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Las autoridades de la CES - Cámara Económica 
Sanmartinense se entrevistaron esta semana con el inten-
dente Fernando Moreira y autoridades de la secretaría de 
Producción y Desarrollo Económico

En primer lugar realizaron un análisis de la situación de 
las PyMEs en el distrito y las fuertes dificultades por las que 
están atravesando las empresas. El Intendente detalló los 
esfuerzos de la Municipalidad para facilitar la reapertura de 
las empresas y según expresó a este medio el Lic. Jorge 
Benedetti, presidente de la CES, los empresarios recono-
cieron la diligencia con la que la Secretaria está tramitando 
los protocolos y solicitudes de permiso presentados

Benedetti transmitió a las autoridades una sensación 
contradictoria, por un lado manifestó la necesidad de reabrir 
las empresas y por el otro la importancia  de cuidar la vida 
frente a las cifras alarmantes de aumentos de casos y falle- 

cimientos. De allí que propuso analizar caso por caso, para reabrir el máximo que se pueda pero con estrictos protocolos.
Por su parte el Intendente manifestó -según contaron desde la CES- que ya se pueden abrir todas las actividades productivas 

y comerciales en San Martín (según la reglamentación provincial), con protocolo aprobado y distanciamiento. 
Asimismo se informó que los empresarios  pueden conocer en detalle la documentación que tienen que presentar para alcan- 

zar la autorización en la página web de la Secretaria de Producción de la MSM.
También se analizó especialmente la eximición de la monotasa a tratarse hoy viernes en el Concejo Deliberante, la necesi-

dad de mantener y facilitar la moratoria y la importancia de que pasado el punto más alto de la crisis se considere -también 
caso por caso- el pedido de eximición de deudas de aquellas empresas que se han visto más afectadas por la pandemia.

Las autoridades de la CES volvieron a solicitar la colaboración para la gestión ante los bancos oficiales (Provincia y Nación)  a 
fin de ayudar a instrumentar las líneas de crédito aprobadas por los gobiernos nacional y provincial dado que el sistema bancario 
privado sigue sin atender a la producción y al comercio.

Por último, las autoridades de la CES solicitaron se concretara, en función de  las ordenanzas vigentes, los apoyos económi-
cos para los proyectos presentados por la Institución dado que su tramitación estaba considerablemente demorada. Y, contaron 
que “el Intendente instruyó a las autoridades de la Secretaría para su urgente análisis con la CES y la inmediata implementación 
de los mismos,  entre los cuales está el proyecto del “Compre San Martín”, la realización de Rondas de Negocios virtuales y la 
instrumentación de una comisión de seguimiento de la situación y reactivación de la industria y la producción, en conjunto entre la 
CES, el Municipio, la Universidad Nacional y la CGT”.

CES: Reabrir con estrictos protocolos

La nueva cuarentena en San Martín 
Reapertura de industrias, comercios y servicios

El pasado lunes 20 comenzó la nueva etapa de aislamiento obligatorio en SM, según las nuevas disposiciones nacionales y 
provinciales. Y reabrieron todas las industrias que habían sido habilitadas para operar antes del 1ro. de julio, con los protocolos 
sanitarios previstos y transporte propio. El  miércoles 22, abrieron las agencias de juego oficiales y todos los comercios de cer-
canía. La venta de productos textiles, indumentaria, calzado y juguetes, servicios de comida y bebida también pueden funcionar 
solo con retiro en puerta, sin ingreso de clientes.

El próximo lunes 27 se sumarán los servicios inmo-
biliarios y martilleros; mudanzas; servicios jurídicos, 
notariales, contaduría y auditoría; servicios de arqui-
tectura e ingeniería; servicio de cajas de previsión y 
seguridad social; kinesiología, nutrición, fonoaudio- 
logía y terapia ocupacional.

También el 27 comenzarán a funcionar los servicios 
de peluquería y estética. 

El transporte público sigue siendo solo para trabajadores esenciales, en San Martín y toda el Área Metropolitana de 
Buenos Aires, con permisos.

En relación a los servicios municipales, sigue liberado el sistema de estacionamiento medido en Villa Ballester y San 
Martín. Asimismo reabrieron las cajas para el pago de las tasas y derechos municipales en el Palacio Municipal y los centros 
de atención al vecino-CAV de José León Suárez, Villa Maipú y Billinghurst, de lunes a viernes de 8 a 15, sacando turno previo 
en sanmartin.gov.ar o llamando al 147.

Siguen cerrados los centros de atención al vecino, las consultas deben hacerse desde la web o al 147.
A partir de mañana, sábado 25, se habilitará el Día Verde, la recolección de reciclables y se reactivan los Puntos Verdes 

ubicados en los supermercados Carrefour de San Martín y Malaver.
Continúan funcionando la Dirección de Personas con Discapacidad del Palacio Municipal (4830-0598) y el Espacio 

Mujeres para la atención de personas víctimas de violencia de género, de lunes a viernes de 8 a 14. También por WhatsApp 
al 11 2324 6966, o las líneas 147/144. Asimismo funciona la línea gratuita 0800-888-5678 de Protección de Derechos de 
Niños/as y adolescentes.

Las licencias de conducir con vencimiento entre el 15 de febrero y el 2 de agosto cuentan con una prórroga de 180 días 
corridos y los turnos de renovación se encuentran suspendidos.

Zoonosis atiende solamente urgencias clínicas y quirúrgicas, en la sede central. Para vacunación antirrábica solicitar turno 
al 4512-7031. Y, el Cementerio Municipal mantiene los servicios básicos de inhumaciones de 9 a 11.30. No se permiten visitas.

DESCARTADOS EN ESTUDIO CONFIRMADOS

5520 1026 3520 1535

Diferencia	con	la	semana	anterior -149 +692

Diferencia	con	dos	semana	atrás +94

+367 +770

+907 +1444 +2007

Con los casos registrados al jueves 23, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:

FALLECIDOS

77

+19

+32

RECUPERADOSHISOPADOS

10066

+988

+2445

Hoy tratan la eximición de la monotasa y 
la aplicación de una tasa especial.

