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La Liga del Comercio y la Industria de San Martín-LICSM lanzó su nueva plataforma de 
comercio electrónico Yo Compro Aca,  para apoyar a los locales del distrito. La nueva herramienta 
permite comprar fácil y cerca, es gratuita, sin comisiones y con soporte técnico. Ya está opera-

tiva y permite presentar a los consumidores todas las ofertas 
locales de productos y servicios: 

www.yocomproaca.com.ar
www.facebook.com/yocomproaca.ok

El lanzamiento se realizó esta semana, a través de zoom 
y contó con la disertación del Mg. Damián Di Pace, comuni-
cador del sector comercial Pyme.

También participó el subsecretario de Producción del 
Municipio Pascual Saccomanno, quien felicitó a la Liga por 
el desarrollo, que ya conocía por los adelantos en reuniones 
previas con el intendente Moreira. Saccomanno aprovechó 

la reunión para realizar anuncios sobre medidas de alivio a los sectores comerciales más casti-
gados por el cierre en cuarentena y la posible restricción a las grandes superficies en cuanto 
a la venta de indumentaria, calzado y artículos del hogar, un repetido reclamo de los comercios 

La grave situación por la que atraviesan nuestros Bomberos Voluntarios de Villa Ballester hace 
tiempo, empeoró desde el inicio de la pandemia y el aislamiento. Y, para poder sobrevivir, el propio 
presidente del cuerpo, César Mejean, grabó un video para contarles a los vecinos que “a raíz 
de la pandemia, como todos, estamos sin recursos y pasando la peor crisis de nuestra historia. 
Esta gravedad nos llevó a cerrar un destacamento y nos esforzamos día a día para poder seguir 
prestando los servicios”. Como alternativa, para generar algún tipo de ingreso económico, se re-
organizaron y con mucha dedicación implementaron en sus dependencias frente al cuartel central 
(Lacroze 5778) un servicio de desinfección y lavado de automóviles. Así lo anunciaron la semana 
pasada y a partir del 6 comenzaron a dar turnos. “La recepción fue fantástica”, dijo Mejean, con-
tento porque ya tenían completos los turnos de este jueves, viernes y sábado, con 180 vehículos 
así como los turnos de trabajo rotativos de los bomberos, sin descuidar las guardias del cuartel.

Pero, la voracidad de esta pandemia alcanzó también a nuestros Bomberos y, como nos dijo 
Mejean: “Sobre llovido mojado”. El miércoles 8, a tan solo 24 horas de comenzar el nuevo em-
prendimiento, hubo que dar marcha atrás y suspender la actividad. Fue el propio jefe de Cuerpo 
Activo, Cmte. general Mario Oyarzo, quien dio a conocer que uno de sus bomberos dio positivo de 
Covid 19, por lo cual debieron activar el protocolo de prevención, con el resultado de 14 bomberos 
en aislamiento preventivo. Y por supuesto suspender el lavado y desinfección de autos, “siempre 
priorizando la salud de todos y garantizando el servicio de emergencias”.

 “Yo Compro Acá”, la nueva plataforma gratuita de San Martín

Ayudemos a nuestros Bomberos Voluntarios de VB a ayudarnos

En San Martín ya tratan con plasma 
a pacientes con Covid-19

El Hospital Municipal Diego Thompson comenzó 
a realizar tratamientos con plasma a pacientes con 
Covid-19, método que podría curar a quienes están 
padeciendo la enfermedad.

Según las cifras oficiales, San Martín es uno de 
los municipios más afectados por el Covid 19, con 
mas cantidad de contagiados y muertos en com-
paración con otros distritos, pero es también el que 
más hisopados y recuperados registra. Y ahora, 
además, se distingue por ser uno de los pocos mu-
nicipios que ya utiliza el plasma de enfermos recupe- 
rados de coronavirus para curar a los que padecen 
el virus. 

Si bien todavía no está probado que sea ciento 
por ciento eficaz, cuando el enfermo está en estado 
crítico, el plasma aparece como opción y los efectos 
pueden notarse dentro de las 48 horas siguientes o 
antes. 

Coordinado por el Centro Único Coordinador de 
Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires 
(CUCAIBA) y el Instituto de Hemoterapia de la Provincia, el Hospital Municipal Thompson ingresó al protocolo de tratamiento, con 
el objetivo de favorecer la recuperación de los pacientes que están cursando la enfermedad. Por eso, el Municipio convoca a los 
vecinos recuperados a donar plasma.

Las personas recuperadas de Covid-19 pueden donar plasma llamando al 0800-222-0101.
La donación es un proceso simple y rápido, que incluye el traslado del donante.

