cuidan-
do, pero permite que una minoría arriesgue 
mi salud. Mis hijos trabajan y tienen com-
pañeros, ellos se cuidan porque me cuidan.

Una nueva marcha donde no se respetó 
la distancia, el uso de barbijo, exponiéndose 
al virus, termina contagiando a sus pares, donde al ser conta-
giado deberá tener el derecho como ciudadano al uso de respi-
rador.

De tener que usar un respirador entre él y nosotros, las per-
sonas mayores, le darán privilegio a ellos, los más jóvenes.

Nadie me certifica a mí, que algún familiar o compañero de 
trabajo de mis hijos hayan estado en esa marcha, y contagia  a 
todos en el trabajo, a mis hijos y a su vez me contagien a mí, 
que hace 65 días me cuidan y me cuidé como recomendaron. 
Así lo hicimos, así cumplimos solidariamente, como ciudadanos 
responsables junto a los míos.

 “Tasa Solidaria” para afrontar la crisis 
sanitaria y alimentaria

Una minoría arriesga la salud de todos
Carta al Presidente Alberto Fernández: “Con esas marchas anti cuarentena estamos todos expuestos”.

OFERTA + SOLIDARIDAD
Alcohol sanitizante al 70 % 
para limpieza de superficies

Caja x 4 bidones = $3.000

Comprando una caja  
de 4 bidones,

le regalamos uno  
a la Misión del Padre Pepe.

Envío sin cargo en San Martín.

Por pedidos:     54 9 11 3032-7906

En estas marchas se acusó a mi Presidente, a nuestro Pre- 
sidente de un montón de cosas, yo no lo acuso de nada, solo 
le pido que no exponga a la mayoría que han hecho las cosas 
como corresponde para no ser infectados, ya que por un grupo 
minúsculo que se exponen corren riesgo los demás.

Haga algo porque con esas marchas anti cuarentena esta-
mos todos expuestos.

Sé que en Usted podemos y debemos confiar, en usted 
confío, Sr. Presidente.

Pedro Ruston* Presidente  - Federación de Jubilados 
y Pensionados del Conurbano Noroeste San Martín
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Hoy, viernes 5, cumple años Patricia Cabral y con distan-
cia o no, recibirá el cariño de sus hijas, su amada mamá 
y demás familiares. También sus amigas le acercarán sus 
mensajes y mejores deseos.

La kinesióloga Marisa Lombardi recibirá hoy decenas de 
saludos y hermosos deseos de su familia, amigos y pa- 
cientes, con motivo de su cumpleaños. ¡Muchas felicidades!

Para mañana sábado 6, nos sumamos a los cariñosos men-
sajes y sinceros saludos que recibirá Zulema Naim en el 
día de su cumpleaños.  

Mañana, 6 de junio, la comunidad de la SAGVB y especial-
mente del Handball enviarán saludos y muchas felicidades 
a Miguel “Michi” Zuppinger, por su cumpleaños. 

El martes 9, Raquel Libonati junto al amor de su amado 
hijo y su marido, celebrará su cumpleaños con hermosos 
saludos de sus seres queridos. ¡Feliz año!

Jeremías Graff cumple años el 9 de junio próximo, por eso 
recibirá el saludo de sus familiares y allegados.

El Arq. Juan Carlos Paoletta celebrará el próximo martes 9 
su cumpleaños recibiendo los cálidos saludos de su familia, 
amigos y colegas de la Dante Alighieri de SM que preside.

El Ing. Fabian Cinalli cumple años el próximo jueves 11 y 
junto a su familia celebrará en su hogar. Sus demás familia- 
res, amigos y allegados le harán presentes sus saludos y 
felicidades.

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)
Dulce de naranjas  

con canela 
Después de pasadas recetas de panes, preparemos 
hoy un exquisito “dulce de naranja con canela” para 

acompañarlos en un rico desayuno o merienda:

Ingredientes: 8 lindas naranjas, 500/600 gr de azú-
car, canela a gusto, 1/2 de taza agua.
Procedimiento:
1- Cortar en tiritas la piel de dos naranjas (sin la parte 
blanca).
2- Pelar las 8 naranjas y cortar la pulpa en trozos 
pequeños sin semillas y sin mucho pellejo.
3- Incorporar la pulpa, la cáscara, los 500/600gr de 
azúcar, la canela a gusto y la 1/2 taza de agua en 
una olla.
4- Cocinar a fuego medio/bajo revolviendo una hora 
hasta que gane la consistencia que estás buscando. 
OJO que no se pegue, por eso es conveniente re-
alizarla en una olla de fondo grueso y revolver cada 
tanto.
5- Envasar en caliente en un frasco limpio de vidrio 
(esterilizado con alcohol 70%). 

