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El pasado viernes la Universidad Nacional de Gral. San Martín recibió la visita de Sergio Massa, presidente de la 
Cámara de Diputados, acompañado por el intendente Fernando Moreira y el diputado provincial Rubén Eslaiman. 

Junto al rector de la universidad, Carlos Greco, recorrieron el campus y visitaron los laboratorios donde avanza el 
desarrollo del tratamiento con plasma, la creación de test rápidos Ela Chemstrip Covid-19 y la búsqueda de una vacuna 
contra el COVID-19.

“La Universidad Argentina está a la vanguardia en la lucha contra el Covid-19”, expresó  Massa, quien dijo sentir 
“orgullo de haber recorrido el laboratorio de la UNSAM, donde se realizan los avances en la detección y el desarrollo 
de soluciones contra el Coronavirus”.

Además, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, en relación a las investigaciones y los resultados 
logrados en y por la UNSAM, dijo que es la demostración “del liderazgo de la universidad pública argentina en la lucha 
contra el coronavirus, en la investigación y el desarrollo”. 

Moreira también manifestó su orgullo por la Universidad sanmartinense y destacó la labor de la misma en el desa- 
rrollo de “una vacuna y suero hiperinmune contra el Covid-19”.

Por su parte, Carlos Greco agradeció al Gobierno Nacional que días atrás cedió los terrenos que hace dos años 
quisieron arrebatarles y donde construirán más laboratorios y aulas.

De la recorrida participaron también el diputado Leonardo Grosso y el concejal de SM (en uso de  licencia) Juan 
Eslaiman.

El museo municipal Casa Carnacini cumple el próxi-
mo lunes 20 de julio sus 13 años. La casona donde vivió 
durante cincuenta años el pintor Ceferino Carnacini fue 
edificada en 1914 y se inauguró el “Día del Amigo” en  
2007.                                                                 Ver página 8
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Moreira: “La ocupación al día de hoy en las 
camas de terapia intensiva es alrededor del 60 %”

“Tenemos 2500 casos acumulados. Los activos son alrededor del 50% de ese total”, dijo el intendente Fernando Moreira en 
una conferencia virtual que ofreció para contar el estado de situación de San Martín frente al coronavirus y los dispositivos que el 
Municipio lleva adelante. Dijo que “detectar y aislar son los dos ejes centrales de la política municipal para disminuir la velocidad 
del contagio”.

Durante la primera parte del encuentro el Intendente resumió el contexto actual. Dijo que “los casos positivos tienen una 
distribución territorial pareja” que no se registraron “focos puntuales territoriales” pero sí “focos en espacios cerrados como 
geriátricos, dos o tres focos importantes de contagios”. También informó que el “60 % de los contagiados es atendido por la me-
dicina paga”, mientras que al “sector público acude alrededor del 40% o menos, que son los pacientes con quienes el Municipio 
tiene contacto más directo”.

Luego, Moreira explicó que uno de los objetivos del Municipio es “la detección temprana”, salir a buscar vecinos contagiados. 
Aseguró que ya llegaron a más de 40000 personas “con el programa DETeCTAr a través de la Nación y Provincia, y también 
con Detectar es Cuidar, el programa municipal”. Y, a pesar de que el número de casos “creció bastante en las últimas semanas”, 
aseguró que por ahora hay espacio para seguir alojando a pacientes en los centros de aislamiento. 

En relación al sistema hospitalario, informó que aumentó el 50% de su capacidad de camas de terapia intensiva, de 6 que 
había ahora funcionan 10 y la semana que viene se pondrán en funcionamiento otras 3 y contarán con más respiradores para la 
guardia. “La ocupación al día de hoy en las camas de terapia intensiva es alrededor del 60%”, confirmó.

Luego recordó que el hospital municipal Dr. D. Thompson comenzó a aplicar plasma, y que ya está “en el sistema provincial 
y nacional de administración del plasma como herramienta para tratar el coronavirus” y anunció “un laboratorio en el Hospital 
Thompson de biología molecular, que permite analizar los test”, que posiblemente comenzaría a funcionar la próxima semana.
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En una conferencia de prensa virtual, el martes 14, el Intendente Moreira aseguró que en San Martín 
la tasa de duplicación es de 17 a 18 días. Además anunció la creación de un centro de hisopado 
y un laboratorio para analizar los test en el Hospital Thompson y la futura restricción de venta 

de ropa y calzados en los supermercados.

Junto al Intendente y el diputado Eslaiman recorrieron el Campus Miguelete, donde se avanza en 
tres desarrollos científicos contra el Coronavirus: tratamiento con plasma, test rápido y vacuna.