DESCARTADOS EN ESTUDIO CONFIRMADOS

4613 932 2076 472

Diferencia	con	la	semana	anterior +446 +20

Diferencia	con	dos	semana	atrás +400

+567 +645

+1463 +994 +772

Con los casos registrados al jueves 9, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:

FALLECIDOS

45

+13

+15

RECUPERADOSHISOPADOS

7621

+1658

+2352

Nuevo paso peatonal 
en Ballester

Sin prisa y esperemos que sin pausa continúa la obra del 
nuevo paso peatonal en Ballester, que la secretaría de Obras y 
Servicios Públicos está llevando a cabo.

El pasado miércoles 8 el intendente Fernando Moreira junto 
al secretario de Obras Públicas, Andrés Alonso, visitó la cons- 
trucción del nuevo paso peatonal que reemplazará al proviso-
rio de tablones que fue desinstalado hace un par de semanas.

Durante la recorrida, Moreira destacó: “Estamos visitando 
la construcción del nuevo paso a nivel de hormigón, en reem- 
plazo del que había quedado provisorio después de la obra del 
túnel (…) Es una obra muy importante para los vecinos, que 
consiste en el montaje de un puente a nivel de hormigón para 
facilitar el cruce de vías a ciclistas, personas mayores o con 
movilidad reducida. Hay muchas obras más en carpeta, que 
esperamos poder retomar de a poco, en la medida que nos lo 
permita la pandemia”.

“La obra incluye la construcción de un puente, laberintos, 
rampas de acceso y señalización, con el objetivo de beneficiar la 
circulación de peatones, ciclistas, personas mayores y con mo- 
vilidad reducida”, repitieron desde Prensa municipal. Mientras se 
realizan los trabajos, los vecinos pueden utilizar los cruces de 
Bolivia y O’Donnell, San Martín y Roca, o el paso subterráneo 
de la estación de Ballester, en San Martín y Alte. Brown.

afectados.
Roberto Arévalo, presidente de la LCISM, abrió la jornada, agradeciendo a todos los partici-

pantes, en especial a los comerciantes que ya se sumaron a Yo Compro Aca y contó que tenían 
pensado “este desarrollo para un poco más adelante, pero la cuarentena nos obligó a acelerar los 
plazos, y nos animamos porque tenemos un equipo que sabe cómo avanzar en este tema”.                            

Di Pace expuso sobre la situación del comercio comparativamente entre los países y los dis-
tintos sectores, productos y servicios, el crecimiento positivo o negativo de las ventas y el papel 
preponderante del comercio electrónico, con crecimiento astronómico, que se va a ir consolidando 
porque según expresó, “vamos a superar la economía de la cuarentena, pero seguiremos en la 
economía de la pandemia”. Y encuadró el lanzamiento de Yo Compro Aca dentro de los sectores 
más dinámicos y destinados a tener una gran crecimiento, porque va de la mano con el cambio 
cultural en todo el mundo.

Para cerrar el lanzamiento de Yo Compro Aca, Estaban Casaburo, uno de los motores de de la 
nueva aplicación, repasó los atributos de la plataforma y destacó la gratuidad de la misma, el contar 
con un soporte técnico exclusivo y el compromiso de la Liga en cuanto a invertir trabajo y recursos 
económicos para lograr el tránsito y posicionamiento inmediato de “Yo Compro Aca” como una 
referencia local replicable, organizando acciones promocionales que potencien al sitio como un 

Por ahora la buena idea de recaudar con este nuevo emprendimiento queda suspendido, pero 
quienes deseen colaborar con nuestros Bomberos Voluntario de Villa Ballester -tal como lo hacen el 
Club de Leones y el Rotary locales, ya sea con efectivo o insumos- pueden comunicarse al 47382222
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“Desgraciadamente esta nueva cuarentena viene a golpear sobre una herida. Hemos pasado 
dos pandemias, una pandemia de una larga recesión y complicada situación para las PyMEs 
y ahora esta pandemia que ha obligado a esta cuarentena que desgraciadamente limita consi- 
derablemente las actividades industrial, comercial y productiva”, con estas palabras Jorge Bene- 
detti, empresario sanmartinense y presidente de la CES - Cámara Económica Sanmartinense, 
comenzó un diálogo con este medio, en el que reclamó un cambio y mayor compromiso del siste-
ma bancario. También apuntó a “palpar la realidad” y propuso construir un observatorio de PyMEs 
para ver cómo reactivar la reproducción, para que San Martín siga siendo la capital de las PyMEs.

Un tema preocupante al que se refirió Benedetti, fue la política bancaria, la cual lejos está 
de hacer un esfuerzo en esta dura coyuntura. El presidente de la CES reconoció que “el Go-
bierno hace un esfuerzo con los ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción), los trabajadores están haciendo un esfuerzo prestando colaboración, tanto indi-
vidual como gremialmente, las empresas PyMEs también, pero desgraciadamente no pasa lo 
mismo con el sistema bancario” Y denunció que “el sistema bancario pretende seguir teniendo 
las mismas utilidades que tenía -absolutamente desmesuradas- antes de la pandemia y, ahora 
pretenden seguir teniendo las mismas”.