Concejo Deliberante

Vidal: “No estamos  
solos y somos muchos”

Hoy viernes 24 el Concejo Deliberante sesionará por 
primera vez desde que comenzó el aislamiento obligatorio. 
Lo harían con 17 concejales presentes y 7 desde sus casas, 
según informó el presidente del cuerpo, Diego Perrella, al 
cierre de esta edición.

Será una sesión especial para tratar la Rendición de 
Cuentas 2019 y, tras un cuarto intermedio, sesionarían 
para tratar una tasa especial denominada Tasa por Emer-
gencia Sanitaria y Prevención – TESAP, que deberían 
abonar, entre otros, supermercados, hipermercados, em-
presas de telecomunicaciones, bancos y entidades finan-
cieras y empresas de seguros. Según adelantaron: “Se ter-
mina la pandemia y se termina la tasa”.

Además, tratarían la eximición de la monotasa para 
4600 empresas y comercios, de junio a septiembre, pro- 
rrogable, si se extendiese el estado de emergencia sanitaria.

La esperada sesión está convocada para las 10:30 y 
podrá verse por streaming. Para ingresar los concejales y 
los empleados del Concejo que asistirán al funcionamiento 
del cuerpo -seis o siete- ingresarán por la nueva cabina sa- 
nitizante y se mantendrá un metro y medio de distancia en-
tre sus bancas.

María Eugenia Vidal fue la invitada al último encuentro 
de “San Martín Activo”, el ciclo de charlas de Juntos por 
el Cambio de San Martín. Con la moderación de Santiago 
López Medrano, ex candidato a intendente por San Martín 
y quien fuera ministro de Desarrollo Social del gobierno de 
Vidal, la reunión tuvo récord de asistentes con más de 400 
conectados.

Entre otros conceptos, Vidal dijo: “Tenemos que refun- 
darnos, que escuchar a aquellos que una vez nos eligieron 
y no nos votaron, ese mensaje no puede ser ignorado si 
de verdad queremos transformar el país y volver a ser una 
alternativa de poder. Eso supone hacer una autocrítica, 
asumir errores y revalorizar los aciertos”.         Ver página 5

Testeos rápidos de Covid-19 en el Thompson. 
La próxima semana comenzaría a funcionar un nuevo la- 
boratorio de Biología Molecular en el Hospital Thompson, 
que permitirá analizar entre 80 y 100 testeos rápidos de 
Covid-19 por día, disminuyendo plazos de espera y los 
costos.                                                          Ver página 3
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La Federación de Jubilados y Pensionados del Conur-
bano Noroeste San Martín -presidida por el ballesterense 
Pedro Ruston reclama atención digna y denuncia al Banco 
Piano I, que funciona en la calle Córdoba entre Pueyrredon 
y Witcomb en Villa Ballester. La denuncia (parte de la cual 
se publica a continuación)  ya está en ANSES y al cierre de 
esta edición se realizaba una reunión.

“En nombre de la Federación de Centros de Jubila-
dos y Pensionados del Conurbano Noroeste San Martín 
denunciamos el mal accionar y el mal trato a la Persona 
Mayor de parte del Banco Piano I de Villa Ballester”, dice 
la nota que enviaron a este medio. Y luego cuenta, como 
muestra de tantos episodios que el pasado viernes “una 
afiliada tardó dos horas para cobrar sus haberes, tras ha- 
cer cola afuera de casi cien metros y, al llegar a la puerta 
un personal policial le informó que solo había  2 cajas para 
pagar haberes y otras 2 cajas  para el cambio de dólares. 
Es decir que solo funcionaban 4 cajas del total de 11 existentes” 
en la sucursal que da a la calle.

Además, denuncian que “en el lugar hace ya tiempo que hay 
una caja rápida, esa que se cobra con la huella digital, pero el 
banco no hizo docencia, ya que había un personal del banco en 
ese lugar  que le hacia el tramite al jubilado”.

Ante la situación generada por 
la actual pandemia por el Covid 19, 
el Rotary Club de Villa Ballester co-
laboró, una vez más, con el cuerpo 
de Bomberos Voluntarios de Villa Ba- 
llester. En esta oportunidad hicieron 
entrega de los siguientes elementos:

15 cajas x 72 pares de guantes 
antideslizantes.

30 mascarillas protectoras de 
acrílico.

20 gafas transparentes protec-
toras de policarbonato.

14 trajes de protección TYBEK.
2 Termómetros digitales con sen-

sor infrarrojo, de última generación.

Banco Piano - Los jubilados denuncian 
y exigen mejor atención

Ayuda del Rotary VB a Bomberos

Para finalizar, Ruston expresa: “Sr. Piano usted será respon- 
sable de los jubilados infectados en el día de hoy (viernes 17 de 
julio de 2020), a quienes usted maltrató a través de su entidad”. 

Ojalá esta vez las denuncias sean escuchadas y el Estado y 
los representantes del vecino se ocupen y preocupen por mejorar 
de una vez y para siempre este maltrato a nuestros mayores. 
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El sábado pasado, 18 de julio, Andrés Larroque visitó San 
Martín y junto al intendente Fernando Moreira, Gabriel Katopodis 
-actual ministro de Obras Públicas de la Nación-, y una comiti-
va integrada por Oscar Minteguía y Marcela Ferri -secretario y 
subsecretaria de Desarrollo Social municipales-, el diputado Leo- 
nardo Grosso y la concejal Carolina Pedelcq recorrieron la Casa 
de Abrigo -que recibe a personas en situación de calle y que el 
Municipio amplió recientemente triplicando su capacidad para 
alojar a quienes lo necesitan-, el Centro de Oportunidades para la 
Inclusión -donde se dictan  talleres para personas con discapaci-
dades, proyectos productivos y fomento de la inclusión laboral-, la 
Escuela Municipal de Música y Danza. Luego visitaron el Centro 
de Cuidado Infantil Delia Giovanola -que brinda atención integral 
a niños de 1 a 3 años de los barrios 9 de Julio y Villa Lanzone. 
Allí, Moreira y Larroque firmaron un convenio entre el Munici- 
pio y el Ministerio de Desarrollo provincia para llevar adelante el 
mejoramiento habitacional de 200 viviendas y la construcción de 
un salón de usos múltiples en Villa Bonich, que funcionará como 
espacio de integración para la comunidad.