Nuevo puente  
peatonal en VB

Ya está montado el nuevo puente peatonal que une ambos 
lados de Villa Ballester, por las calles José Hernández - Puey-
rredon.

El lunes 13 colocaron el tramo sobre el paso vehicular bajo 
nivel y los días siguientes continuaron las obras.

Según informó el propio secretario de Obras Públicas del 
Municipio a Reflejos, Andrés Alonso, en el transcurso de esta 
semana y siempre “en las condiciones y los horarios determi-
nados por Ferrocarriles”, se llevaba a cabo la carpeta de hor-
migón peinado entre vías y un “rampado” elevado a ambos 
lados, tanto sobre Bolivia como sobre Aleu, a fin de que el 
peatón que viene por Pueyrredon y llega a Aleu no tenga que 
bajar el cordón para cruzar el nuevo puente, con mayor segu-
ridad, estabilidad y comodidad. Esto facilitará el paso de co- 
checitos de bebés, carritos, bicicletas y por supuesto, personas.

Si el tiempo lo permitía, todo estaría finalizado y listo para 
ser transitado por los peatones este fin de semana, ya que 
había que esperar por lo menos “cuatro días para que termine 
de fraguar bien”.

Continúa en página 4

Un equilibrio difícil entre las necesidades individuales y la colectiva
Dijo, también que “no sabemos bien cómo va a continuar después de 17”, sin embargo adelantó que seguramente se re-

tomarán las actividades como antes del 1ro. de julio, es decir que podrían trabajar los establecimientos productivos con restric-
ciones, protocolos y disminución de trabajadores, garantizando la movilidad de ellos, así como el comercio con retiro en puerta.
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El lunes 20 es 
el Día del Amigo. 
Un día del amigo 
distinto, como han 
sido todas las festivi- 
dades durante esta 
cuarentena.

Es una costum-
bre arraigada feste-
jar con los amigos 
reuniéndose, abrazándose, brindando, cenando, almorzando, 
tomando el té o simplemente saludándose por distintos medios.

Esta vez será sólo así, a través de la comunicación virtual. El 
detalle es que hace justamente cuatro meses que venimos comu-
nicándonos a la distancia y necesitamos hacerlo de otra forma.

En el momento en que escribo estas palabras aún no sabe-
mos si se decidirá  continuar con el confinamiento estricto o si 
habrá algún tipo de aflojamiento. Ojalá así sea. Ese sería el me-
jor regalo para el Día del Amigo. 

Poder reunirnos al aire libre, con barbijo y a la distancia, con 
un saludo de “codito”, y alcohol en gel. Esa sería la puertita no sólo 
para festejar el Día del Amigo sino para poder, después de 120 
días, ver a nuestros seres queridos, hijos, nietos, padres, abuelos.

De todas maneras los afectos, la amistad y el amor están 
más allá de la distancia y las dificultades. 

Les deseo el mejor “Día del Amigo” de los últimos tiempos. 
¿Por qué? Porque esta vez estará cargado de esperanza. La 
esperanza del abrazo fraternal, la esperanza de algo tan sen-
cillo como volver a estar juntos.

Feliz día, donde y como sea que podamos festejarlo.
Con todo cariño y mi mejor esperanza.       Silvia Ferrante

El ex intendente sanmartinense Ricardo Ivoskus en-
cabezó el pasado viernes 10 a última hora, “La Ciudad 
soñada es la Ciudad planificada”, un encuentro virtual 
con vecinos y dirigentes de Juntos por el Cambio de San 
Martín para debatir ideas sobre la situación de la salud y 
economía local en el contexto de pandemia por el coro-
navirus.

Participaron los concejales Verónica Dalmón, Emma 
Rosanó, Crysthian Micucci e Isabel Álvarez, además 
del ex subsecretario de Control y Vigilancia de Fronteras 
Matías Lobos -el moderador-, los consejeros escolares 
José María Dobal y Sandra Ale y los ex ediles Gustavo 
Suárez, Alejandro Battaglia y Alberto Aguilera. También 
formaron parte del encuentro los ex funcionarios ivoskis-
tas Andrés Petrillo -actual subsecretario de Servicios Públicos de 
Vicente López-  y Roberto Gallino Fernández.

Ivoskus reconoció que “esta pandemia maldita nos ha com-
plicado a todos”, dijo que “todavía no hemos llegado al pico que se 
va trasladando cada quince días” y agregó que “esta cuarentena 
ya es una centena”.

“Esta situación complicó muchísimo a San Martín sobre todo 
a la pequeña y mediana  empresa”, consideró y llamó a “pensar 
en políticas para crear empleo en la pospandemia”.