Entonces, contó que uno de los temas tratados en la reunión virtual de la semana pasada, 
por la comisión directiva de la CES  fue la necesidad “imprescindible de que el Banco Central 
tome cartas en el asunto y haga que el sistema bancario funcione como funcionaba cuando los 
depósitos que recibían los bancos eran por cuenta y obra del Banco Central y el Banco Central 
era el que determinaba la política”. 

“Hoy no hay ayuda ni para pagar el aguinaldo”, subrayó.
Para paliar esta situación, agregó que desde la Cámara Económica Sanmartinense junto a 

otras entidades plantearon la posibilidad de obtener “aunque sea créditos por tres meses para 
poder pagar el aguinaldo”. Y, reclamó que “el sistema bancario se olvida de que las empresas 
eran sujeto de crédito antes de la pandemia” por lo cual “no hay ninguna razón para no darle 
crédito ahora”. 

Convencido de que la situación podría mejorar un poco si los bancos hicieran un esfuerzo 
y otorgaran créditos, Benedetti aseguró que “hay un excedente de fondos que está en poder 
de los bancos (…) y le dan dos destinos: prestar por la tarjeta de crédito, que es prácticamente 
usura y, el de comprar las letras que emite el Gobierno para sacar el circulante, con un alto ren-
dimiento. Ahora, auxilio al sector productivo, ninguno”. 

Por otro lado, contó que en la reunión percibió “un clima de pesimismo” en “los directivos 
de las CES, quienes son todos empresarios, emprendedores, gente que siempre piensa pos-

itivamente”. Y, frente a ello, 
desarrollaron un proyecto que 
acercarán en breve al Inten-
dente con el fin de “crear un 
Observatorio PyME, junto a 
la Universidad de San Martín 
y su Escuela de Economía y 
Negocios, más las CES y las 
autoridades gremiales”. Sería 
como “una fotografía de la re-

Más auxilio y convocatoria a las PyMEs
alidad actual de las PyMES” para ir “proponiendo 
soluciones”, las que deberían “plasmarse rápi- 
damente en gestiones que hagamos en conjunto 
frente al Ministerio de la Producción de la Pro-
vincia y de la Nación, con auxilios concretos que 
saquen del pesimismo y del parate a muchas de 
las empresas PyMEs”.

Otro “reclamo muy fuerte” al que apuntó fue el 
de “los productos importados”. 

“Hoy sigue habiendo una invasión de produc-
tos importados, en muchos casos entran produc-
tos del sureste asiático vía Chile, disfrazados de 
producción chilena y acá les cambian el empaque 
y los venden como producción nacional”, denunció y, además, agregó que “organismos del Es-
tado y de empresas privatizadas no respetan la ley de Compre Argentino”. Por eso agregó: “Es 
imprescindible que el Ministerio de la Producción tome cartas en el asunto”. 

“Hay una realidad: el aislamiento social es necesario hoy, no hay otra alternativa, si no mire-
mos la diferencia con lo que pasa en Brasil, Chile, Perú. Realmente desde el punto de vista del 
cuidado de la vida humana la política del Gobierno ha sido correcta, lo que hace falta hoy es que 
inyecte más auxilio. Y, además que nos convoquen a las PyMEs. Este es un problema funda-
mental, no tenemos interlocutores”, dijo el empresario local.

Para terminar, Benedetti dijo: “Nuestro deseo es que se pueda salir de esta situación. Hay 
temas fundamentales, como poder arreglar el tema de la deuda, que el Gobierno tenga inter-
vención en áreas como el sistema crediticio e inclusive se solucione el tema tan meneado de 
Vicentín, que ha destapado la presencia de muchos mecanismos oscuros como el tema de la 
exportación o como el contrabando de granos. Es fundamental, porque todos tenemos que 
tributar lo que corresponde”. 
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En el marco de la emergencia 
sanitaria por el Covid-19, el Municipio 
de San Martín establece nuevas fa- 
cilidades de pago de las tasas ALSMI, 
TISEH, Monotasa y Automotor.

En ese sentido, los impuestos que 
tengan vencimiento entre el 1 y el 31 
de julio, podrán abonarse en hasta 3 y 
6 cuotas sin interés y de manera online, 
pagando un anticipo del 20%.

Es importante recordar que el 
pago completo de las tasas permite 
al Estado local contar con los recur-
sos para frenar el avance del virus.

En los casos de ALSMI (Alumbrado, Limpieza y Servicios Municipales Indirectos), Automotor 
(Derecho de Registro de Vehículos Automotores y Motovehículos) y Monotasa, se podrá solicitar 
una financiación de hasta 3 cuotas (el monto de cada cuota no debe ser inferior a $300).