IMPORTANTE: Guardar en heladera y consumir den-
tro del mes. 
El alto porcentaje de azúcar inhibe el crecimiento mi-
crobiano.

¡A hibernar!
Este mes comienza el invierno. Ya llegó el frío. Y muchos 

animales se preparan para pasarlo de la mejor manera.
¿Sabías que algunos animales hibernan durante parte o 

durante todo el invierno? 

Esta hibernación es como una especie de sueño especial, 
muy profundo. Cuando la hibernación se produce, la tem-
peratura corporal del animal baja y su ritmo cardíaco y su 
respiración disminuyen, esto sucede porque durante este 
proceso los animales utilizan muy poca energía.

Ya en el otoño, estos animales se preparan para el invier-
no comiendo alimentos adicionales y almacenándolos como 
grasa corporal. Usan esta grasa para obtener energía mien-
tras hibernan y algunos también almacenan alimentos como 
nueces o bellotas para comer más tarde durante el invierno.

Son muchos animales los que hibernan, como por ejem-
plo los osos, las ardillas y hasta algunos murciélagos. Pero 
no todos los animales se mantienen inactivos pues, aunque 
puedan vivir en agujeros en los árboles o debajo del suelo 
para mantenerse calientes, se mantienen en actividad, como 
ocurre con los ciervos, ardillas y conejos. Algunas aves, por 
ejemplo, vuelan hacia otros lugares durante el invierno, lo que 
se conoce como “migración” en busca de un lugar más cálido 
en el que encontrar comida.

Hay también otras formas de sobrevivir al invierno. Los ani-
males de sangre fría, como los peces, las ranas, las serpien-
tes o las tortugas, no tienen forma de mantenerse calientes 
durante el invierno. Por eso las serpientes y muchos otros 
reptiles encuentran refugio en agujeros o madrigueras, y pa- 
san el invierno inactivos de forma similar a la hibernación.

El agua también es otro buen refugio para muchos ani-
males que cuando hace frío se trasladan al fondo de lagos 
y estanques. Allí, animales como las ranas, las tortugas o 
muchos peces, se esconden debajo de rocas, troncos u ho-
jas caídas… ¡Incluso pueden enterrarse en el barro! Y así se 
vuelven latentes. El agua fría contiene más oxígeno que el 
agua tibia, y las ranas y las tortugas pueden respirar absor-
biéndolas por la piel.

Otros seres, como los insectos, buscan refugio invernal en 
agujeros en el suelo, debajo de la corteza de los árboles, en 
el fondo de troncos podridos o en cualquier pequeña grieta 
que puedan encontrar.

Muchos insectos pasan el invierno inactivos o en “diapau-
sa”, que es como la hibernación, un momento en que el cre- 
cimiento y el desarrollo se detienen. En consecuencia, los 
latidos del corazón del insecto, la respiración y su tempera-
tura bajan.

Algunos insectos pasan el invierno como larvas parecidas 
a gusanos. Otros insectos mueren después de poner huevos 
en el otoño y dichos huevos eclosionan en nuevos insectos 
en la primavera comenzando todo de nuevo.

“Cocinar es hacer 
trozos de amor 

comestibles”

Señora madura
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

Ema Pallotto
Falleció el 24 de mayo, a los 77 años. Vivía en Villa Ba- 
llester y fue inhumada en el Cementerio de San Martín.

Reina Isabel Gorosito
El pasado 27 de mayo falleció a los 68 años. Se domici- 
liaba en Villa Ballester y fue inhumada en el Crematorio 
de San Martin.

Celina Claudia Bartolini
A los 60 años, falleció el pasado 28 de mayo. Residía 
en Villa Ballester y fue inhumada en el Crematorio de 
San Martín.

Nilda Iris Cabezas
Falleció el 28 de mayo, a los 84 años. Vivía en Villa Ba- 
llester y fue inhumada en el  Crematorio de San Martín.