Aparte, Lobos aseguró que “en la pandemia hubo un avance 
del Gobierno sobre temas institucionales sumamente graves” y 
luego opinó que “en un primer momento había un discurso de 
unidad, pero con las semanas vemos que la gestión sanitaria no 
es la correcta, estragos en la economía y que el Gobierno vuelve 
a dividir a la sociedad”.

Micucci comentó cómo están trabajando “en el Concejo 
Deliberante” desde el bloque de Juntos por el Cambio y aseguró 
que “siempre fuimos muy colaborativos con el Ejecutivo muni- 
cipal” y que presentaron “más de 40 proyectos”. Entre ellos, resu- 
mió “para dar la posibilidad de reasignar partidas” además de “la  
apertura de comercios con protocolo, la subvención a los clubes y 
la eximición a todos los comercio de la monotasa”.

Luego, Dalmón expresó preocupación por “el aumento ex-
ponencial de la violencia doméstica, familiar y de género”, pidió 
que a través de una ordenanza se adhiera a la declaración de 
emergencia por ese tema con la posibilidad de reasignar partidas 
presupuestarias y accionar en la prevención. “Los femicidios son 
la punta del iceberg y la cuarentena  hace que las víctimas deban 
convivir con el hombre que ejerce violencia”, subrayó.

Luego, Rosano pidió un protocolo para habilitar pequeñas y 
medianas obras privadas para la construcción y, el ex director del 

Día del amigo en 
cuarentena

Ivoskus: “Crear empleo en la pospandemia”

Hospital Manuel Belgrano, Gallino Fernández, criticó la ausencia 
de “una política adecuada de fronteras en un primer momento” 
porque “se minimizó el problema en una primera instancia” y 
alertó por “el número muy alto de infectados entre el personal de 
la salud” en San Martín.

En referencia al impacto en la educación, José María Dobal 
destacó un negativo “efecto en los jóvenes que no pueden salir de 
sus casas”, agregó que “de este modo no funciona la educación 
y no se da el aprendizaje valioso del contacto personal con el do-
cente” además dijo “es imposible determinar” la fecha de la vuelta 
a clases.

Petrillo alertó sobre “el gran problema que afrontan las ciu-
dades con sus desigualdades”, afirmó que San Martín está vivien- 
do una situación donde “se notan mucho las asimetrías”, por “la 
gran cantidad de barrios vulnerables” y expresó que “otros muni-
cipios están mucho más a la vanguardia otorgando subsidios a 
pequeños comerciantes e industriales”.

Por su parte, Isabel Álvarez opinó que para avanzar en la pos- 
pandemia “debemos tener estrategias con operatividad”, agregó 
que “ahora es muy difícil trabajar en el territorio en contacto con la 
gente” y que “asistimos como podemos”.

“Esto tiende a estallar si no hay una contención social rápida 
y una planificación”, alertó el ex edil Gustavo Suárez, “hay un 
desorden político que se traslada a la comunidad”. Y Battaglia 
acotó que “se está violando la Constitución, la libertad de tránsito 
y la propiedad privada”.         

Cerró el encuentro virtual Matías Lobos pidiendo que Juntos 
por el Cambio construya “una nueva mayoría” de cara a 2021 y 
2023 y Ricardo Ivoskus finalizó: “Quedamos comprometidos a 
una nueva reunión para dar respuesta a los pedidos, porque éste 
es el camino que tenemos que seguir”.                Sebastián Cejas
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El intendente Fernando Moreira y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, se reunieron 
para dialogar sobre la situación sociosanitaria del Municipio. Además, visitaron el merendero 
“Rincón de Luz”, en el barrio 9 de Julio, uno de los 180 comedores de la red municipal. Allí también 
se realizan talleres de capacitación laboral, apoyo escolar y actividades culturales.

Durante la recorrida, Moreria sostuvo: “Destacamos la gran tarea social que realizan los ve-
cinos en estas instituciones barriales. Un ejemplo de trabajo, esfuerzo y servicio a la comunidad”.

Además, a través del Operativo Invierno, del Ministerio de Desarrollo Social, se entregaron 
camperas, frazadas y ropa de abrigo al comedor.

“Estoy muy contento de estar acompañando a Fernando Moreira y a Cinthia, referente del 
comedor, para conocer más del trabajo que están haciendo. Estamos en un barrio que está dando 
batalla, y acá hay mucha gente poniéndole el cuerpo a la situación”, destacó Arroyo.