En cuanto a la TISeH (Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene), se permitirá una financia-
ción de hasta 6 cuotas (el monto de cada cuota no debe ser inferior a $500).

Este beneficio se podrá solicitar hasta el último día hábil de julio.
Para acceder, los contribuyentes deberán ingresar a la web sanmartin.gov.ar, seleccionar el 

menú Servicios Online, hacer clic en Tasas Municipales, elegir el impuesto que se desee financiar 
(ALSMI/ Automotores/ Motos o Comerciales) e ingresar a la opción Emergencia Covid-19.

Esta iniciativa busca alcanzar a las PyMEs, familias, pequeños y medianos contribuyentes 
para que puedan cumplir con el pago de sus impuestos.

“Firmamos un conve- 
nio del programa nacional 
Potenciar Trabajo para pro-
mover la inclusión socio-
productiva tanto en nuestro 
distrito como en el resto de 
la Provincia de Buenos Ai-
res”, anunció el intendente 
Fernando Moreira el pasa-
do viernes.

Según informó Prensa 
bonaerense, el encuentro 
estuvo encabezado por el 
gobernador Axel Kicillof, el 
ministro de Desarrollo So-
cial de la Nación, Daniel Arroyo y el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia, 
Andrés Larroque. 

“Lo que estamos haciendo es esencial y marca un giro en la política social, es darle a los 
bonaerenses el acceso al derecho a trabajar (…) Es un paso hacia el futuro y es importante 
que lo demos junto al gobierno nacional, provincial, los municipios y las organizaciones 
sociales”, dijo el Gobernador.

En esta primera etapa, además del intendente Moreira por San Martín, firmaron la  
adhesión al programa los intendentes: Mariano Cascallares (Almirante Brown); Jorge Ferra-
resi (Avellaneda); Fabián Cagliardi (Berisso); Juan Zabaleta (Hurlingham); Mayra Mendoza 
(Quilmes); Andrés Watson (Florencio Varela); Mariel Fernández (Moreno); y Fernando Es-
pinoza (La Matanza). También suscribió los acuerdos el secretario general de Economía 
Popular de la Nación, Emilio Pérsico, junto a organizaciones sociales, con el objetivo de 
mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través de la formación y 
capacitación en oficios.

Kicillof señaló que este programa “es uno de los instrumentos para la pospandemia”, 
ya que “la única posibilidad que tenemos es ponernos a sembrar los cimientos de ese futuro, 
que tiene que tener más inclusión y más trabajo”. 

En esta oportunidad, firmaron los acuerdos por parte de las organizaciones sociales: 
Leonardo Urrejola de Barrios de Pie; Fredy Waldemar Mariño de la Corriente Clasista y 
Combativa (CCC); Gildo Onorato del Movimiento Evita y Nicolás Caropresi del Movimiento 
de Trabajadores Excluidos (MTE).

Potenciar Trabajo contempla la creación y el fortalecimiento de unidades  
productivas para promover la inclusión social plena y el incremento progresivo de 
ingresos con vistas a alcanzar la autonomía económica. Además, incluye micro-

créditos y crédito para máquinas y herramientas a tasas muy bajas. 
Impulsa cinco sectores productivos fundamentales: construcción, producción de 

alimentos, actividad textil, economía del cuidado de personas y la  
recolección y reciclado de residuos urbanos.

Nuevas facilidades de pago para las 
tasas municipales

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 adhirió al programa 
Potenciar Trabajo 
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Atención: Adolescentes - Adultos-
Adultos mayores / Vejez

Consultorio en Villa Ballester
Tel.: 153 149 0638

e-mail: fernanda_rebord@hotmail.com

PSICÓLOGA / Psicoanalista
Lic. María Fernanda Rebord

MN 62775 - MP 97438

Lunes, miércoles y jueves de 15:00 a 18:30

Charla con Marianela Nuñez

Club de Leones - El Arq. Jorge 
Lema es el nuevo Gobernador

Toty Flores, en SM Activo: “Juntos en la 
lucha por una Argentina distinta”

Este año el ya tradicional festival de danzas con la participación de Ma- 
rianela Nuñez no podrá realizarse por motivos ya conocidos. La pandemia 
por el Covid 19 también nos dejó sin disfrutar este majestuoso espectáculo, 
pero los amantes de la danza podrán compartir, mañana, sábado 11, a las 
19, una charla en vivo con la argentina primera bailarina del Royal Ballet de 
Londres, junto al maestro y bailarín Alejandro Parente, en el Instagram de la 
Municipalidad de Gral. San Martín: @sanmartingob

El pasado 1 de julio el arquitec-
to Jorge Lema, vecino de San Martín, 
asumió como gobernador del Distrito O4 
-de C.A.B.A. y Gran Buenos Aires zona 
Norte-.

