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Este año, la celebración del “Día de la Bandera” también sufrió  las consecuencias de la pan-
demia y el aislamiento obligatorio. En el “Año del General  Manuel Belgrano”, en conmemoración 
al bicentenario de su fallecimiento, en San Martín el acto fue sin público, en la Plaza Central con el 
izamiento de la Bandera Nacional. Luego, un alumno de 4to. año de la escuela primaria -en repre-
sentación de todos sus pares- junto al intendente Fernando Moreira, realizó la tradicional Jura a la 
Bandera, de manera virtual, en el acto provincial, con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Temprano, el sábado, 20 de junio, por la mañana, Gabriel Katopodis y Fernando Moreira pre-
sidieron el acto. Estuvieron presentes, según informaron desde Prensa municipal, los secretarios 
municipales Nancy Cappelloni, Integración Educativa, Cultural y Deportiva; Andrés Alonso, Obras 
y Servicios Públicos; Oscar Minteguía y Marcela Ferri, Desarrollo Social; Luciano Miranda, Salud; y 
José María Fernández Gobierno y Seguridad. 

“Hoy es el Día de la Bandera y conmemoramos el bicentenario del fallecimiento de su creador. 
Pero Manuel Belgrano fue mucho más que eso. Impulsó la industria nacional y la justicia social, de-
fendió la educación popular, fue precursor de nuestro periodismo y un notable economista. Por eso, 
quiero reivindicar a todas aquellas banderas con las que llevó adelante su vida: las de la honestidad, 
la coherencia, la humildad, la dignidad y, por supuesto, la del compromiso con los destinos de la 
patria”, expresó Moreira.

Luego, la comitiva se trasladó al Consejo Escolar de San Martín. Allí también se realizó el 
izamiento de las banderas nacional y provincial, con la presidente del cuerpo, Lidia Trinidad y con 

La cuarentena sigue y al cierre de esta edición, ayer jueves, se esperaban nuevas definiciones más restrictivas para el AMBA. Hace unos días, algunas industrias de San Martín evaluaban 
solicitar autorización al Municipio para incrementar la cantidad de operarios, pero con las nuevas medidas, eso sería imposible. “Tengo entendido que las autoridades están pidiendo a las empre-
sas que no sumen más empleados a la nómina que ya tienen, por un tema de circulación”, dijo Sergio Schroeder -secretario de la UI - Unión Industrial de San Martín-, quien esta semana dio una 
entrevista a este medio. 

Moreira: “Nos queda la etapa más difícil,
es el último esfuerzo”

Las PyMEs, en riesgo de fundirse trabajando

Covid  19: Más testeos e hisopados para controlar los 
contagios en San Martín que ya superan los 1000 casos

Esta semana San Martín no 
escapó a la escalada de casos 
de contagios de coronavirus en el 
AMBA. Superando los 1000 casos 
en el Municipio, la ocupación de las 
camas de terapia intensiva supera 
el 75 %, según fuentes oficiales. 
Ello demuestra la necesidad de 
aumentar los controles y que cada 
vecino asuma el compromiso de 
cuidarse y cuidar al otro.

Con el registro de contagios a 
mediados de esta semana, el Hos-
pital Belgrano es el centro con más 
disponibilidad de camas para recibir 
pacientes graves, con necesidad de 
asistencia respiratoria, con más de 
la mitad de su capacidad disponible. 

En cambio, los hospitales municipal Diego Thompson y el provincial Eva Perón llegan al 90% de ocupación. La clínica Santa María de 
Villa Ballester estaba con la mitad de su disponibilidad y, los centros privados de salud de mayor envergadura (Anchorena y Corporación 
médica) registran una ocupación total, contabilizando internados no sólo por coronavirus.

Testeos e hisopados. Para contribuir a controlar y frenar los contagios, esta semana, el programa DETeCTAr -organizado por el 
Ministerio de Salud de la Nación, el Gobierno de la Provincia y el Municipio- llegó a más de 2.700 personas del Barrio 9 de Julio.  Allí, los 
equipos evaluaron el estado de salud y síntomas compatibles con Covid-19, a fin de encontrar posibles casos. En total, se realizaron 25 
hisopados.

El operativo, luego de la suspensión el día martes por el mal tiempo, continuó el miércoles en Villa Zagala, testeando a 1.236 perso-
nas e hisopando a 14.  Ayer jueves se realizaba en Barrio Sarmiento y, hoy viernes en Barrio Libertador. 

Al cierre de esta edición no estaba confirmado aún si la semana que viene volverá el operativo DETeCTAr de Nación y Provincia a 
San Martín, pero el municipal “Detectar es cuidar” sí recorrerá los barrios. 

Además, en cada operativo se lleva a cabo la vacunación antigripal a embarazadas, personas mayores y grupos de riesgo.
Ante la presencia de síntomas, llamar al 4830 0719/0384/0595/0812/0623 de 8 a 17, o al 148 o 107 las 24 horas.