Este lunes los interesados en realizar “reciclado natural” 
podrán comenzar una capacitación virtual gratuita que la Mu-
nicipalidad de San Martín ofrecerá en tres encuentros, uno 
por semana.

Para participar y aprender a reciclar productos orgánicos 
y a realizar abono para la huerta o el jardín, hay que anotarse 
en: bit.ly/38Z1Fz8. Las clases comienzan el 20 de julio y los 
cupos son  limitados.

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, recorrió -junto al secretario de Obras 
Públicas, Andrés Alonso- las obras de pavimentación que se extenderán sobre 10 cuadras, 
por los barrios Lanzone, Eucaliptos e Independencia.

Durante la jornada, el Intendente sostuvo: “Esta es una obra realmente necesaria que 
beneficiará a muchos vecinos y mejorará la zona, no solo con asfalto sino también con ilumi-
nación, parquizado y equipamiento urbano”.

Y agregó: “De a poco, estamos retomando las obras tan esperadas por la gente. Es im-
portante poder realizarlas en la medida de lo posible y siempre respetando los protocolos de 
seguridad”.

Actualmente, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos trabaja sobre Calle 8, entre De-
benedetti y Artigas. Luego, las tareas continuarán por Artigas y Calle 4, hasta Padre Mugica.

Además, estas obras contemplan la construcción de cordones cuneta, veredas, dársenas 
para transporte público y bicisendas.

Asimismo, para mejorar la seguridad y la circulación vehicular, se instalarán luminarias led, 
señalización y equipamiento urbano.

A fin de preservar la seguridad de los trabajadores en el contexto actual, todas las obras 
cumplen con un estricto protocolo sanitario y medidas de protección, como medición de la 
temperatura, distanciamiento y la limpieza de las herramientas, entre otras.

Daniel Arroyo visitó San Martín

Capacitación virtual: Compostaje

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

Obras de pavimentación en la ciudad
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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

Moreira: “La ocupación al día de hoy en las 
camas de terapia intensiva es alrededor del 60 %”

Revalorización de las tareas de cuidado

Además, el Intendente contó que la recaudación cayó significativamente, que abril fue el peor 
mes y después se fue recuperando paulatinamente, pero “hoy el Municipio tiene un déficit operati-
vo importante”, a pesar de la ayuda de los gobiernos nacional y provincial. “La situación es difícil, no 
es grave ni mucho menos pero es una situación difícil, con incertidumbre”, sentenció.

También, adelantó que ya se reunieron con los supermercados para que restrinjan la venta de 
productos como ropa y calzados, para favorecer el consumo en locales de proximidad de cada barrio.

Finalmente, el intendente Moreira manifestó: “Estoy de acuerdo en general con lo que se hizo, 
pero también sé que no se puede mantener mucho más tiempo. La gente está agobiada, muy 
necesitada, pero es un equilibrio difícil el de las necesidades individuales y la colectiva (…) Ojalá 
efectivamente estemos entrando realmente al pico, para poder relajarnos un poco más, sabiendo 
que estamos cayendo (…) Yo creo que hay que avanzar con todos los cuidados necesarios, de 
a poco, apelando a la responsabilidad individual. Tienen que retomarse aquellas cosas que real-
mente tengan sentido, que tengan que ver con las cuestiones laborales, las individuales más indis-
pensables, que permita avanzar en algún tipo de flexibilización muy contenida, paso a paso y ver 
cómo funciona, todo con un ojo puesto en los indicadores epidemiológicos. Ojalá no se complique, 
pero si hay que volver atrás, tampoco tiene que ser grave”. 

Para leer la nota completa entrar en reflejosdelaciudad.com.ar y ver: Moreira: “La  
ocupación al día de hoy en las camas de terapia intensiva es alrededor del 60%”.

En el siglo XX en Argentina hubo en el mercado laboral un importante ingreso de mujeres 
y, a pesar de esto, nunca se redistribuyeron las tareas de cuidado.

Hay momentos importantes de nuestras vidas en los que necesitamos ser cuidados por 
alguien, como en la primera infancia, por temas de discapacidad o por ser adultos mayores. 
En “la división sexual del trabajo”, se estableció que los cuidados quedaban dentro del ám-
bito familiar y exclusivamente en manos de las mujeres. “Esto es una causa básica de la 
inequidad”.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC), en 
2014, realizó la última encuesta sobre el tiempo utilizado en tareas de cuidado y del hogar: Las 
mujeres argentinas utilizan en promedio seis horas por día. En cambio, los varones dedican a 
esas tareas apenas dos horas diarias.