Lema pertenece Club de Leones de 
Villa Lynch Centro y se unió a Lions Clubs 
Internacional para “realizar ayudas hu-
manitarias y defender al ecosistema”. Su 
lema es “la alegría de servir con bondad”.

Actualmente preside el Círculo de 
Periodistas de Gral. San Martín y la So-
ciedad de Fomento de la Ciudad de San 
Martín.

En 2017 creó el actual portal de los 
Club de Leones del Distrito O4 .- www.
clubdeleonesdistritoo4.com y “sus dos 
radios web”, que como él mismo sos- 
tiene, son  ARQUIAR y la Radio del Cír-
culo, que transmiten las 24 horas música 
y noticias.

En un nuevo en-
cuentro de San Martín 
Activo, el ciclo de char-
las virtuales de Juntos 
por el Cambio de San 
Martín, Santiago López 
Medrano -ex ministro de 
Desarrollo Social bona- 
erense- recibió a Héctor 
“Toty” Flores, dirigente 
social, fundador de la Co-
operativa La Juanita (en 
Laferrere, La Matanza) y 
diputado nacional.

López Medrano 
le dio la bienvenida y 
anunció que la próxima 
semana el invitado será 
el diputado Waldo Wolff. 
Luego, para arrancar le 
preguntó a Flores cómo 
está viviendo y viendo 
este momento del país y de la provincia. 

Antes de responderle, Toty Flores recordó el programa “El Estado en tu Barrio” implementado por 
López Medrano durante el gobierno de María Eugenia Vidal y que calificó como “el mejor programa que 
tuvo el país”, ya que “no sólo llegaba con asistencia a los barrios donde no había presencia del Estado, sino 
también, con  construcción de ciudadanía, la combinación ideal para cualquier trabajo social”.

Después dijo estar “muy preocupado porque se está dando no sólo el pico del contagio sino también ante 
un momento con mucha confusión de la dirigencia”, agregó que ello lleva a hacer “macanas muy grandes” y 
recordó que como oposición “desde diciembre éramos conscientes de que se venían situaciones complica-
das en el país y desde la primera sesión en el Congreso Nacional tomamos la decisión de acompañar con 
todo lo que tenía que ver la emergencia económica”. Del mismo modo, dijo que cuando vino “la crisis y la 
cuestión sanitaria” decidieron dar “todo el acompañamiento, sin dejar de ser una oposición seria, respons-
able, pero también firme en la defensa de las instituciones de la República”.

También valoró el programa “Detectar” que pudo aplanar la curva, pero dijo que “en el Conurbano no se 
hizo” a tiempo en los barrios más humildes. Entonces Santiago López Medrano recordó la situación en San 
Martín con 57 barrios vulnerables, 120000 personas y la mayor cantidad de contagios y muertes de la zona. 

Entre otros temas, se refirieron a esta crisis en comparación con la de 2001. Pero Flores diferenció que 
“en el 2001 los programas sociales recién empezaban a desarrollarse”, que “en ese momento el problema 
central era el hambre” y que “había un sector de la política que quería al caos”. 

Ya para cerrar, Flores dijo: “No tengo ninguna duda que Argentina se pueden encaminar hacia un país 
distinto” y que “la esperanza de una Argentina distinta es lo que nos tiene que animar a seguir estando juntos 
y mantenernos juntos en la lucha por una Argentina distinta”.
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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

El concejal Ignacio do 
Rego, del bloque Juntos por el 
Cambio, presentó un proyec-
to de ordenanza para que el 
Ejecutivo municipal otorgue un 
subsidio mensual a los clubes 
de barrio. 

La propuesta sostiene la 
entrega del “equivalente al 
60% del valor de las tarifas de 
los servicios de electricidad, 
gas y agua, correspondien-
tes a sus instalaciones, cuyos 
vencimientos operen durante 
el período de vigencia de las 
medidas de emergencia dis-
puestas y que afecten direc- 
tamente a la institución”.

Además propone que el 
departamento Ejecutivo es-
tablezca “los mecanismos 
para hacer efectivo el subsi-
dio que corresponda a cada 
caso en particular” y agrega 
que “la Subsecretaría de Deportes del Municipio de General San Martín será el órgano de aplicación y gestionará el beneficio 
a las entidades con las autoridades competentes”.

Do Rego, quien se desempeñó como director provincial en la Subsecretaria de Deportes de la provincia de Buenos Aires 
y además fue presidente de uno de los clubes más tradicional de Villa Ballester, consideró en diálogo con este medio que los 
clubes sufrieron “una baja muy importante de recaudación porque están cerrados desde el primer momento del aislamiento, 
viven de la cuota de los socios y tienen que seguir afrontando los costos de los empleados y entrenadores, además de todos 
los servicios de energía, gas y agua”.