DESCARTADOS EN ESTUDIO CONFIRMADOS

3655 532 1082 300
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Diferencia	con	dos	semana	atrás +262

+505 +350

+935 +592 +152

Con los casos registrados al jueves 25, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:

FALLECIDOS

33

+4

+7

RECUPERADOSHISOPADOS

5269

+1094

+1791

También en San Martín el coronavirus llegó a los 
políticos. El lunes se confirmó que Perrella perdió 

el gusto durante el fin de semana y por eso  
decidió realizarse el análisis, con resultado positivo.

La Unión Industrial de San Martín acerca nuevas propuestas y más asesoramiento para los empresarios 
PyMEs. En el sector, se aplican estrictos protocolos y controles para evitar el contagio del coronavirus.

El presidente del 
Concejo Deliberante 
de SM tiene Covid 19

El lunes 22, se confirmó que el concejal Diego Perrella, 
presidente del Concejo Deliberante de General San Martín 
tiene coronavirus. Si bien está asintomático y en buen estado 
de salud, el fin de semana perdió el sentido del gusto, por lo 
cual decidió realizarse un hisopado que finalmente dio positivo.

Perrella desarrolla una intensa actividad en los barrios 
más carenciados de San Martín. Días pasados, acompañó el  
operativo municipal “Detectar es Cuidar”, recorrió -como suele 
hacer asiduamente- zonas donde se confirmaron contagios 
de COVID-19, además de mantener relación estrecha con el 
Ejecutivo municipal y sus colegas del Concejo Deliberante.

Sin embargo, desde Prensa municipal aseguraron que en 
los días previos a confirmarse su diagnóstico no tuvo contacto 
estrecho con el intendente Fernando Moreira ni con el ahora 
ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, 
quien estuvo en el acto por el Día de la Bandera, el sábado 
pasado, en San Martín.

Ahora se analiza los posibles contagios a partir del positivo 
del Presidente del Concejo. El Intendente, indicaron fuentes 
oficiales, “no es considerado estrecho”, por lo tanto no se rea- 
lizaría el hisopado.

la presencia de 
los consejeros 
escolares Gui- 
llermo Di Tullio, 
José María Do-
bal, Jonathan 
Cifelli.

El Inten-
dente además, 
aprovechó el 
acto para enviar 
un mensaje a 
los sanmartinenses. Dijo: “Estamos entrando en la etapa más complicada del famoso pico que podía 
llegar en cualquier momento. Por eso, en principio, quiero agradecer a la ciudadanía todo el esfuerzo 
que ha hecho durante estos 90 días con el aislamiento. Me parece que el éxito de toda esta etapa 
que nos permitió adecuar el sistema sanitario, para enfrentar esta etapa de la mejor manera posible,  
se debe a eso. Sé que la gente está cansada, pero sin dar marcha atrás, no hagamos cosas que 
no tengan sentido. Hasta acá lo hemos hecho muy bien nos queda la etapa más difícil y es el último 
esfuerzo para que salgamos de esta situación tan compleja de la mejor manera posible”.
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Es urgente que difundamos con tenacidad la necesidad de 
dadores de plasma de recuperados de coronavirus. Pidámos-
les que nos ayuden. 

Por cada recuperado de Covid 19 que done plasma, se 
pueden recuperar 9 personas contagiadas. Difundamos la 
necesidad de mayores dadores de plasma, es de las pocas 
acciones que podemos hacer en el medio de tanta impotencia

Si todos donaran sangre, la situación en nuestro país es-
taría más que controlada. 

El CUCAIBA convoca a donar plasma a pacientes 
recuperados de COVID 19 y ofrece llevar al enfermo 

recuperado a donar y luego regresarlo a su casa, 
llamando al 08002220101.

Además se reciben donación de plasma de pacientes re-
cuperados de COVID 19 en: 
>> Fundación Hemocentro Buenos Aires
Mail: coronavirus@hemocentro.org
Tel: (011) 4981-5020 - Dirección: Av. Díaz Vélez 3973; CABA
>>  Hospital de Clínicas
Mail: plasmacovid@hospitaldeclinicas.uba.ar
Tel: (011) 15 3 614 2839 Hor: Lu/Vie de 9 a 13 hs
Dirección: Avda. Córdoba 2351; CABA
>> Hospital El Cruce
Mail: clubdedonantesvoluntarios@hospitalelcruce.org

Covid 19 - Pidamos a los recuperados que nos ayuden

Tel: (011) 4210 9000 Internos: 1772 / 1765 / 1766
Dirección: Avenida Calchaquí 5401; Florencio Varela
>> Hospital Posadas
Mail: hemoterapia@hospitalposadas.gov.ar
Tel: (011) 4469 9200(011) 44 69 9300 Int: 3004
Dirección: Av. Illia y Marconi; El palomar
>> Hospital General de Agudos Carlos G. Durand
Mail: durand_hemoterapia@buenosaires.gob.ar
Tel: (011) 4883 8426 (011) 4952-5555 Int: 126/127
Dirección: Ambrosetti 743
>> Fundación Hematológica Sarmiento
Mail: plasmacCOVID19@fuhesa.org.ar
Tel: (011) 46669898 Celular: 1163833929
Avenida Córdoba 6429; CABA