Desde una mirada socio-económica, la distribución del trabajo del cuidado no impacta 
de igual manera en mujeres de altos ingresos como en las mujeres de condición económica 
más baja. Además sólo el 69% de las jefas de hogares monoparentales participa del mercado 
laboral y enfrenta las mayores dificultades para conciliar las responsabilidades de cuidado con 
la vida personal y laboral.

En el escenario actual, esta situación se profundiza, modificada, dado que el trabajo remo-
to ha cargado las espaldas de las mujeres.

El Estado tiene una doble responsabilidad, por un lado el de las personas que deben ser 
cuidadas y tienen derecho a serlo y, por otro lado, está el derecho de las personas que cuidan.

Luego de expresar todo lo anterior, la concejal Mirta Ward se propuso que desde el Muni-
cipio de Gral. San Martín se jerarquicen las tareas de cuidado, pues, el Gobierno Nacional, a 
través del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, con el apoyo de la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe (CEPAL), en la búsqueda de contar con datos reales sobre 
esta situación, realizará por primera vez un “Mapa Federal de Cuidado en Argentina”. Se 
prevé revelar los servicios estatales, comunitarios y privados.

Desde el Gobierno Nacional, se enunciaron compromisos para financiar programas es-
pecíficos en el país.

Es por ello, que la concejal Mirta Ward solicita al Estado Municipal poner en marcha la 
formalización de programas al respecto, la “capacitación”, como marco importante para evi-
tar, además, los abusos y maltratos en el cuidado; contemplar la diversidad de esquemas de 
cuidado que implementen las familias.

Todas las acciones municipales debieran deslegitimar el estereotipo de que “el cuidado 
no se considera como un trabajo”, cuando ocurre en los hogares; y subvalorándolo cuando 
se toman servicios privados.

Concretamente, Ward solicita al Municipio de Gral. San Martín que prevea la aplicación de 
las siguientes propuestas:

1. Nuevas estructuras educativas de primera infancia en tareas de cuidadoras 
domiciliarias;

2. Formalización de programas barriales para cuidadoras domiciliarias;
3. Nuevo esquema de licencia de maternidad y paternidad;
4. Capacitación para el cuidado de adultos mayores con la articulación PAMI – San 

Martín y su área específica, para aumentar cuidadores domiciliarios;
5. Capacitación para la preparación del cuidado de discapacitados;
6. Promover la formación de Cooperativas para Cuidadoras Domiciliarias.

La concejal Mirta Ward busca jerarquizar el trabajo del cuidado de personas.



· 17 de julio de 2020 5

VENDA CON QUIEN 
MÁS VENDE
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En una nueva actividad 
virtual organizada por la Liga 
del Comercio y la Industria de 
San Martín -en el marco de su 
ciclo “Hoy y el día después de 
mañana”, relacionado con la 
actividad económica durante 
la pandemia-, el martes 14, el 
Lic. Mario Comi disertó ante 
empresarios del sector PyME 
del ámbito local sobre “El 
modelo de franquicias como 
alternativa”.

Titular de Francorp Arg y 
desarrollador de franquicias a 
nivel regional, Comi describió 
ese sistema de asociación 
comercial con sus ventajas y 
características tras una intro-
ducción del presidente de la 
Liga Roberto Arévalo, quien reconoció que “esta situación va a dejar una huella en todos nosotros, pero hay que apostar a la 
unidad porque no vamos a salir solos”.

Luego, Comi destacó que las franquicias son “métodos de vinculación comercial” con “división del trabajo” y aseguró que 
“son el sistema más exitoso del mundo” porque “se aplican a todas las industrias y los comercios, en todos sus niveles”.

Expresó que ese sistema de venta de bienes y servicios, que se vale de una marca que ofrece el franquiciante al franqui-
ciado, permite “minimizar los riesgos empresarios” y precisó que en la Argentina “existen más de mil marcas de franquicias con 
más de 32 mil puntos de venta”, con la generación de más de 220 mil puestos de trabajo.

Entre los beneficios para el franquiciante, Comi señaló que recibe recursos económicos, desarrolla su marca y permite un 
crecimiento más veloz de su emprendimiento. A su vez, el franquiciado accede a un negocio ya probado, obtiene capacitación 
y minimiza sus propios riesgos.

“Es imprescindible el compromiso entre las partes para el logro de los objetivos finales”, subrayó Comi, quien resaltó la 
importancia de aumentar el valor de la marca a través de una estrategia adecuada y el diseño del perfil del franquiciante, que 
obtiene capacitación, paga los derechos y asume el riesgo comercial y financiero.