“No tenemos conocimiento de un registro de clubes de barrio, pero sabemos que son alrededor de cincuenta, con distintas 
características, pero el problema es de todos y los gimnasios están en la misma situación” puntualizó.        Sebastián Cejas

El intendente Fernando Moreira entregó nuevos microcrédi-
tos a cooperativas y empresas sociales, proveedoras de produc-
tos y servicios del Municipio.

Junto al secretario de Desarrollo Social, Oscar Minteguía, y al 
director general de Economía Social y Solidaria, Marcelo Torrano, 
Moreira entregó cinco microcréditos, por $950.000, a través del 
Fondo de Financiamiento Solidario, sumando desde el inicio de 
la pandemia, la entrega de 26 créditos a fin de fortalecer el trabajo 
autogestionado.

“Además, el MSM compró miles de tapabocas, barbijos y 
ropa blanca a empresas sociales y cooperativas con desarrollo 
territorial en San Martín, que fueron entregados a profesionales 
de la Salud y alimentos destinados a la red de comedores y  
merenderos”, informaron desde Prensa municipal.

Para seguir afianzando el trabajo de estas cooperativas y or-
ganizaciones, en este semestre el área de Desarrollo Social realizó el 38% de sus compras a estas empresas sociales. 

Los trabajadores de las cooperativas locales también se encargan de la limpieza y desinfección de las calles, vere-
das y espacios públicos de la ciudad. Se trata de una iniciativa de la Dirección General de Economía Social y Solidaria,  
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social.  

JxC propone subsidiar a los clubes de SM

El intendente Fernando Moreira entregó microcréditos 
a cooperativas locales
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Hoy viernes 10 Santiago Fenochio cumple sus 21 y a pesar 
del aislamiento recibirá el cariño de su familia y seres queri-
dos. Todos le desearán muchas felicidades y que conserve 
por siempre sus valores. 

Mañana sábado 11 Noemi Piotti recibirá el amoroso saludo 
de su querida hija y cariñosos mensajes de sus familiares y 
amigas. Las chicas de la SAGVB le mandarán su cariño a la 
espera de un pronto festejo.

Elena Carmen Re celebra mañana su cumpleaños y por 
esos su amada familia le renovará su cariño y los mejores 
deseos de salud y muchos buenos momentos compartidos.

Mañana 11 de julio, Marcela Leguizamon recibirá decenas 
de mensajes y felicidades de sus allegados y compañeros de 
Honestidad y Trabajo. Muchas felicidades.

Este domingo 12, Lucía y los Mellis sorprenderán a su Mami, 
Romina Rocha, día de su cumpleaños, con hermosos men-
sajes y mucho cariño.

El martes 14 de julio, Verónica Gayosa cumple años y por 
eso su familia y amigas le desearán lo mejor para su nuevo 
año. También sus alumnas virtuales de gym la saludarán con 
mucho cariño.

Nuevo abogado
Felicitaciones Dr. Federico Gossn, flamante abogado. Nos sen-
timos felices y orgullosos por este gran logro. Te deseamos lo 
mejor en tu ejercicio profesional.                 Te amamos Viki y Mia

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)
Guiso de lentejas

Para estos días de pleno invierno, qué mejor que esta 
súper fácil, económicas e ideal receta anti frío.

Ingredientes: 1 zanahoria (mediana-grande), 1 cebolla 
(mediana-grande), 1/2 morón rojo (grande), 1 diente de 
ajo, 1 hoja de laurel, 1 lata de tomate conserva picada 
(no mixear), 1 papa, 1 caldo de verdura, sal y pimienta a 
gusto, agua necesaria, 150 gr panceta ahumada, 300 gr 
de carne vacuna y medio chorizo colorado (si querés).
Y, 4 puñados grandes de lentejones, 1 por persona.
Procedimiento:
1- Hervir las lentejas solas, a punto, que no se ablanden 
mucho. Cortar el hervor con agua fría.
2- Dorar la carne junto con la panceta y retirar de la olla.
3- Incorporar en la misma olla la cebolla, el morrón, la 
zanahoria, el diente de ajo (picado) y la hoja de laurel. 
Cocinar todo durante 5 a 7 minutos.
4- Incorporar la carne con la panceta a la preparación.
5- Agregar el tomate, el caldo de verdura y el agua hasta 
superar los 4cm.
6- Cocinar a fuego medio/bajo, aproximadamente 1 
hora hasta que la carne esté blanda.
7- Incorporar la papa en rodajas y cocinar 8 minutos.
8- Agregar las lentejas y cocinar unos minutos más.
Si te gusta, ponele pimientón, ají molido y un poquito 
de comino. Les recomiendo cortar todo chico para que 
entre en la cuchara de sopa. Ahora sí, a comer…

¿Jugamos?
El juguete tiene una antigua historia, data de tiempos muy re-

motos, tan antigua como la cacería, no solo cuando era el di-
vertimento más difundido, sino cuando el hombre cazaba para 
comer. Los materiales que se empleaban eran los que los niños 
usaban cotidianamente: el barro y el agua. En ciertos casos se 
agregaba el fuego para poder cocer la masa. Imitaban arcos, 
lanzas y aprendieron a cazar a través del juego. 