Además, recorrieron el Centro de Cuidado Infantil Tren 
Blanco, en La Carcova, donde se asisten a 360 chicos y final-
izaron la recorrida con la visita al Padre Pepe.

“Estamos muy agradecidos por la ayuda que la Provincia 
está dando a los Municipios en este momento tan complejo. 
Esta etapa debemos enfrentarla en conjunto todos los argen-
tinos. Y los distintos niveles del Estado tenemos que dar el 
ejemplo”, expresaron desde el Ejecutivo municipal.

La semana entrante ya estaría listo el nuevo laboratorio de Biología Molecular en el Hospital Thompson, que permitirá 
analizar los testeos rápidos de Covid-19. Podrán procesarse entre 80 y 100 muestras diarias con el nuevo test rápido.

A fin de disminuir los plazos de espera y los costos, se utilizará el kit “ELA Chemstrip Covid-19”, que fue desarro- 
llado por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la empresa local Chemtest, junto a la Universidad Nacional de 
Quilmes (UNQ) y la empresa PB-L.

“Esta es una gran noticia para San Martín, que demuestra la potencialidad del trabajo conjunto entre el sector público, 
privado y la comunidad científica”, destacó el intendente Fernando Moreira.

Además, remarcó que “todos los kits se producen íntegramente en Argentina y más del 80% de sus componentes son 
de industria nacional, lo cual es doblemente meritorio”.

Este nuevo desarrollo científico permite la detección rápida y temprana del virus, de una forma más simple que el análi-
sis PCR y con un tiempo de diagnóstico menor a 2 horas.

San Martín es uno de los municipios bonaerenses que más testeos realiza y cuenta con seis centros públicos de hiso-
pado. La puesta en marcha de los diagnósticos rápidos en el nuevo laboratorio del Hospital Thompson permitirá mejorar la 
capacidad de análisis y acelerar los tiempos del proceso, brindando resultados en menos tiempo.

El martes comenzaron a realizarse las pruebas en el Laboratorio de Biología Molecular, 
que entrará en funcionamiento pleno en los próximos días.

 3ra. etapa de obras en el Hospital Thompson
El pasado viernes la Municipalidad de Gral. San Martín anunció que el intendente Fernan-

do Moreira recorrió las nuevas obras de la 3° etapa del Hospital Thompson, que el Municipio 
retomó a fin de mejorar la capacidad y la calidad de atención.

“Estas obras son parte del proyecto de remodelación integral de nuestro querido hospital, 
que venimos desarrollando desde el inicio de la gestión junto a la Nación. Pero su ejecución 
estuvo demorada los últimos años porque se frenó el flujo de fondos.  Esperamos pronto poder 
contar con un servicio de obstetricia y pediatría más confortable y con mayor capacidad“, des- 
tacó el Intendente durante la visita, acompañado por Luis Sarra, director del hospital.

Las obras se desarrollan en dos plantas. En el primer piso funcionará el área de obstetricia, 
que contará con 28 camas, enfermería, dos habitaciones de guardia y estará conectada con el 
área de quirófanos, partos y neonatología.

En el segundo piso estará el sector de pediatría, que se ampliará de 15 a 28 camas para 
una mejor atención. Esta área incluye vestuarios, sala de enfermería, dos habitaciones de 
guardia y un sector especial para el tratamiento de casos de mayor complejidad.

Larroque visitó SM

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

Testeos rápidos de Covid-19 en el Thompson
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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

23° Festival VACACIONES 
en ESPACIOS ON-LINE

La concejal Ward, por la real  
inclusión de la comunidad LGBT

Sport Meeting, pasión por  
el deporte

Este año y a pesar de la pandemia, el Centro Cultural Es-
pacios no interrumpe su ya tradicional ciclo de vacaciones de 
invierno. Como son verdaderos artistas que disfrutan mostran-
do su arte y dando alegría, el pulso de sus corazones pudo 
más que la incertidumbre y, a pesar de la situación actual, de-
cidieron estar junto a la comunidad como cada receso escolar.

Así fue que haciéndole frente al aislamiento, decidieron 
continuar y desde el pasado sábado 18, arrancaron con la 23° 
edición ininterrumpida del Festival VACACIONES en ESPA-
CIOS, esta vez ON-LINE.

En estos años ya han pasado varias tormentas, pero esta 
vez la situación tanto de las salas como de los artistas es en 
extremo delicada. Sin embargo Espacios se las ingenió para se-
guir y acompañando a la comunidad, entrando en los hogares 
con poesía, emoción, alegría e ilusión. “Esto es posible también 
gracias a la enorme generosidad y excelente predisposición de 
grandes, queridos y valiosos artistas, en su gran mayoría todos 
locales, de nuestro barrio”, cuentan nuestros amigos de Espacio.

Y como dicen ellos: ¡Esta vez la distancia física o las dificulta-
des económicas no serán un impedimento!”. Por ser este un año 
tan particular, decidieron que los espectáculos sean “a la Gorra” 
y lo recaudado será enteramente para los artistas.

La programación está disponible para todos, sin que sea 
obligatoria la contribución. 

Hasta el 2 de agosto, ofrecen propuestas diferentes: 
piezas cortas, obras completas, canciones…que pueden 
conocerse en www.ccespacios.com.ar 

Quienes puedan y quieran colaborar, podrán ver en cada 
propuesta los datos (CBU, Mercado Pago, etc) donde realizar 
la contribución voluntaria para los artistas, conocida como 
“gorra virtual”.

En la última década, el 
mercado laboral en nues-
tro país se vio reducido y, 
justamente la comunidad 
LGBT -Lesbianas, Gays,  
Bisexuales y Transgénero- 
es la principal excluida.