Fabián Antonio Ferreiro
El pasado 30 de mayo falleció a los 48 años. Se domi-
ciliaba en José León Suárez y fue inhumado en el Cre-
matorio de San Martín.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Necrológicas
Viernes 5

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

Sábado 6
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435
SAN ANDRÉS GOLF CLUB J.M.Campos y Marengo. San Andrés – 4755-0183
ALBAMONTE Artigas 7572 J.L.Suárez 4729-8028

Domingo 7
DOLFATO   Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
LERANA  9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728
ANT FARM DEL ÁGUILA Alvear 251  V. Ballester - 45125203

Lunes 8
TIBI Campichuelo 3800 Villa Ballester-4729-7695
CRUCCI San Lorenzo 3002 San Andrés-4713-9419/4753-8071
PEDRAZZA S.C.S. J.M.Campos y Calle 21 Villa Concepción-4753-7942
VILLA BILLINGHURST Moreno 4106 Billinghurst-4842-9614
ANT FARM DEL ÁGUILA Alvear 251  V. Ballester - 45125203

Martes 9
LAZZARETI J.M.Campos 2201 San Andrés-4755-6756
CAPORALE J.L.S.  Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573
FILPI Av. Libertador 7046 J.L.Suárez-4739-5617
MARQUES Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424                    
WALTER Ayacucho 3126 San Andrés-4755-8571
ZERNERI  Pte.Perón 5401 S.Martín-4713-5667

Miércoles 10
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE SCS Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644
SORIA  Saénz Peña 501 Villa Maipú-4839-0821
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

Jueves 11
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



El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 91 años al servicio
de la comunidad

8
Reflejos de La Ciudad

tiene sus raíces en 
“Reflejos”, el antiguo 

semanario
 ballesterense fundado 
el 1º de Mayo de 1929.

Una trayectoria
 periodística que

 no se interrumpe.

5 de junio de 2020

Viene de tapa

Tras haberle entrega-
do al intendente Fernan-
do Moreira a mediados 
de mayo un protocolo de 
higiene para una “primera 
apertura comercial” (ver 
nota: La LCISM presentó 
una flexibilización comer-
cial, en tapa de la edición 
anterior), el titular de la 
Liga de Comercio y la 
Industria de San Martín - 
LCISM, Roberto Arévalo, 
reclamó en diálogo con 
este medio la urgente au-
torización para la apertura 
de los establecimientos 
comerciales de un sector 
que “ya no puede seguir 
así un día más” y agregó: 

-Ya en marzo le había-
mos enviado al intendente 
una nota por la Tasa de 

Seguridad e Higiene y algunos otros temas para darles una opción factible a los comerciantes y 
a los industriales. Y hace quince días le enviamos un protocolo para los comercios y la construc-
ción, eso se iba a mandar a La Plata pero hasta el momento no tuvimos contestación de si servía 
o no. Estamos a la espera de eso.

-Mientras tanto, ¿qué datos tienen de la situación particular de los locales?
-Tenemos el ochenta por ciento de los comercios que están cerrados y ya no pueden más. 

No pueden pagar el alquiler, la luz, el teléfono, la seguridad e higiene, absolutamente nada. Y 
las deudas se siguen acumulando. Estamos en defensa de los comerciantes, sin dejar de lado 
que se tienen que cumplir todos los protocolos para poder volver a trabajar. Estamos en contra 
de que esta pandemia nos lleve puestos a todos, pero estamos tratando de buscar la forma, 
porque esto ya se hizo muy largo. Y evidentemente el primer mes se pudo solventar, el segun-
do a medias y ya ahora en el tercero no hay más recursos económicos si no se vuelve a abrir.

-Esta situación afecta a toda la zona metropolitana…
-Sí, cuando hablamos lo hacemos por el comercio en general, acá es un problema no sólo 

de San Martín sino a nivel provincial y nacional. Por eso estamos trabajando fuertemente con 
la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y con la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Estamos reclamando para que podamos abrir y 
que se pueda volver a encaminar la producción, siempre bajo los estrictos protocolos que hay 
que mantener.

-¿Qué está pasando con los costos, impuestos y servicios que les llegan?
-En San Martín se ha postergado la Tasa de Seguridad e Higiene, pero en otros distritos 

directamente no la pagaron a los que debían la mínima y los intendentes han autorizado a que 
no la paguen, porque por no tener trabajo no se puede pagar. 

-¿Funciona la línea de créditos anunciada a nivel nacional?
-Hoy no se pueden tomar créditos, al 24, al 12 ni al 9 por ciento. No es posible comprome-

terse a pagar algo que no se va a poder y tener un problema posterior a la pandemia. Habría 
que ofrecer un crédito a tasa cero, pero no lo están recibiendo, solamente un 20 por ciento 
pudo cumplir con lo que están pidiendo. También la banca ha dado la espalda a los empresa-
rios,  sobre todo la banca privada, cuando en tantas décadas ganó mucho dinero. Ni siquiera 
les sirve el aval que dio el Gobierno nacional.