El filósofo Aristóteles elogió en uno de sus escritos el trabajo de 
un mecánico que en sus ratos libres fabricaba muñecos.

En las ruinas de Troya y en Roma antigua se han encontrado 
muñecos y los excavadores encontraron juguetes en los sepul-
cros de los faraones egipcios y en las ruinas de la famosa ciudad 
de Pompeya, destruida por la erupción del volcán Etna. Todos 
ellos son preciados artículos para los coleccionistas.

A través de los juguetes podemos estudiar una sociedad, ya 
que representan las costumbres de cada época y clase social.

En sus comienzos, la madera era el elemento común a la 
mayoría de los juguetes: calesitas, caballitos, hamacas eran ar-
tesanalmente ensamblados y pintados por  carpinteros.

Pero con los nuevos descubrimientos industriales, los juguetes 
evolucionaron, atrás quedó el papel maché con el que se cons- 
truyeron muñecos de ojos saltones y caras desproporcionadas. 

El primer osito de peluche se creó en el año 1902 en homenaje 
a un oso que fue liberado por el presidente norteamericano Roo-
sevelt, luego de una cacería. Lo llamaron Teddy Bear.

Y si le preguntamos a los abuelos, seguramente van a re-
cordar el famoso y eterno…. mecano.

El mecano se creó en la ciudad de Liverpool, por Frank Hom-
by, en 1901. Está formado por piezas de metal de distintos 
tamaños, formas y de diferentes colores. Estas piezas tienen 
agujeros que les permiten sujetarlas a otras piezas por medio 
de tuercas y tornillos.

Con estos elementos los niños creaban sus propios jugue- 
tes, autitos, barcos, muñecos, máquinas y todo lo que su ima- 
ginación les permitiera hacer.

La revolución industrial fue un importante adelanto para la 
elaboración de los juguetes. El plástico marcó una verdadera 
revolución. A partir de 1950, los soldaditos, los autitos, muñecos, 
las lanchas y muchos otros están hechos de plástico, duro o 
flexible es un material que se apoderó de la industria del juguete.

El famoso playmóvil, una línea de juguetes de plástico, se creó 
en Alemania en 1974, y la base es un muñeco de 7,5 cm de alto.

En fin, los juguetes tienen la virtud de provocar en los niños 
una sonrisa de felicidad, y agudizar el ingenio y la imaginación, 
desde tiempos muy remotos, cualquiera sea el material con que 
están hechos, no es cierto?

¿Y cuál es tu juguete favorito?

“Cocinar es hacer 
trozos de amor 

comestibles”

Señora madura
Se busca:

Para cuidar chiquita de 3 años.

15.4477.4173
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801

Antonio Alberto Speranza
El 28 de junio falleció a los 83 años. Vivía en Malaver.

Olga Nelly Merino
A los 84 años, falleció el pasado 29 de junio. Vivía en Malaver.

Sandra Nora Chiodetti
Falleció a los 59 años, el 29 de junio pasado. Residía en Villa 
Ballester.

Fabian Nardone
El 29 de junio falleció a los 27 años. Vivía en Villa Ballester.

Elida del Carmen Spalla
A los 74 años falleció el 1 de julio. Se domiciliaba en José León 
Suárez.

Lucia Rosa López
Falleció el 2 de julio a los 85 años. Residía en Villa Ballester.

América Tea Blunk
Falleció a los 94 años, el 28 de junio. Se domiciliaba en Boulogne.

Miguel Laurianti
El 30 de junio falleció a  los 90 años. Vivía en José León Suárez.

Iolanda Esther Fioretti
A los 93 años, falleció el 29 de junio. Residía en Villa Ballester.

Jacinta Jesús López
Falleció el 1 de julio a los 86 años. Vivía en San Andrés.

Zulema Negroni
El 1 de julio falleció a los 95 años. Se domiciliaba en Villa Ballester.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en el  
cementerio de San Martín.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en el  
cementerio de Boulogne.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Necrológicas
Viernes 10

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. FCIA. DEL ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester 45220400

Sábado 11
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

Domingo 12
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 J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Lunes 13
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728

Martes 14
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
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

Miércoles 15
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

Jueves 16
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE S.C.S.  Calle 101 Nº3129 (Ruta8), 4755-7644
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510
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Reflejos de La Ciudad

tiene sus raíces en 
“Reflejos”, el antiguo 

semanario
 ballesterense fundado 
el 1º de Mayo de 1929.