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad

mirá más notas y contenidos en reflejosdelaciudad.com.armirá más notas y contenidos en reflejosdelaciudad.com.ar

Seguinos en Instagram y Facebook!
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Tal como anuncia- 
mos en nuestra web 
(www.reflejosdelaciu-
dad.com.ar) el pasado 
18 de junio, comenzó la 
primera etapa de la obra 
de contención del Canal 
José Ingenieros, a fin de 
lograr la integración ur-
bana de los barrios 9 de 
Julio, Libertador, Suhr 
Horeis y 8 de Mayo, en 
José León Suárez.

La obra contempla 
la construcción de nuevas defensas de hormigón en los bordes del Canal, para mejorar la 
seguridad y evitar el desecho de residuos y chatarra.

Además, se realizará la construcción de senderos peatonales, se pavimentarán las 
calles paralelas 1 de agosto de 1806 y Los Eucaliptus bis, incluyendo desagües y sumi- 
deros. También se instalará equipamiento urbano, espacios verdes con juegos infantiles, 
forestación y alumbrado público. El proyecto, financiado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), se realiza en conjunto con la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Pro-
vincia de Buenos Aires, a través del Comité de Cuenca Río Reconquista (Comirec), con apoyo 
del Municipio. Esta obra contribuye al saneamiento de la cuenca del Río Reconquista, mejo-
rando la calidad del agua, reduciendo la contaminación y generando nuevos espacios públi-
cos para el esparcimiento, la actividad deportiva y recreativa de todos los vecinos de la zona.

El Municipio de San Martín en-
tregó casa por casa 1.800 kits de 
semillas, a fin de fomentar la auto-
producción de alimentos saludables, 
frescos y nutritivos en los hogares.

A partir de la cuarentena, se mul-
tiplicó el interés de los vecinos por 
las semillas que se reparten a través 
del programa nacional ProHuerta, en 
articulación con la Secretaría de De-
sarrollo Social de San Martín.

Para atender esta nueva de-
manda, la Dirección General de 
Economía Social y Solidaria adquirió 
nuevos kits de semillas a la Fede- 
ración de Cooperativas Agropecua- 
rias de San Juan (Fecoagro).

Esta acción se complementa con 
el taller virtual sobre huerta familiar, 
que brinda consejos y recomenda-
ciones prácticas para poder cultivar 
en terrenos, macetas, bancales o 
cajones dentro del hogar. Los videos 
se difunden a través de las redes so-
ciales del Municipio.

Ambas iniciativas forman parte 
del Programa Autoproducción de Ali- 
mentos, que lleva adelante la Direc-
ción General de Economía Social y 
Solidaria con el objetivo de promover 
la soberanía alimentaria, el abaste- 
cimiento popular y el cuidado del me-
dio ambiente. 

Desde 2012, San Martín 
promueve el intercambio de semi-
llas a través de la Feria Verde, un 
espacio que se organiza cada año 
con talleres para aprender a cultivar 
en el hogar y una amplia oferta de 
productos naturales de emprende-
dores locales y regionales.

Los próximos kits de semillas, 
para la temporada primavera/verano, podrán solicitarse a partir de agosto a través de la cuenta 
de Facebook de Economía Social y Solidaria o por mail a ess@sanmartin.gov.ar.

Comenzó la obra de contención del 
Canal José Ingenieros

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

Semillas para fomentar el cultivo de 
alimentos en el hogar
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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

Belgrano, un hombre con un gran amor a la Patria
“Es sumamente importante conocer la historia del 

prócer, no solamente del héroe que triunfó en las batallas 
de Tucumán y Salta ni el que creó la Bandera Nacional”, 
enfatizó la Prof. Nora de Fasani, titular desde 1995 del Ins- 
tituto Belgraniano de Gral. San Martín, a días de haberse 
evocado el “Día de la Bandera”, el pasado sábado 20, en 
conmemoración de la muerte de Manuel Belgrano y en 
el “Año del General Manuel Belgrano”, así declarado en 
homenaje al prócer por los 250 años de su nacimiento y 
200 de su muerte.

En diálogo con Reflejos de La Ciudad, Fasani se refirió 
a la creación del Instituto Belgraniano de Gral. San Martín: 

-Fue creado el 27 de abril de 1973 por iniciativa de un 
grupo de profesionales del distrito como Jorge Porchetto, 
Juan Hraste, Carlos Rotondato, Néstor Pucciarelli y Fer-
nando Aguer, entre otros, con sede en la Mutual Camed.