“Los análisis de la Fe- 
deración Argentina presen-
tada por el Director Ejecuti-
vo del Instituto de Políticas 
Públicas LGBT demues-
tran que el 62% de las personas lesbianas, gays, bisexuales 
y transexuales, entre otras, se sienten discriminadas en el 
ámbito laboral. Además, el 40% tiene miedo de perder opor-
tunidades laborales y un 25%, el empleo por dar a conocer 
su identidad sexual.

En Argentina hay entre 12.000 y 13.000 personas trans, 
con importantes conflictos a resolver: una sociedad que aún 
no incluye ni reconoce diversidad, estudios básicos in-
completos, maltratos del sistema de salud, expulsión del 
ámbito laboral y políticas públicas que no dan respuestas. 

La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de 
Diputados de la Nación está en el proceso de análisis de los 
proyectos de inclusión laboral para personas trans y travestis, 
que prioriza el “cupo laboral” dentro del Estado. La propuesta 
oscila entre la actual 0,5% a 1,5% de participación dentro de 
la administración pública nacional”, sostiene la concejal Ward.

Desde el HCD de Gral. San Martín, la concejal Mirta 
Ward solicita -entre otros- al Municipio de Gral. San Martín:

* Actividades de sensibilización, capacitación y visibili-
zación sobre prejuicios sociales a la comunidad LGBT que 
sufre discriminación, bullying, acoso.

* Inscripción al programa “Volvé a la Escuela” (adultos), 
con el objeto de finalizar la educación secundaria para la co-
munidad LGBT sanmartinense.

* Asegurarle la atención en todas las instituciones de sa-
lud municipal.

* Campañas de difusión para detener la violencia insti-
tucional hacia la comunidad LGBT de Gral. San Martín.

* Capacitación y financiamiento de programas de micro 
emprendimientos locales para la comunidad LGBT de Gral. 
San Martín.

* Apoyar y aplicar las propuestas de cupo laboral trans, 
que determinará la sanción de una ley nacional.

Ya sabemos que los encuentros virtuales son parte in-
discutida de la nueva realidad. Y que facilitan el diálogo, la 
información y la cercanía en empresas, familias, instituciones 
y más. Así pasa también con el deporte, su práctica, admi- 
nistración, dirección. 

Cada jueves por la tarde, se realiza un encuentro de 
Sport Meeting, el ciclo creado por Nacho do Rego, ex direc-
tor de Torneos y Eventos Deportivos de la Subsecretaria de 
Deportes de la Provincia de Buenos Aires y actual concejal 
del HCD de Gral. San Martín.

En los encuentros, entre otros temas, se trataron:
“La dirigencia deportiva” con la participación de dos  

dirigentes locales, Laura Coria, profesora nacional de Edu-
cación Física, ex miembro del COA y vocal del Club Spor- 
tivo Villa Ballester y Juan Iglesias, secretario del Club Las 
Heras, presidente de la Subcomisión de Básquet y miembro 
del Consejo de FEBAMBA. 

“La transmisión de valores” en la iniciación deportiva 
de los niños, con Pablo Di Tulio, Prof. de Educación Física 
y coach ontológico

“El desarrollo deportivo”, con la participación de Da- 
niela Sruoga, Lic. en Sociología, ex Leona (Selección Arg. 
de Hockey), campeona del mundo y medalla de plata en los 
JJOO de Londres.

Sport Meeting es un ciclo de diálogos inspiradores con 
referentes y destacadas figuras del deporte, para capacitarse 
y aprender del conocimiento y las experiencias de los invita-
dos. Está dirigido a deportistas, profesores de educación físi-
ca, directores técnicos, preparadores físicos, entrenadores, 
deportólogos, dirigentes, periodistas, analistas, estudiantes y 
a todas las personas interesadas en la actividad deportiva.

Los encuentros se realizan online, los jueves a partir de 
las 19.30, en la cuenta @nachodorego
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López Medrano arran- 
có el encuentro virtual 
agradeciendo a los con-
cejales y consejeros esco-
lares de su partido que “la 
pelean en el territorio con 
las organizaciones barria-
les que siguen trabajando 
a pesar de la cuarentena”.

Luego, Vidal dijo que 
está muy bien de salud, 
que atravesó “muy bien el 
Covid 19, casi sin síntomas” y que estuvo aislada 28 días. “Acá estoy reactivándome” dijo enseguida y después dedicó 
unos minutos a López Medrano: “Cuando uno encuentra una buena persona y muy capaz, trata de no dejarla ir. Estoy 
feliz acompañándolo acá. Los vecinos de San Martín tienen suerte de tenerlo y que pelee por ellos”.

A pedido de López Medrano, Vidal se refirió a “Ayudar Desde Casa”, la iniciativa de JxC que surgió para acom-
pañar y colaborar “con los referentes comunitarios que silenciosos siguen abriendo los comedores”.

Durante su alocución, en la primera mitad del encuentro, entre otros conceptos, Vidal dijo:
* La pandemia no genera procesos, los expone (…) está exponiendo la incapacidad de interpelación del sistema 

político sobre su capacidad de dar respuestas concretas a los problemas de la gente.
* La gente siente que el sistema político tiene privilegios, que a cualquier laburante le cuesta conseguir estabilidad 

y se generan profundas desigualdades. 
* Creo que Juntos por el Cambio primero tiene que sostener la unidad, tengo la convicción de que ese 41% no 

votó nombres y apellidos sino una manera de ver el país, votó los valores, la defensa de determinadas libertades.
Luego Vidal, invitada por López Medrano, se refirió al rol de la oposición en este contexto de crisis. “Para algunos 

ser oposición supone la confrontación abierta y decir siempre que no como sinónimo de límite y para otros, la oposición 
es diálogo y acuerdo permanentes”, arrancó la ex gobernadora y aclaró que no acuerda con eso, dejando ver que todo 
depende de cada situación. Y puso como ejemplo el tema de la moratoria necesaria para “muchas pymes”, pero aclaró 
que “no soy amiga de las moratorias, porque también hay que darle un premio al que siempre cumplió”.