Una trayectoria
 periodística que

 no se interrumpe.
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“De esta situación salimos todos juntos”, aseguró el Ing. Carlos Tarquini, de la empre-
sa Molinos Tarquini, el martes 7, en el primer encuentro del ciclo “Hoy y el día después de 
mañana”, una actividad de encuentros virtuales organizada por la Liga del Comercio y la 
Industria de San Martín, presidida por Roberto Arévalo.

En un encuentro con más de setenta participantes, entre ellos dirigentes del ámbito 
PyME de San Martín, Tarquini reseñó la historia del emprendimiento fundado en 1943. 
Originalmente la empresa se dedicó a la fabricación de mosaicos y actualmente se desta-
ca en la fabricación de revestimientos de acrílico. Cuenta con 97 empleados y dos plantas 
en Mendoza para la extracción y procesamiento de minerales.

Tarquini, evaluó el estado actual de la industria PyME en San Martín en el contexto de 
pandemia, reconoció que las industrias “están en estado de parálisis”, enfatizó la necesi-
dad de que los empresarios y emprendedores puedan encarar los desafíos  y “darle para 
adelante con esfuerzo y dedicación”, porque “tenemos que hacer un cambio y usar el 
pensamiento lateral”.

Luego de señalar que “la pandemia nos permite ver los puntos vulnerables y las debili-
dades”, Tarquini destacó que “saldremos adelante si trabajamos con nuestras habilidades, 
haciendo valer las ventajas e identificando las fortalezas para poder hacer la diferencia”.

Tarquini subrayó además que “de esta situación salimos todos juntos, con optimismo 
y no trabajando en forma solitaria” y considó que el plan ATP del Estado Nacional para el 
pago de sueldos para las PyMEs ayudó, pero reconoció que “no llega a todos”.

“Se reconoce por primera vez a las pymes en la agenda de los políticos y su impor-
tancia en la economía y la salud”, afirmó y en relación a cuestiones vinculadas al ámbito 
laboral manifestó: “Cuando una empresa contrata a alguien está comprando un juicio en 
el futuro y se necesita más seguridad en lo jurídico”.

Finalmente, Tarquini sugirió que las empresas “formen alianzas para exportar” y en 
ese contexto elogió que “las cámaras empresarias como la Liga están trabajando en esta 
idea para reforzar las acciones” porque “esta situación vino para quedarse” y “los desafíos 
son enormes”.

Cerró el encuentro el titular de la Liga, Roberto Arévalo, quien subrayó que la entidad 
mantiene “el compromiso para seguir estando en la lucha en defensa de los intereses de 
la actividad económica”, actuando “en conjunto”, ya que “esta pandemia nos hace estar 
más unidos” y aseguró: “Vamos a revertir esta situación entre todos”.

Más información en www.reflejosdelaciudad.com.ar
Sebastián Cejas 

A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial el viernes  3, la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado (AABE) restituyó en forma definitiva a la Universidad Na-
cional de San Martín (UNSAM) el predio de 12.017 m2 ubicado en su  Campus Miguelete. En 
2018, las entonces autoridades del Ministerio de Transporte nacional habían decidido entregar 
ese predio a la empresa Nuevo Central Argentino S.A para realizar una playa de maniobras 
de camiones.

“Allí tenemos previsto seguir construyendo aulas, laboratorios, espacios de vinculación 
con el sector productivo y también lugares para actividades deportivas”, adelantó el rector 
Carlos Greco.

Además, subrayó que el Poder Ejecutivo “hoy expresa una política de Estado en restituir a 
lo que era fundamentalmente el fortalecimiento de la educación pública”.

Al conocerse la decisión, Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación 
y ex intendente de San Martín quien en su momento criticó la decisión tomada por las au-
toridades nacionales de entonces, expresó en las redes sociales: “El Gobierno nacional le 
devuelve a la UNSAM los terrenos que la gestión anterior quería utilizar para negocios inmobi-
liarios, y que defendimos desde San Martín. La educación pública y gratuita es el camino para 
poner a la Argentina de pie”.

En el mismo sentido se manifestó el intendente sanmartinense Fernando Moreira en su 
cuenta de twitter al destacar: “Vuelven a la @unsamoficial los terrenos que el gobierno anterior 
había destinado a una empresa privada. La prestigiosa universidad se dedica al desarrollo 
académico y la formación, todo lo que allí sucede debe ser de carácter educativo”.

Según recuerda una publicación del sitio oficial de la UNSAM, “ese predio del Campus 
Miguelete no estaba vacío: allí funciona el Centro de Desarrollo Tecnológico e Incubación de 
Empresas, con importantes proyectos de emprendedores”. 

Más información en www.reflejosdelaciudad.com.ar
Sebastián Cejas

Las industrias “están en 
estado de parálisis”

La UNSAM recuperó el predio 
reclamado desde 2018

Comenzó el ciclo virtual de la Liga del Comercio y la Industria de San 
Martín sobre economía y pandemia.