-¿Tampoco ayuda el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción 
(ATP)?

-El ATP está llegando, pero no a todos y de forma muy reducida. Entendemos que al Go-
bierno también esto se lo llevó por delante como a todos, nadie estaba preparado para esta 
situación. No es tan fácil para implementar, porque las medidas son buenas pero al reglamen-
tarlas se pierde mucho tiempo, hay burocracia y las cosas llegan cuando uno no las necesita.

-¿Temen el cierre definitivo de comercios si continúa esta situación? 
-Obviamente va a ser así, hay comerciantes que se están endeudando, no van a poder 

pagar los sueldos, los alquileres ni nada. Llevado esto a la vida privada, si en tu casa no 
tenés ingresos genuinos no vas a poder comer. Si a eso le sumamos que la venta ilegal sigue 
operando, la situación se hace más insostenible. Las grandes superficies tienen autorización 
para vender elementos esenciales pero terminan vendiendo ropa, calzado y artículos de elec-
tricidad. Todo eso juega en contra del comercio local y de cercanía. 

-¿Esperan una rápida respuesta de las autoridades?
-No depende del Municipio, la última palabra la tiene Presidencia. Esto va del Municipio 

a la Gobernación y luego a Presidencia. Y luego tenemos que esperar que el asunto vuelva. 
Mientras tanto los días pasan y las deudas se siguen acumulando. El comercio no puede 
resistir un día más y necesitamos una decisión rápida por el protocolo para abrir las puertas.

Sebastián Cejas

La Dra. Verónica 
Dalmón junto a sus 
colegas concejales de 
Juntos por el Cambio 
de San Martín presentó 
el pasado viernes un 
proyecto de ordenanza 
para declarar el “Es-
tado de emergencia 
en violencia familiar, 
de género y diversi-
dad sexual” en todo el 
ámbito del distrito de 
Gral. San Martín, per-
mitiendo al Ejecutivo 
Municipal disponer y reasignar partidas presupuestarias para la asistencia a las víctimas de 
violencia de género en forma inmediata.

El proyecto, en su primer artículo propone adherir a las Leyes Provinciales Nº 15.165 
“Declarando el estado de emergencia social, económica, productiva, y energética en el ámbito 
de la Provincia de Buenos Aires” y Nº 15.173 “incorporando como artículo 20 bis de la Ley 
15.165, por la cual encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de las Mujeres, 
Políticas de Género y Diversidad Sexual, llevar adelante las acciones para prevenir y asistir 
situaciones de violencia familiar y por razones de género y diversidad”.

Entre otros, determina que el Departamento Ejecutivo lleve adelante las acciones necesa- 
rias para prevenir y asistir situaciones de violencia familiar y por razones de género y diversidad. 
Para ello estará facultado a disponer y reasignar las partidas presupuestarias priorizando por ejem-
plo, la asistencia a las víctimas con apoyo económico, priorizar, incrementar y reforzar el funcio-
namiento de refugios y casas de acogida para víctimas de violencia y la de sus convivientes, los 
cuales serán considerados como un servicio esencial. Además, las víctimas, convivientes y su 
entorno accederán a servicios médicos, psicológicos y de asesoramiento jurídico gratuito.

Asimismo, propone promover campañas de difusión masiva de prevención y asistencia 
de la violencia, divulgación de los recursos disponibles para las víctimas y, en los mensajes y 
la información relativos al “coronavirus” (COVID-19), incorporar teléfonos y servicios de emer-
gencia donde puedan acudir las víctimas.

Entre los considerandos del proyecto, se destaca que es imperioso en el contexto en que 
vivimos, de confinamiento por la pandemia mundial de coronavirus, profundizar acciones para 
atender, prevenir y asistir situaciones de violencia familiar y por razones de género y diversi-
dad, pues la coyuntura actual que prevé el aislamiento obligatorio conlleva un peligro extra 
para las víctimas de violencia por razón de su género.

Arévalo: “Tenemos el ochenta por 
ciento de los comercios cerrados 

 y ya no pueden más”

Prevenir, asistir, sancionar y  
erradicar la violencia de género

En la semana en que se cumplen los 5 años del #NiUnaMenos, la concejal  
Dalmon presentó un proyecto para declarar el Estado de Emergencia 

en Violencia Familiar, de Género y Diversidad Sexual en todo el  
distrito de San Martin.