Luego aseguró que “unidad no es unanimidad” porque “puede haber unidad en la diversidad, podemos compartir 
los mismos valores pero tener miradas distintas sobre determinados temas, eso es democrático”.

Después dijo que “se gana la elección con el 50% de los votos pero se gobierna para el 100 y, para gobernar para 
el 100 hay que generar acuerdos. La grieta no nos ha traído nada nuevo”. 

Ya mediando la conferencia, Vidal destacó sus logros en la Provincia “que no tienen vuelta atrás” y dijo: “A 8 meses 
de que asumió el nuevo gobierno el SAME sigue funcionando y seguramente trasladó a muchísima gente que estuvo 
enferma. A 8 meses de irnos las obras hidráulicas que terminamos siguen haciendo que mucha gente deje de inundar- 
se. A 8 meses de dejar el gobierno a nadie se le ocurre volver atrás ni con las elecciones indefinidas, que van a hacer 
que en el 2023 haya muchos intendentes nuevos, cortando con gobiernos de 20, 25 años en la provincia de Buenos 
Aires; ni volver con las jubilaciones de privilegio o que los funcionarios no presenten su declaración jurada. Todos 
esos logros hace 5 años atrás parecían imposible”. 

Entonces, López Medrano retomó “los aciertos del gobierno de María Eugenia” y recordó el boleto estudiantil y 
la inauguración de metrobús de la Ruta 8, “una obra emblemática para nosotros”. También, el Plan de Salud Red 
AMBA, de la mano del Dr.  Fernán Quiroz, que puso en valor más de 200 salas de primeros auxilios. 

A los jóvenes les dijo que “el camino es involucrarse, convocar a otros” e “imponer la agenda de ustedes a los 
adultos”. Y, sobre las marchas y movilizaciones dijo que le parece “muy bien que la gente se convoque a manifestar, 
sea del espacio político que sea” y que es muy valioso que se “muestre que se quiere cambiar algo (…) Me parece 
muy valioso el banderazo de Vicentín y cuando tocaron las cacerolas para no seguir liberando a personas que habían 
cometido delitos graves”.

En relación al manejo de la cuarentena se definió como “quirosista. El mejor manejo de la pandemia lo hizo Fernán 
Quiros, creo que es el mejor manejo posible, no es el deseable, acá ha habido que combinar la dimensión sanitaria 
con la creciente depresión económica y la capacidad de la sociedad para tolerar el encierro. Creo que la salida que 
le está dando la Ciudad, paso a paso, es la medida correcta; todos necesitamos que la autoridad nos diga cuál es el 
camino para salir de esto hasta tanto llegue la vacuna”.

Para cerrar, López Medrano dijo que este fue el último encuentro de esta primera serie y que seguramente retomen 
el ciclo más adelante. “Estoy para acompañarlos, somos equipo, sepan que en el lugar que me toque voy a estar, para 
acompañar y aportar”, le respondió María Eugenia Vidal.

El pasado martes 21 se llevó a cabo una nueva ac-
tividad virtual organizada por la Liga del Comercio y la 
Industria de San Martín como parte del ciclo “Hoy y el 
día después de mañana”, con la exposición de Orlando 
Montanari y su hijo Martín, desarrolladores inmobiliarios 
de la empresa familiar “Gómez de Montanari”.

Con el título de “Construcción familiar”, la actividad en 
la que se debaten alternativas para abordar la situación 
económica durante la emergencia sanitaria contó con la 
moderación de Nicolás Palma, quien destacó que “tene-
mos una oportunidad de construir una nueva normalidad” 
con mayor equidad.

Orlando Montanari comenzó su exposición recordan-
do sus inicios en el rubro de la construcción, recordó el 
impacto de diversas crisis económicas, a pesar de las 
cuales “nunca bajamos los brazos” y reconoció que “aho-
ra la situación es muy complicada”.

Ante una pregunta por la salida de la actual crisis, 
aconsejó “unirse entre todas las partes, seguir generando 
trabajo” y aclaró que “la construcción genera muchos ru-
bros económicos” que se potencian.

“Se vienen meses y años difíciles”, continuó Orlan-
do, “pero no es imposible salir. Lo ideal es que el Estado 
ayude con créditos blandos, porque debe actuarse en el 
corto plazo”.

A su vez, Martín destacó que la construcción había 
sufrido una caída en 2019 con la baja de las ventas inmo-
biliarias, afirmó que no obstante en esa situación su em-
presa había puesto en marcha 15 obras con el trabajo de 
más de 100 empleados y se lamentó que por la situación 
sanitaria “ahora las obras están paralizadas”.

También recomendó “siempre capacitarse, sobre todo 
en este difícil contexto”, aconsejó a otros emprendedores 
“analizar los factores internos y externos del entorno 
económico” y aseguró que “hoy en día el uso de la tec-
nología es un factor fundamental para cualquier rubro”.

Finalizando, dijo que “debemos generar diseños 
innovadores y realizar estudios de mercado (…) para 
presentar proyectos funcionales y accesibles para los 
clientes” no sólo en la actividad inmobiliaria y de la cons- 
trucción sino también en todo el ámbito empresario.

La actividad cerró con la palabras del titular de la Liga, 
Roberto Arévalo, reconociendo que “el futuro es incierto” 
y que desde la Liga “estamos acompañando a los comer-
ciantes y exportadores” en un contexto de “decaimiento 
de los sueldos y el poder adquisitivo”. 

Y finalizó: “La Argentina necesita hacer un esfuerzo a 
largo plazo para cambiar y vamos por el buen camino de 
la unidad”.                                          Sebastián Cejas

Vidal: “No estamos solos y somos muchos”
Construir una nueva 

normalidad
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Hoy viernes 24 cumple años Omar Iribe, gerente de la 
Liga del Comercio y la Industria de San Martín. Desde 
acá nos sumamos a los saludos y felicidades que le lle-
garán y le deseamos un año con salud.