Ante una pregunta por las posibilidades empresarias en este contexto de pandemia y sus consecuencias económicas, 
Comi recordó la similitud con la crisis de 2001, expresó que “en estas situaciones hay muchas personas que buscan oportuni-
dades” y aconsejó “asociarse a una red y no estar aislados”.

“Esta es una época de oportunidades donde las franquicias pueden ser un catalizador”, agregó Comi. “Es una forma de 
trabajar que otorga más seguridad y una oportunidad que puede proveer de herramientas útiles”, redondeó.

En relación al uso de la tecnología en las actividades empresarias, Comi aseguró que “hoy en día ninguna actividad puede 
prescindir de lo digital”, reiteró que “todos los negocios deben adaptarse a las herramientas digitales” y agregó que “la mayoría 
de las actividades económicas tienen múltiples canales de vinculación”.

Cerró el encuentro Arévalo al destacar el trabajo activo de la Liga y de la gremial empresaria ante la situación económica 
derivada de la pandemia, pidió a todos los sectores buscar “el bien común” y sobre todo a la dirigencia política “que entienda 
que la única forma de salir de esto es trabajar y nada más que trabajar”.                                                               Sebastián Cejas

Nueva prórroga en el vencimiento de los registro.
La Municipalidad de Gral. San Martín volvió a prorrogar la validez 

de las licencias con vencimiento entre el 15 de febrero y 2 de agosto. 
Las mismas cuentan con 180 días de prórroga a partir del día en que 
vencieron.

Además, informaron que todos los turnos de renovación se encuen-
tran suspendidos hasta nuevo aviso.

“El modelo de franquicias como alternativa” fue  
el tema del nuevo encuentro organizado por la  

Liga del Comercio y la Industria de San Martín

Licencias de conducir
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Hoy 17 de julio cumple años Alberto Aguilera, concejal MC, 
vecino y amigo de todos. ¡Feliz cumpleaños!

El martes, a pesar de esta nueva normalidad, Silvina Caputto 
recibirá con motivo de su cumpleaños decenas de cariñosos 
saludos de su banda familiar y sus amigos y compañeros. ¡Fe-
liz vuelta al sol!

Daniela Mur, una ballesterense que anda por el mundo, cum-
ple años el martes 21 y, por ese grato motivo, sinceros saludos 
y hermosos deseos le llegarán para que pase un feliz día.

El 23 Magui Gaguey arrancará un nuevo año con el cariño 
de su familia y compañeros de la política. Todos le desearán 
mucho bienestar para su futuro.

El jueves 23 de julio cumple años Juan Castro a quien le de-
seamos muchas felicidades, un exitoso año y agradecemos la 
dedicación y atención de cada día. ¡Felicidades!

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)
Chipás caseros de queso

Súper fáciles y deliciosos, rápidos de preparar para una 
merienda o acompañar una comida.

Ingredientes: 250gr de fécula de mandioca (se com-
pra en la dietética),  1 huevo grande, 50gr de manteca 
derretida, 3 cucharadas de aceite de maíz, queso semi 
duro o de rallar a gusto (aproximadamente 200gr), leche 
cantidad necesaria, sal a gusto. 
Procedimiento:
1- Precalentar el horno a 200 grados. 
2- Mezclar todos los ingredientes en un recipiente e in-
corporar la leche (cantidad necesaria) hasta formar una 
masa tipo ñoqui. 
2- Dividir en bolitas y hornear hasta que se doren. 
¡Y listo! A disfrutar en familia o con amigos.

Curiosos animales 
de la noche

El Rincón Infantil les desea a todos  
los niños un feliz día del amigo.

Los animales nocturnos poseen grandes ojos y pupilas 
extraordinariamente dilatadas que son capaces de captar el 
más mínimo rayo de luz.

Pero hay uno de esos animales que es la excepción: el mur-
ciélago. Este animal tiene ojos muy pequeños, y una visión 
débil, pero así y todo se desplaza habitualmente en plena 
oscuridad.

El naturalista italiano Lázaro Spalianzani, en el siglo XVIII 
había advertido esta curiosidad, investigando cómo hacía 
el murciélago para evitar obstáculos y cazar sus presas aún 
casi ciego.

Pero con los años y las investigaciones, se descubrió que el 
murciélago emite sonidos ultrasónicos que lo orientan en sus 
movimientos. Este animal tan particular puede registrar de 
50.000 a 100.000 vibraciones por segundo, que el oído hu-
mano no puede percibir, ya que solo captamos hasta 20.000 
vibraciones por segundo.