-¿Qué actividades realizan y con qué objetivo?
-Una función es educativa en las escuelas primarias, 

donde se realiza la promesa a la bandera, para que los es-
tudiantes conozcan en qué consiste esa acción. Son actos 
muy emocionantes para los chicos. Y otra función es co-
munitaria, con concursos de redacciones belgranianas con 
participación de colegios. Algunos de esos trabajos fueron 
publicados en el Rincón Infantil en este semanario. También 
hacemos donaciones de libros a las escuelas y entregamos 
diplomas al mérito. Sería bueno que participaran muchos 
más establecimientos educativos.

-¿Qué otras actividades realizan?
-Con la idea de difundir la obra de Belgrano se dieron 

muchísimas conferencias, vinieron historiadores destaca-
dos como el comodoro Güiraldes, el historiador Miguel Án-
gel de Marco y María Esther de Miguel. Y también vino el 
presidente del Instituto Nacional Belgraniano que es choz-
no de Manuel Belgrano y homónimo. Además, vinieron a 
disertar diplomáticos de diferentes países. También damos 
charlas en el interior del país, en programas radiales y tele-
visivos. 

-En este año tan especial, la pandemia complica re-
alizar actos, homenajes

-Este es un año difícil y tuvimos que postergar muchas 
actividades. Todos los años organizamos con la Munici-
palidad un acto junto al busto en la calle Belgrano y 25 de 
Mayo. Ahora las circunstancias hacen que no se pueda 
hacer ese tipo de actividades. Y siempre tenemos la ilusión 
de que alguna vez haya una plaza o monumento de Ma- 

nuel Belgrano en el distrito. 
En el pueblo italiano de Onelia 
donde nació Domingo, el padre 
de Belgrano, todos los años ha-
cen una linda recordación en el 
“Día de la Bandera”. 

-¿Cree que es necesario 
que la sociedad conozca más 
en profundidad su historia?

-Es sumamente importante 
conocer la historia de un prócer, 
no solamente al héroe que triun-
fó en las batallas de Tucumán y 
Salta, ni el que creó la Bandera 
Nacional, sino además el que 
estuvo 16 años en el Consulado 
de Buenos Aires. En general los 
jóvenes no conocen el conteni-
do de las memorias que escribió 
como secretario en ese Consu- 
lado, ahí está el pensamiento 
puro de Belgrano. Están sus ideas en cuanto a la ecología, 
la educación de la mujer y la creación de las escuelas de 
Dibujo, Matemática y Náutica. Y algunas ideas muy ac-
tuales sobre economía, que todavía tienen vigencia.

-Belgrano reúne muchas condiciones: político, militar, 
economista...

-No se toma en cuenta eso, también que las derrotas 
de Vilcapugio y Ayohuma no fueron  su culpa. Él no era mi- 
litar y por eso no podemos esperar de Belgrano los triunfos 
militares que logró San Martín. No podemos compararlos, 
pero el propio San Martín lo elogia al decir que era lo mejor 
que teníamos cuando lo designan a cargo del Regimiento 
del Norte. Hay que revalorizar su figura y para eso son 
necesarias iniciativas de los ministerios de Educación y la 
actuación de docentes muy formados en el tema. Hay que 
conocer bien la historia argentina. 

-Un dato llamativo es que murió en la pobreza…
-Antes de fallecer, Belgrano no tenía un peso y tuvo que 

pagarle a su médico con su reloj, que era lo único valio- 
so que tenía. Viajó de Tucumán a Buenos Aires con dine-
ro prestado por un amigo, estaba en la absoluta pobreza 
y nunca quiso molestar a su familia pidiéndole dinero. Lo 
que había recibido lo donó para la creación de escuelas. Y 
muchos años después cumplieron con su último deseo de 

construir la última escuela. 
-¿Qué mensaje para la historia argentina deja la fi- 

gura de Belgrano?
-Las miradas son siempre benévolas con él, es el úni-

co prócer indiscutido y su vida no da lugar a ninguna re-
criminación. Lo admiramos como ser humano, bajándolo 
del bronce. Fue un hombre enfermo con un gran amor a 
la Patria y que se sacrificó por ella. Cuando hoy no ve-
mos donaciones de la política hacia instituciones que lo 
necesitan, pensamos en su ejemplo.

-¿El mejor exponente de la historia de Belgrano fue 
Bartolomé Mitre o hay miradas alternativas de su historia? 

-Mitre se maneja con documentos, pero también hay 
historiadores modernos como Felipe Pigna, que es un 
estudioso: sus datos son bastante accesibles y tiene una 
mirada que llega más a los jóvenes.  

Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano 
murió a las 7 de la mañana del 20 de junio de 1820 a los 
50 años de edad. Al ser enterrado, se colocó una simple 
lápida de mármol sacada de una cómoda, con una ins- 
cripción cargada de modestia y sencillez: “Aquí yace el 
general Belgrano”. Sus últimas palabras antes de morir 

fueron: “¡Ay patria mía!”, hace apenas 200 años.
Sebastián Cejas 
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VENDA CON QUIEN 
MÁS VENDE

50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA
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4768-8500

“Muchas empresas han abierto, tienen trabajo, pero para una 
dotación del 20 o 30 % de su capacidad productiva. Se empezó 
con una liquidación de stock y, en una segunda etapa se autorizó y 
comenzó a producir, pero con una capacidad mínima de personal. 
El problema de hoy de las PyMEs es que están trabajando con 
un cuarto del personal y así no es posible mantener la estructura. 
Se van a fundir trabajando, produciendo”, sentenció Schroeder.

Ante este pronóstico, la UI propone que “si las PyMEs tienen 
que trabajar con esa estructura reducida, que el Gobierno asista 
mejor a las industrias más allá del ATP - Programa de Asistencia 
de Emergencia al Trabajo y la Producción-. Una de las propuestas 
es que las industrias que están abiertas, produciendo, paguen el 
sueldo de los empleados que van a trabajar y el Estado se haga 
cargo del operario que no va a trabajar, porque la PyME así no va 
a aguantar”.

La propuesta anterior ya está en marcha. La UI de San Martín 
la elabora y eleva a UIPBA - Unión Industrial de la Provincia de 
Buenos Aires- para que luego llegue a la UIA –Unión Industrial 
Argentina-. 

Además, ante el aislamiento preventivo, social y obli- 
gatorio, desde la UI conformaron un pequeño comité y se 
contactaron con las empresas para ver su situación y des- 
cubrieron que “no tenían ni idea por dónde empezar. Hay 
que dividir entre el empresario chico y el grande. El chico 
está todo el día viendo cómo producir, cómo mejorar, co- 
rriendo al banco, atrás de los cheques rechazados”. Frente a 
esta problemática, la UI de SM ofrece asesoramiento a los in-
dustriales y ahora, en cuarentena, “todo está volcado al grupo 
de Telegram (la plataforma de mensajería), donde el empre-
sario puede preguntar y en el momento recibe la respuesta 
o asesoramiento”. Para ello, la Unión Industrial cuenta con 
Sonia Escuder y Walter Díaz, asesores legal y contable, res- 
pectivamente.

A partir de las charlas virtuales semanales, “surgieron varias 
propuestas. Había mucha desinformación con el tema de los ATP, 
cómo obtenerlos y de los DNU”. Por ejemplo, contó que en un 
encuentro surgió el tema de las facturas de Edenor, en las que 
se facturaba el mes de abril como si se hubiese trabajado y, tras 
varias reuniones la UI logró que Edenor descontase el consumo 
y, además “negociamos que den una mano con los cargos fijos”, 
contó Schroeder.

También, se refirió a “la necesidad y la urgencia del PyME 
de San Martín que se vio obligado a tomar el ATP, sabiendo las 
consecuencias que después va a tener, porque no es muy sano, 
(…) El PyME está tratando de sobrevivir, porque no hay mercado. 

Las PyMEs, en riesgo de fundirse trabajando

Venden, pero les cuesta mucho reponer, la cadena hoy es con-
tado efectivo, no existe el cheque, ni nada, se baja la mercadería 
contra el efectivo, eso hace que se reduzca mucho el mercado 
de venta”.

Ante el anuncio de mayores restricciones, el secretario de la 
UI de SM se mostró muy preocupado. “Ya con solo lo que hubo 
que invertir en protocolo para reabrir es un problemón. Hay em-
presas que han invertido muchísimo dinero, y si ahora pasan a la 
fase 1 y no se puede circular, es una locura”.

Otro tema de significativa importancia para los industria-
les fue el traslado de sus empleados. Schroeder contó que 
propusieron al Municipio “hacer un pool, como una coope- 
rativa de transporte, para que cada empresa no tenga una ero-
gación tan grande” y que “se pudo hacer, el Municipio nos dio una 
mano muy grande en vincularnos con todas las empresas y así 
algunas empresas pudieron abaratar los costos. Otras no”.

Para terminar, el dirigente dijo que el nivel de contagios de 
coronavirus es muy bajo en el sector, “porque son muy estrictos 
los protocolos” y que en el distrito las industrias que reabrieron no 
llegan al 50 %. 

Schroeder, quien hace dos años es secretario de la UI y, ante-
riormente se desempeñó como protesorero y vicepresidente, ade- 
lantó que ya están trabajando en el “post pandemia” e invita a 
los empresarios locales a acercarse a la Unión Industrial de San 
Martín. “Nuestro equipo y nuestros asesores están para gestionar 
cómo resolver los problemas de cada industria; les hemos hecho 
ahorrar mucho dinero a través de las consultas por Telegram o 
por privado”.