Mucho cariños  y hermosos deseos de su familia y amigos 
recibirá hoy, 24 de julio, Silvina Crisnejo, con motivo de 
su cumpleaños. ¡Muchas felicidades!

Este domingo 26 el Lic. Jorge Porchetto cumple años, 
por ese grato motivo recibirá cariñosos saludos de familia- 
res, amigos y la comunidad de CAMED.

Saludos y felicidades llegarán de distintos países a Balles- 
ter, este 26 de julio, para el cumpleaños del Mg. Daniel 
Ivoskus, concejal y diputado MC. ¡Muchas felicidades!

Este lunes 27 cumple Liliana Faller, por eso recibirá 
cariñosos saludos de su familia y allegados.

Lucas Camandule estrenará sus 24 el próximo miércoles 
29, sin juntada, pero con el cariño de sus padres y men-
sajes de sus amigos.

María Fernanda Bonafina cumple años el 30 de julio. 
Nos sumamos a las felicidades que recibirá con el deseo 
de que tenga un feliz año.

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)

Mega tortas fritas
Para estos días con tiempo libre y para compartir activi-
dades con los más chicos, preparemos esta receta que no 
falla y rinde para muchos comensales, pues salen unas 7 

unidades de estás mega tortas fritas de 17cm de diámetro.
Ingredientes: 250gr de harina 0000, 125 ml de leche, 
sal a gusto (1 o 2 cucharitas de té),  30gr de manteca 
derretida o aceite de oliva en la misma proporción, 1 
cucharadita de polvo para hornear. Y, aceite para freír.
IMPORTANTE: La idea es lograr una masa tierna, si le 
falta harina o leche le podes agregar. 
La cantidad de unidades varía depende del tamaño de 
la torta frita que prepares.
Procedimiento:
1- Mezclar todos los ingredientes en un recipiente hasta 
lograr una masa tierna. Lo ideal es no amasar mucho 
para que salgan bien blanditas adentro.
2- Dividir la masa en bollos de 40/60 gr (podes elegir 
vos el tamaño) y dejarlos tapados entre 10/15 minutos.
3- Estirarlos con un palo de amasar a 4mm.
4- Freír en aceite caliente. 
Si te gustan dulces adicionales azúcar.

El famoso Yellow Kid
La historieta comenzó a desarrollarse en el periodismo nor-

teamericano hacia fines del siglo XIX. En un principio se tra-
taban temas de actualidad a través de dibujos humorísticos 
que se llamaban “cartoons”, pero no tenían temas o perso-
najes fijos. 

En 1893 en el diario neoyorkino The World apareció el pri- 
mer suplemento cómico en colores. En él, un dibujante llama-
do Richard Outcault dibujó los cartoons, donde aparecía un 
chico de aspecto oriental, al que llamó Yellow Kid, traducido 
como el pibe amarillo.

Este es el primer personaje de historietas o cómics que 
aparece. Su autor hacía hablar a este personaje a través 
de textos escritos sobre su camisa. Podríamos decir que las 
actuales remeras con leyendas impresas tienen allí su an-
tecedente.

Yellow Kid enseguida concitó la simpatía de la gente, lo que 
permitió al diario vender más ejemplares.

Viendo esto el propietario del otro diario también muy im-
portante “The Journal”, le ofreció a Outcault un cuantioso 
contrato para que llevara a Yellow a su diario, y así lo hizo, lo 
que provocó una verdadera disputa legal entre los dos diarios 
neoyorquinos por la propiedad del famoso Yellow Kid.

Por el color amarillo del personaje, estos diarios fueron 
llamados la prensa amarilla, nombre que luego se usó para 
designar a la prensa sensacionalista.

La primera historieta ya organizada como tira con imágenes 
secuenciadas y con “globos” para leer los textos fue Mutt y 
Jeff, creada por Bud Fisher, y apareció en el diario San Fran-
cisco, el 15 de noviembre de 1907.

Y en nuestro país el primer personaje de historieta fue Sar-
rasqueta, dibujado por Manuel Redondo en 1913, en la anti-
gua revista Caras y Caretas.

¿Qué historieta 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.: 4768-4801

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Necrológicas
Mario José Sainz de la Maza

Falleció el pasado 3 de julio a los 84 años. Vivía en Villa Ballester.
Roberto Javier Stadnik

El 8 de julio falleció a los 58 años. Se domiciliaba en Villa 
Ballester.

Gilda De Innocentis
A los 88 años, falleció el 11 de julio pasado. Vivía en Carapachay.

María Esther Palacios
Falleció el 11 de julio pasado a los 82 años. Residía en José León 
Suarez.

Agustina Celia Gamo
A los 95 años falleció el pasado 6 de julio. Residía en Villa Ballester.

Ángel Ricardo Chianetta
Falleció a los 77 años, el10 de julio pasado. Vivía en Villa Ballester.

Javier Eduardo Prado
El 7 de julio falleció a los 49 años. Se domiciliaba en Villa Ballester.

Ángela Rosa di Florio
A los 83 años falleció el 12 de julio. Vivía en Villa Ballester.

Carlos Fontao Vázquez
Falleció el 13 de julio a los 96 años. Residía en José León Suárez.

El pasado viernes 3 del corriente 
falleció “Marito”, querido vecino de 
Ballester. Ex alumno del Comer-
cial de Ballester, fue socio de toda 
la vida del club Sportivo y asiduo 
concurrente de “Mi Rincón”.  
Por su  simpática sonrisa y su ama- 
bilidad constante será cariñosa-
mente recordado por siempre y vi-
virá en la memoria de su esposa Kuky (con quien estaba 
pronto a cumplir 57 años de casados), sus hijos, nietos e 
innumerables amigos. QEPD

Fallecimiento
Mario José Sainz  

de la Maza

Viernes 24
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

Sábado 25
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE  Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644
SORIA  Saénz Peña 501 Villa Maipú-4839-0821
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

Domingo 26
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

Lunes 27
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL PROGRESO Mathéu 4450 S.Martín-4755-0831
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Martes 28
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 AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5204

Miércoles 29
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

Jueves 30
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
ALBAMONTE Artigas  7570 José León Suárez-4729-8028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en el  
cementerio de Monte Paraíso.