Mientras el murciélago está en vuelo, produce sonidos que 
le son útiles para advertirlo de cualquier obstáculo que se en-
cuentre a cierta distancia, como pueden ser cables o alam-
bres y también para cazar los insectos que son su alimento. 
Parece que tienen un sistema de ondas sonoras -sistema de 
radar o sonar, como dicen algunos- que lo orientan en plena 
oscuridad, como si fuera un vuelo a ciegas. Estas ondas so-
noras las produce través de sus órganos nasales y su oído. 
Por cierto, el murciélago tiene en la nariz un órgano en for-
ma de herradura, que según lo han demostrado los investi-
gadores, tiene la función de un reflector acústico, con el cual 
explora cuando vuela todo lo que lo rodea.

Son raros y asustan un poco, ¿no?

“Cocinar es hacer 
trozos de amor 

comestibles”
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Necrológicas
Viernes 17

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

Sábado 18

SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487

GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917

MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Domingo 19

ANT.FCIA del ÁGUILA Alvear 251 V.Ballester 45125204

ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959

CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927

ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416

Lunes 20

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

Martes 21

ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028

ALBAMONTE Artigas  7572 José León Suárez-4729-8028

SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354

SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Miércoles 22

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

Jueves 23

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

Miguel Ángel Bello
Falleció el 4 de julio a los 74 años. Vivía en Villa Ballester y fue 
inhumado en el cementerio de Boulogne

Matías Weiss
A los 75 años falleció el 5 de julio. Se domiciliaba en Villa 
Ballester y fue inhumado en el Cementerio Parque Memorial.

Elena Magdalena Weisz Vda. de Mettler
El 6 de julio falleció a los 88 años. Vivía en José León Suárez 
y fue inhumada en el Cementerio Parque Jardín de Paz.

Kurt Karl Pfeffer
Falleció el 6 de julio a los 84 años. Vivía en Villa Ballester y fue 
inhumado en el cementerio de San Martín.

Angelito o “Colita” para los más 
amigos falleció el pasado sábado 
11. Estaba pronto a cumplir sus 
jóvenes 78 años, el próximo 26 de 
julio. 
Siempre atento, recordando anéc-
dotas de su amado Ballester, Án-
gel se diferenciaba por  estar pendiente del otro y al ser-
vicio de la comunidad.
Nuestras condolencias a su familia y un abrazo al cielo. 
Q.E.P.D.

Fallecimiento
Ángel Ricardo Chianetta

El pasado sábado 11, falleció a 
los 72 años Cachi, como todos 
lo conocían, un hombre y político 
luchador, solidario, reconocido y 
querido.
Fue un reconocido dirigente de la 
UCR de San Martín, candidato a in-
tendente y concejal allá por los 90. 
Luego se unió a las filas de Margarita Stolbizer y al 
Frente Renovador.
Vecino de Ballester, siempre con una sonrisa a flor de 
piel, Cachi sufría de EPOC y había estado internado an-
teriormente.
Saludamos a sus familiares con inmenso cariño. Q.E.P.D.

Fallecimiento
Ricardo Cachi Rodríguez



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.

17 de julio de 2020

El museo municipal Casa Carnacini cumple el próximo lunes 20 de julio sus 13 años.
Esta casona donde vivió durante cincuenta años el pintor Ceferino Carnacini fue edificada en 1914. La planta 

baja y superior tienen una distribución similar y se destaca un amplio subsuelo que fue originariamente un horno 
de ladrillos, el cual -cuentan- resultó más sencillo aprovecharlo que rellenarlo.

En su interior, la mansión cuenta con dieciséis murales, realizados por el propio Carnacini, y una ostentosa 
escalera de cedro, que conduce al amplio y luminoso atelier del artista y el cuarto de grabados, donde aún puede 
apreciarse su prensa original.

A partir de 2007, la Municipalidad de Gral. San Martín, bajo la gestión del Dr. Ricardo Ivoskus (1999-2011) se 
hizo cargo de la restauración y puesta en valor, conservación y resguardo de la Casa como patrimonio histórico y 
cultural.

Desde su inauguración, la Casa Carnacini es reconocida como el museo de Villa Ballester, orgullo de sus vecinos.
Cada 20 de julio, la comunidad se reúne para celebrar un nuevo aniversario, pero este 2020 no será así. La 

pandemia por el coronavirus también impide el festejo, el reencuentro de todos los que amamos la Carnacini. Pero, 
para no dejar que esta querida fecha nos pase de largo, compartimos a continuación tres escritos de vecinos muy 
relacionados con la Casa: las actuales coordinadoras, Flavio Pontoni -el más antiguo del equipo de trabajadores 
de la Carna- y Silvia Ferrante, amiga, vecina y primera coordinadora del museo.