Para acercarse a la Unión Industrial, los contactos son:
www.uidgsm.org.ar - face  @uidgsm

Twitter  uisanmartin1 -  Instagram  unionsanmartin
Mail union@uidgsm.org.ar

“No estamos en contra del gobierno, siempre somos 
oficialistas, de izquierda, derecha, arriba o abajo, 
porque tenemos que trabajar en conjunto con el 

gobierno que está, no si nos gusta o no nos 
gusta, lo que votamos es otra cosa, 
como institución somos oficialistas”.  

S. Schroeder, secretario de la Unión Industrial de SM.
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Hoy viernes 26 de junio cumple años Esteban Casaburo, por 
eso sus hijos y demás familiares celebrarán felices, junto a los 
mensajes de sus seres queridos.

También, Raul Gladchtein comenzará hoy un nuevo año ro-
deado del cariño de sus allegados y el saludo de sus amigos.

Victoria Kranner celebra hoy sus 33 y por ese hermoso mo-
tivo recibirá el cariñoso saludo y los mejores deseos de sus 
familiares, amigos y clientes de Tienda Ceremonia, su espacio 
de diseño de interiores que engalana Villa Ballester.

Mañana, sábado 27, la periodista Elina Rossi cumple años, 
por eso desde acá nos sumamos para desearle muchas fe- 
licidades.

Otro colega, Alberto Meneses celebrará su cumpleaños el 
domingo 28 y, a pesar de la cuarentena, recibirá decenas de 
cálidos deseos y saludos.

El 1ro. de julio Guillermo Rizzoli cumple años y por ese fe-
liz motivo recibirá, de acá y de más lejos, cariñosos saludos y 
hermosos deseos de felicidades y mucha salud, de sus hijos, 
familiares, amigos, compañeros de tenis, de teatro y socios de 
la SAGVB, que tanto valoran su esfuerzo por el bien del club.

Fabián Villazuela, concejal MC, recibirá el próximo miércoles 
1ro. de julio, cálidos saludos con motivo 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)
Hamburguesas con merken 
Hoy, refrescamos una receta que ya todos conocemos 
pero con un ingrediente novedoso, el merken, un con-
dimento picante con algo de sabor ahumado y aspecto 

de polvo rojo con pequeñas escamas de diferentes 
tonalidades, tradicional en la cocina mapuche.

Ingredientes: Carne picada, perejil (bastante), un dien- 
te de ajo rallado por kg de carne, sal, pimienta negra, 
nuez moscada.
Hoy probamos sumándole merken ahumado, una es-
pecia que nos encanta (2 cucharadita de té, es picante 
pero se aguanta).
Procedimiento: Mezclar todo los ingredientes y llevar a 
la heladera un largo rato para que tome sabor. Luego, 
dividir en porciones y cocinar en una plancha caliente.
El peso de carne por unidad puede ser: 120gr, 150gr, 
170gr, etc.
Una buena opción es acompañarlo con el pan también 
hecho por nosotros, como por ejemplo el pan de Vie-
na que compartimos aquí mismo, en la edición del 8 de 
mayo pasado.
Para acompañar las hamburguesas les recomendamos 
hacer bollos de 120 gr cada uno.
Además pueden acompañarlas con lo que deseen, hue-
vo, cebolla caramelizada, panceta, etc. Y a disfrutar.

La naturaleza es sabia
Con el frío todos nos abrigamos con pulóveres de lana 

y gruesas camperas y, cuando hace mucho calor usamos 
ropa clara y liviana.

Pero, ¿qué pasa con los animales peludos? Ellos no 
pueden sacarse la piel en los días de mucho calor, ni po- 
nerse más abrigo en los días de frío. ¿Cómo sobreviven los 
animales en temperaturas muy extremas?

Los científicos se hicieron esta misma pregunta y descu-
brieron que la piel, el cuero o el pelaje que recubre a los 
animales tenían propiedades especiales que los protegían.

Entonces hicieron una experiencia para demostrar cómo 
reacciona el cuerpo de los mamíferos: usaron dos reci- 
pientes anchos, uno con hielo y el otro con agua hirviendo. 
Usaron también dos recipientes pequeños  en que pusieron  
lana y un termómetro de pared para medir la temperatura.

Así entonces, colocaron el recipiente pequeño que con-
tenía lana dentro del recipiente repleto de hielo. Y la misma 
cantidad de lana se colocó en el recipiente que contenía 
agua muy caliente.

Luego de un tiempo, se midió la temperatura del agua ca- 
liente, la del hielo y la lana ubicada en cada recipiente.

Y llegaron a las siguientes conclusiones: cuando la tem-
peratura exterior es muy elevada, la piel del animal hace 
que el cuerpo tenga una temperatura considerablemente 
inferior. Mientras que al bajar mucho la temperatura, la piel 
mantiene el calor.

Por eso es indispensable que los mamíferos conserven el 
pelaje en verano o en invierno, ya que su propio cuerpo se 
acomoda a la temperatura exterior y no sufren.

Las personas que practican buceo tienen un sistema si- 
milar, ya que el traje que usan aísla el cuerpo del agua y lo 
mantiene a una temperatura normal.