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

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en el  
cementerio de Boulogne.



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.

24 de julio de 2020

Un vacío se ha generado en la política 
vernácula de Gral. San Martín. El pasado 
10 de julio falleció una persona que en-
tregó gran parte de su vida a ella, “Cachi 
Rodríguez”.

Sus primeros pasos fueron en el históri-
co “Movimiento de Renovación y Cambio” 
de Raúl Alfonsín, quién fuera padrino de 
uno de sus hijos. Desde esa cantera de 
importantes dirigentes de la U.C.R. fue 
proyectado a ocupar distintos lugares de 
responsabilidad donde siempre cumplió su 
deber con responsabilidad y honor; la vida 
luego lo hizo caminar por otras sendas des-
de donde supo dar batalla, siempre con los mismos valores y con sus convicciones intactas. 
En ese discurrir, las distancias que se iban generando con otros colegas, nunca fueron tan 
grandes como para no poder acortarlas y los lazos nunca fueron tan estrechos como para no 
ponerle límites a circunstancia indeseadas.

Su estilo era el del contacto directo con la gente, un hombre solidario que generaba em-
patía y desdramatizaba circunstancias a veces graves pues, en el fondo, era un convencido 
de que todo se podía solucionar.

Supo ganar y perder, siendo la derrota la que más lo forjó y nutrió. Compartió charlas, en-
cuentros, diálogos con la mayoría del espectro político de Gral. San Martín. Valoró las ideas 
nobles independientemente de quien las expresara y por ello (y otros tantos motivos) logró el 
triunfo más grande que ninguna elección puede brindar: “el respeto”

Su persona, como la de tantos otros que fueron tallados por el mismo cincel, debe ser 
rescatada como la antítesis de la crispación, las antinomias y la intolerancia: era un político 
dialoguista, moderador, abierto, de atenta escucha y porfiado buscador de consensos. Por 
eso, con su figura se trata de rescatar esas virtudes que encarnaba: la necesidad de recuperar 
los valores del respeto al que piensa diferente para la búsqueda de consensos en aspectos 
imprescindibles y de mostrar moderación en las diferencias para compatibilizar intereses que 
parecieren insoslayables.

En fin, se trata de recuperar la política para la construcción de algo mejor. Como hizo Cachi.
Miembros de Progresistas en Red. Miembros y Ex Miembros de la UCR; Convencionales 

y Ex Convencionales de la UCR Gral. San Martin. Miembros del Frente Renovador. Miem-
bros del Partido Socialista. Miembros del Partido GEN. Miembros de Radicales 100x100. 
Diputadxs Nacionales, Provinciales, Concejales y Consejerxs Escolares en funciones y MC. 
Presidencia Comuna 12 CABA UCR. Presidencia Cámara Empresaria V. Ballester.

Correligionarixs, Compañerxs, Amigxs, Familia.
ABUD CLAUDIA, AGUILERA ALBERTO, ALCUAZ HORACIO, ALEN ALEJANDRO, 

ALVAREZ JOSE, ANTEDOMENICO ANDRES, ARAGON GRACIELA “PATA”, ARJONA 
LILIANA, ASEF HUGO, ASEF NICOLAS, ASSISE ADRIANA, AVILA NORMA, BAGGIO 
NESTOR, BALOCCO MARIA T, BARBETA JORGE, BARBA IGNACIO, BARCHETA 
MARTA, BERAZA TALO, BERMUDEZ DAMIAN, BETTIGA GASTON, BIANCHI MIGUEL, 
BIGLIERI CARLOS, BOLOGNE PAULA, BUSTOS NATALIA, CAMPOS LUIS, CAMPOS 
MARIA DE LA PAZ, CAPRIOTTI ARMANDO, CASTILLO RODOLFO, CASTRO NORA, 
CATALDINI ROMINA, CISNEROS ALEJANDRA, CIVIDINO LILIANA, COLAO EUGENIA, 
COLAO LUIS, COSTA HORACIO, COSTAS JORGE, CUENCA ALEJANDRA, DEL TIEM- 
PO ANDRES, DELIZZIA MARIA DEL CARMEN, DI LORETO PATRICIA, DIAZ NATA-
LIA, DIEGUEZ GABRIELA, DIEGUEZ RUBEN, DOUTON HORACIO, DUENTES NORA, 
ESLAIMAN JUAN SALVADOR, ESLAIMAN RUBEN, FALSONE MARIA R, FARIAS PA- 
BLO, FERNANDEZ GUILLERMO, FERNANDEZ JORGE, FERREIRA MARCELO, GAI-
TAN ALBERTO “MANCHA”, GALETTI NANCY, GARCIA TERESA, GARRIDO ANGE-
LA, GATA CASTEL MARIO, GIORDANELLI ALBERTO, GIOSA ANA MARIA, GON-
ZALES ESTEBAN, GONZALEZ AMALIA, GONZALEZ ARIEL, GONZALEZ GLORIA, 
GONZALEZ MARTIN, GONZALO DIEGO MATIAS, GONZALO LUCAS LIONEL, GON-
ZALO MAYRA NADIA, GONZALO MIGUEL ANGEL, GOROSITO ENRIQUE, GOSAJN 
ELISA “LISI”, GRASSO DANIEL, GRECO DANIEL “TITO”, GUIANZE JULIO, HEREDIA.  
FELIPE, HERRERA JAVIER, JARA GABRIEL, JUAREZ JUAN CARLOS, KHATCHERIAN 
YAMIL, KRUSE RICARDO, KRUSE CARLOS, LANCI ESTHER, LEITES GLORIA, LEIVA  
RAMON, LETANG FRANCISCO, LINARES VIRGINIA, LOZANO PABLO, MARTIN  JUAN 
PABLO, MARTIN  RAUL, MARTINEZ DAVID, MARTINEZ  CARLOS, MATEOS FERNAN-
DO, MELLA RAUL, MENDEZ NORMA, MENINI MARCELO, MENINI MARIO, MICOZZI 
JUAN PABLO, MONTENEGRO LORENA, MONTENEGRO LORENA, MONTI MARIANA, 
NATERO VICTOR,NAVARRA MARIO, NEIFERT ALFREDO, NIKOLOV CINTHIA, NORIE-
GA RUBEN, NUÑEZ MARIANA, OLIVIERI DANIEL, ORMEÑO ROMINA, ORTEGA CAR-
LOS, PATERNO GABRIEL, PAVONE GLADYS, PEREIRO CARLOS “LOLITO”, PESOA 
MONICA, PETRILLO ANDRES, PETTROROSSI GUILLERMO, PIAK IVAN, PLANA NO-
ELIA, PODESTA RICARDO, QUIROGA ELSA, QUIROGA JORGE, RAPA LAURA, RE-
VILLOD EDITH, RICCIARDO ALICIA, RICCIARDO CATALINA, RIOS SUSANA BEATRIZ, 
RODRIGO MARCELO, RODRIGUEZ BEATRIZ, RODRIGUEZ DANIEL, RODRIGUEZ 
GLADYS, RODRIGUEZ MARIA ANGELICA, RODRIGUEZ RAUL, RODRIGUEZ RAUL 
RODOLFO, RODRIGUEZ RODRIGO, RODRIGUEZ XANA, RODRIGUEZ  CARLOS, RO-
DRIGUEZ  EDUARDO, RODRIGUEZ ABUD AMIRA, RODRIGUEZ ABUD MAXIMILIANO, 
RODRIGUEZ ABUD NASIM, RODRIGUEZ ABUD RICARDO, RODRIGUEZ FERRANTE 
ROCIO, ROMERO NILDA, ROSENTABAL MAGDALENA, SAMBRANA ALICIA, SAM-
BRANA  LAURA, SARDI MARCELA, SCANDURRA IRMA, SILVESTRE MARIA, SIMIO- 
NATO OSVALDO, SIMIONATO RUBEN, SOSA FABIAN, SPROVIERO MARCELO, STA-
BILE JOSE, SUKAREVICIUS PABLO, SVAGELJ  GERMAN, TORINO CINTHIA, TRIULZI 
LORENA, TUMA NATALIA, VELARDI GUSTAVO, VERA JOSE, VARGAS BRENDA, VIGA-
NO JUAN, VILLALBA BEATRIZ, VILLALBA GLADYS, YAMIN JORGE, ZUBIALI NOEMI.