Este año celebramos un nuevo año del Museo Casa Carnacini. Un espacio de preservación y 
difusión del arte visual en nuestra comunidad. 

Un cumpleaños especial, distinto. Nuestro desafío desde la gestión municipal es seguir acom-
pañando a todxs lxs vecinxs. Encontrando los puentes para acercar el arte a todx la comunidad. 

Pensamos el Museo como un espacio vital, con movimientos necesarios para repensarnos, re-
flexionar y tomar nuevas acciones que sigan nutriendo nuestro patrimonio material e inmaterial. Para 
ello creemos necesaria la participación de la comunidad artística, la comunidad educativa y de la 
comunidad en general. 

Un Museo sin visitantes carece de sentido. ¡Queremos un Museo vivo y para ello necesitamos de 
todxs ustedes! ¡Gracias por acompañarnos!

2007-2020
Equipo Coordinación Museo Casa Carnacini

Eva Torreira - Pamela Ferreyra

Parece que fue ayer cuando el 20 de julio de 2007 abrió al público el Museo Casa 
Carnacini en el solar donde el maestro Ceferino Carnacini vivió gran parte de su vida y 
que está ubicado en Pueyrredón 2720, a pocos metros de la estación ferroviaria de Villa 
Ballester.

En esa oportunidad, una gran cantidad de sanmartinenses pudieron apreciar el prim-
oroso jardín, el elegante frente, las salas, la soberbia escalera, el amplio atelier, la gran 
terraza y el subsuelo de gran tamaño que posee el edificio. 

Hito en la historia de nuestro Partido, ni los espíritus más optimistas pudieron prever el 
impacto de dicha institución en nuestra sociedad.

Inaugurado en el mandato de Ricardo Ivoskus, administrado posteriormente por la 
gestión de Gabriel Katopodis y ahora gestionado por el actual intendente Fernando Morei-
ra, el museo ganó, por su propio mérito, el convertirse en un referente cultural no solo de 
nuestro Municipio, sino en toda la región. 

Dalí, Quinquela Martín, Páez Vilaró, Picasso, Miró son solo algunos ejemplos de los maes- 
tros cuyas obras fueron expuestas en sus paredes y que atrajeron a verdaderas multitudes. 

Pero no solo las Bellas Artes se pueden apreciar en dicho lugar. Cine, teatro, recitales y conciertos todos de gran calidad - y gratuitos- hicieron (y hacen) las delicias de los visitantes.
Acordé a las políticas culturales de nuestras administraciones municipales, los museos -aparte de sus funciones formales- funcionan como centros culturales y el museo Carnacini 

no es la excepción. Centenares de vecinos diariamente concurren al anexo del museo, el  Espacio Juan Peláez” (ubicado justo al lado, en el subsuelo de la Delegación Municipal). A 
sus aulas asisten,  gratuitamente, a cursos que están referidos a distintos aspectos de las artes y la cultura en general.      

Todo esto logró convertir al “Carna” (como la gente se refieren cariñosamente a él) en uno de los orgullos del Partido de General San Martín.                                   Flavio Pontoni

Cómo olvidar aquel 20 de julio de hace 13 años. No podría haberse 
elegido mejor la fecha para la inauguración de la querida Casa Carnacini: 
El Día del Amigo.

Ese día el jardín, la vereda y la calle estaban colmadas de gente feliz por 
la apertura de un lugar tan especial. 

Todos esperando que se habilitara el ingreso al edificio para recorrer sus 
instalaciones y ver en qué se había convertido aquella vieja casona. Alegría, 
todo trasuntaba alegría. 

Los ballesterenses eran conscientes que ese día nacía un ámbito para 
el reencuentro, para que los vecinos pudieran expresar su amor por el arte 
y la cultura, ya sea interviniendo en muestras, exposiciones, charlas o con-
ciertos, o disfrutando de todas las actividades que se programaban pensan-
do en esa tradición artística de la que siempre disfrutó y compartió la Villa. 
Desde lejos, desde siempre, sus artistas fueron reconocidos y generosos. 

Esa Casa vino a llenar un vacío que se colmó con muestras importantí-
simas, con innumerables cursos, conferencia, audiciones y todo aquello que 
convocara el interés de los vecinos.

Querida Casa Carnacini, 13 años no son nada… ¡Adelante por muchos 
más!!

Con todo cariño y reconocimiento: ¡Feliz cumpleaños! 
Silvia Ferrante

El museo Casa Carnacini cumple su 13° aniversario

El Museo, como un espacio vital

“Los 13 del Carna”

Un ámbito para el reencuentro y el amor por el arte y la cultura