“Cocinar es hacer 
trozos de amor 

comestibles”

Señora madura
Se busca:

Para cuidar chiquita de 3 años.

15.4477.4173

Un país imaginario
El escritor norteamericano Lynan Frank Baum fue el autor de 
la famosa historia infantil “El Mago de Oz”.
Baum acostumbraba entretener a sus hijos improvisando his-
torias y un día, mientras les contaba la historia de Dorotea, 
la granjerita de Kansas a la que un ciclón se llevó por el aire  
para dejarla en un extraño país donde habitaban el Hombre 
de Hojalata, el Espantapájaros viviente y el León Cobarde, 
uno de sus hijos le preguntó cuál era el nombre de ese país.
Como la pregunta lo tomó por sorpresa, el escritor se le ocu- 
rrió ver uno de sus ficheros, y miró justamente tarjetas con 
las letras O y Z,  entonces le dijo a su hijo “El país de Oz”, y 
así quedó para siempre el nombre de la historia conocida por 
miles de niños.
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VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801

María Antonia Rico
A los 97 años falleció el 9 de junio pasado. Residía en  
Ciudad Jardín Lomas del Palomar y fue inhumada en el Cemen-
terio de la Chacarita.

Néstor Gabriel Ruiz
Falleció el 16 de junio a los 87 años. Vivía en Villa Ballester 
y fue inhumado en el Crematorio de Boulogne.

Ricardo Alberto Marozzi
El pasado 17 de junio falleció a los 61 años. Se domiciliaba en 
Villa Ballester y fue inhumado en el Cementerio de Boulogne.

Mónica Patricia Esposito
A los 57 años falleció el 18 de junio pasado. Residía en Villa 
Ballester y fue inhumada en el Cementerio San Martin.

Graciela Andrea Gutiérrez
Falleció el 18 de junio a los 31 años. Vivía en Villa Ballester 
y fue inhumada en Monte Paraíso.

Rubén Horacio Cistola
El pasado 19 de junio falleció a los 64 años. Se domiciliaba en 
José León Suárez y fue inhumado en el Cementerio de Boulogne.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Necrológicas
Viernes 26

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 27
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 28
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 29
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 30
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 1
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 2
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
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El martes 23 se realizó un nuevo encuentro de “San Martín 
Activo”, el ciclo de charlas virtuales organizado por Juntos 
por el Cambio San Martín. A diferencia del primer encuentro, 
cuando Santiago López Medrano fue el único anfitrión-mo- 
derador con Diego Valenzuela como invitado, en esta opor-
tunidad otro referente del Pro, Matías Lobos abrió el encuen-
tro y compartió la conducción junto a López Medrano, Patri-
cia Malaspina y el ex intendente local Ricardo Ivoskus, en su 
“reaparición en la escena política”. 

La invitada fue la presidente del Pro,  Patricia Bullrich, quien 
ante los más de 320 participantes, agradeció a los cuatro, 
nombrando a cada uno por su nombre de pila -Matías, San-
tiago, Patricia y Ricardo, característica de JxC- y arrancó con 
algunas declaraciones:

** Con JxC tomamos la decisión de ir los dos primeros 
años con cierta gradualidad, lentitud en algunos cambios es-
tratégicos que la Argentina precisa, para retomar el camino 
de nuestros principios, que son el trabajo, el esfuerzo, la liber-
tad, el mundo productivo 

** El primer tema que tenemos que mirar y analizar es 
que la clase media nos dijo que estuvimos un poco duros (…) 
y retomar ese vínculo con el 41 % que nos acompañó en la 
búsqueda de la 2da gestión.

** Nuestra coalición tiene que construirse hacia el futu-
ro como una fuerza de carácter social (…) eso que durante 
años no ha sucedido. 

** Salimos tristes de lo que pasó, pero también salimos 
con una fuerza política que nos da la expectativa de volver 
al poder. 

** Cuando miramos la elección pasada, vemos que del 
41% de votos que sacamos, en el voto joven -hasta 30 años- 
solo sacamos el 24%.

** Están queriendo utilizar las universidades como lu- 
gares de reclutamiento y de formación de un modelo verti-
cal de pensamiento y nosotros tenemos que ir a las univer-
sidades por la diversidad, por la libertad de cátedra, porque 
las ideas que se enseñen sean de todo tipo (…) profundizan-
do nuestro despliegue territorial y sectorial, trabajando con 
intelectuales, jóvenes universitarios, secundarios, docentes.

Y, antes de pasar a las intervenciones de los cuatro anfitrio- 
nes, Bullrich dijo que “tenemos que ser más cambiemos y 
animarnos al cambio”; que es necesario “mantener la unidad” 
y que “JxC tiene que poder resolver de manera democrática 
cómo elegir sus candidatos”.