Dolorosa Partida
“Resurgimiento PyME” fue el título del encuentro virtual de la Unión Industrial de San Martín 

frente a la pandemia y la economía realizado la pasada semana y auspiciado por el Municipio de 
Gral. San Martín y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA)

Joaquín Sabella, titular de la Unión Industrial local, dio la bienvenida al ciclo de actividades 
virtuales, con la idea de “incorporar otras miradas que nos ayuden a pensar” y destacó que 
“estamos trabajamos siempre junto a la Municipalidad, que nos estuvo ayudando a todos los 
industriales en estos momentos”. La actividad estuvo moderada por Norberto Fedele.

Presente en el encuentro, Alejandro Tsolis, secretario de Producción y Desarrollo Económico mu-
nicipal, aseguró que “desde el Municipio tratamos de estar cerca, sabemos que la situación es muy difícil 
y acompañamos a las PyMEs en lo que se pueda para reconstruir el entramado productivo”. 

En primer término expuso el Lic. Martín Rodríguez Miglio, director del Observatorio PyME 
de San Martín, quien sostuvo que “el 90 por ciento de la producción del distrito está conformada 
por pequeñas y medianas empresas”, concentradas en cuatro sectores: metales comunes; ma-
quinaria y equipo; caucho y plástico; textiles, cuero y calzado. “Cerca del 80 por ciento destina 
su producción al mercado interno”, precisó.

“Relevadas 160 empresas”, señaló, “vemos que en los tres meses de abril a junio se man-
tuvieron en actividad dos tercios de las empresas y no sólo de las esenciales”. Eso “no significa 
un nivel de normalidad productiva, porque sólo un 30 por ciento mantuvo a todo el personal 
trabajando y con menores volúmenes de producción”, dijo y agregó que “se diversificaron para 
evitar el cierre y continuar la producción”.

Luego, Cecilia Funes, empresaria local dedicada a la industria automotriz, expresó que “en 
marzo llegó la pandemia y tuvimos que cerrar hasta fines de mayo”, entonces se dedicaron “a 
fabricar cabinas sanitizantes para continuar durante la crisis (…) seguimos remándola, tratando 
de reinventarnos y subsistir. Estas crisis generan oportunidades que hay que aprovechar. Nos 
sentimos muy acompañados por la Municipalidad dándonos asistencia”.

A su vez, el Lic. Julián Cardoso, en su carácter de “facilitador de exportaciones”, pidió que “lo 
urgente no tape lo importante”, criticó que “en el plan productivo lanzado a nivel nacional el 80 por 
ciento de las PyMEs de San Martín no están incluidas” y aseguró que “no tenemos política indus-
trial para las PyMEs” aunque reconoció que “este gobierno está haciendo hasta lo que no puede”. 
“Es necesario saber para dónde vamos, para reinventarnos después de la pandemia”, agregó.   

Después, el Lic. Daniel Vergagni, “facilitador de grupos de empresarios”, pidió que “el miedo 
no nos paralice y la inseguridad no nos impida tomar riesgos” para “adoptar un plan con flexibilidad”. 

Finalmente, el Ing. Elio Del Re, empresario PyME local, también hizo una invitación a todas 
las pymes del partido para adoptar “políticas activas”, con ejes sobre regímenes de promoción 
del trabajo, líneas de crédito, formación y desarrollo tecnológico, ley de economía del cono-
cimiento y desarrollo de proveedores locales, entre otros.                                   Sebastián Cejas

“Resurgimiento PyME”