Luego Lobos la consultó sobre la “falta de coordinación 
entre Provincia y Nación” en relación a Seguridad y Bullrich 
opinó que “Berni está en campaña, no sé cómo hace para 
estar 8 horas por día en televisión, creo que está haciendo 
y diciendo muchas cosas. Es imposible que diga todo lo que 
dice sin tener un apoyo muy fuerte y por las características 
no me parece que sea de Kicillof; debe ser de la Vice, ¿no?”. 
Después recordó que fue el propio Berni quien dijo que no 
había coordinación (de la provincia de Buenos Aires) con la 
Nación. Luego reveló “la existencia de un documento de in-
tendentes de Juntos por el Cambio” elaborado “porque le han 
quitado patrulleros, es decir: Hay una vendetta fuerte para 
todos los que no son del Frente de Todos”.

En relación a la pandemia solo quiso opinar en relación 

El Municipio de Gral. San Martín informa que todos los 
Certificados Únicos por Discapacidad (CUD) con fecha de 
vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2020 tendrán vigencia por un año más.

La medida de la Agencia Nacional de Discapacidad 
incluye a los símbolos internacionales de acceso para los 
vehículos.

Los turnos para tramitar nuevos certificados se encuen-
tran suspendidos por la emergencia sanitaria.

Para más información, comunicarse al 4512-6971 o 
4874-4342, de lunes a viernes, de 8 a 14.

“Siempre lo mejor es ir juntos”, dijo Bullrich 
en una charla virtual con militantes de SM

Certificados Únicos 
por Discapacidad

Entre otros conceptos dijo que deben resolver democráticamente la elección de 
candidatos y contó sobre la conformación de la “Comisión del Día Después”.

al tiempo de la cuarentena. “Nos está llevando 
a tener una cantidad de problemas que van a 
ser enormemente fuertes” expresó y entonces, 
dirigiéndose a Ivoskus, dijo: “No sé Ricardo en 
San Martín cuántas empresas van a volver a 
abrir y cuántas van a quedar con las persianas 
cerradas, no sé cuanta gente va a perder sus 
empleos o terminar con problemas de salud 
mental. O el aumento que tuvimos en abril, el 
mes de mayor nivel de violencia de género de 
la historia argentina o, el deterioro educacional 
de los chicos”.

López Medrano se refirió luego a “la clase 
media, que va a ser la que más va a sufrir cuan-
do salgamos de la cuarentena” y contó las activ-
idades que en San Martín hicieron,  por ejemp-

lo, para “que vuelvan a trabajar las inmobiliarias, gimnasios y 
otros sectores que generan micro pymes”. Bullrich respondió 
que están “trabajando en la Comisión del Día Después”, con 
“propuestas económicas, impositivas, laborales, cuestiones 
que tienen que ver cómo logramos rápidamente salir de la si- 
tuación (…) La idea es dar una propuesta desde J x C”.

Finalmente, Ivoskus se refirió al aspecto interno del frente 
y a mantener la unidad a la que se había referido en su alo-
cución Patricia Bullrich. Y, “ver si esa unidad se podría trasla-
dar a los municipios, por ejemplo -le contó- acá en el bloque 
de J x C  en San Martín, hay 4 concejales de Pro, 4 de H y T 
y 2 de la UCR que se abrieron, formaron su bloque propio y 
se manejan en forma separada”.

Y también, consideró “importante que los candidatos 
tienen que elegirse democráticamente”. “Eso no ocurrió en 
le provincia de Buenos Aires -agregó- y que ocurra, va a ser 
positivo, permite mayor militancia de la gente y que todos se 
sientan representados”.

“Sí, son dos temas muy importantes”, le respondió Bull-
rich. “Los quiebres en los bloques hay que trabajarlos en el 
partido de la Provincia (…) y mantenerse unidos”.

“En San Martín, donde tenemos un ex intendente que es 
ministro, tenemos mucho que trabajar y es necesario mante- 
ner la unidad (…), buscar acuer- 
dos para que los concejales 
trabajen en equipo”, agregó la 
invitada y, en relación a la elec-
ción de los candidatos a través 
de un procedimiento popular 
y democrático como propuso 
Ivoskus, Bullrich dijo que están 
“trabajando los cambios nece-
sarios en la carta orgánica”.

Para cerrar, insitió: “Siem-
pre lo mejor es ir juntos (…) 
Hay mucho por hacer en la 
provincia de Buenos Aires y en 
San Martín es importante que 
trabajen  todos en equipo y si 
después en algún momento 
hay que competir, compe-
tirán; pero lo importante aho-
ra es trabajar por la unidad y 
la construcción de Juntos por 
el Cambio y llegar a la gente 
que la está pasando mal y que 
nos sienta, hablar con vecinos, 
empresarios, comerciantes de 
San Martín y seguir presentes”. 

Y a pedido de Lobos, los 
asistentes fueron desmutea-
dos y dieron a la invitada un 
aplauso final.

 
Para leer la nota 

completa entrar a  
reflejosdelaciudad.com.ar


