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Con la organización de Juntos por el Cambio de San Martín, este martes 11 se realizó un nuevo encuentro virtual del 
ciclo “San Martín Activo” que contó con la exposición de Hernán Lacunza, ex ministro de Hacienda del gobierno de 
Mauricio Macri y de Economía de la gestión de María Eugenia Vidal en el ámbito bonaerense.

La reunión virtual tuvo como moderador al ex ministro de Desarrollo Social provincial y ex candidato a intendente de 
Gral. San Martín en 2019, Santiago López Medrano, además de otros dirigentes y militantes de Juntos por el Cambio y 
vecinos del ámbito bonaerense.                                                                                                          Continúa en página 2

Lacunza: “Los resultados sanitarios son mejores que 
los regionales, pero los económicos van a ser peores”

En el Thompson ya se realizan 100 test 
rápidos de Covid-19 por día

Centros de jubilados: No hay  
actividades, pero sí facturas de Edenor

La situación es compleja. Los casos siguen aumentan-
do y la situación aún no alcanza el famoso pico. En San 
Martín también la nueva normalidad es grave, pero para 
contrarrestar un poco tantos pesares, vale compartir que 
el nuevo Laboratorio de Biología Molecular Covid-19, 
instalado y equipado por el Municipio en el Hospital Diego 
E. Thompson, está en pleno funcionamiento y permite re-
alizar más hisopados, como herramienta para atender la 
pandemia.

La Federación de Centros de Jubilados y Pensionados del Conurbano Noroeste 
San Martín solicita un auxilio para los centros de jubilados.

“Los servicios nos agobian”, dijo Pedro Ruston, presidente de la Federación a 
Reflejos, el pasado miércoles con las boletas de Edenor en la mano de los centros 
de jubilados y pensionados “Comunidad” y “Amamos la Vida”, una con un importe 
superior a los 9 mil pesos  y, la otra con más de siete mil. 

Más allá de lo alto de los importes a pagar, hay que destacar que los centros  están 
sin actividades y, por supuesto, sin entradas.

“Las empresas de servicios firmaron con PAMI el no corte del suministro, pero 
cuando abramos nuevamente las puertas, tendremos super deudas acumuladas”, 
previene Ruston, sabiendo que les resultará imposible afrontar tales pagos. “Además hoy no tenemos consumo como para 
recibir estas facturas”, agregó.

“No hay entrada. No hay actividades. No hay movimiento. Si hay facturaciones desmedidas. ¿Terminada la pandemia quiénes 
quedaremos de pie?”, manifestó Ruston, quien enfatizó que “las empresas de servicio deben ser controladas por el Estado”.

Por otro lado, contó que en la tarde del miércoles, en una reunión con gente de ANSES, realizaron una nueva denuncia 
contra el banco Piano. “No solo pedimos sancionar al Piano de Ballester, sino también de otras jurisdicciones”, informó tras el 
zoom en el que participaron además representantes de la Federación de Campana, 3 de Febrero, San Miguel, Ituzaingo, José 
C. Paz y otros del Conurbano y que sirvió para efectivizar la denuncia. 
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Con los casos registrados al jueves 13, la evolución del estado 
de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:

FALLECIDOS

175

+39

+68

RECUPERADOS

Cruzar en bici, toda 
una complicación

Día del Niño

El paso peatonal junto al túnel de Villa Ballester sigue 
cerrado. El Municipio, esperando -hace varias semanas- 
que Trenes Argentinos autorice el final de la obra, un tra-
bajo de rellenado entre vías que tan solo demorará horas 
y se realizaría en dos noches.

Mientras tanto, los vecinos se ven obligados a cruzar 
subiendo y bajando escaleras, por el paso peatonal del 
túnel automotor. Pero la situación se complica cuando de 
cochecitos de bebés o changuitos se trata. Y ni hablar, 
como muestra la foto, de los ciclistas.

Si bien el paso de bicicletas por el túnel está prohibido 
según indican los carteles, aunque el de oeste a este está 
torcido (foto) y no se ve al ingresar al paso bajo nivel, la 
realidad es que los ciclistas, repartidores y demás, sue- 
len cruzar por abajo ya que levantar la bici y en algunos 
casos también la caja con mercadería resulta pesado, 
complicado y engorroso.

La realidad es que el ciclista sino quiere bajar la bici 
al hombro por la escalera, el único cruce a nivel que tiene 
es el de Bolivia y O´Donnell. A quien debe cruzar varias 
veces al día, como sucede con los deliverys de las aplica-
ciones, no le da el cuerpo para hacerlo por la escalera…

La responsabilidad, queda claro, es compartida. Cada 
una que asuma la suya y que Ferrocarriles, además, au-
torice pronto a terminar el paso peatonal a nivel

Con la campaña “Día de la Niñez Solidario” el Municipio 
de San Martín organizó el armado de juguetes caseros para 
entregarlos con libros y golosinas a los chicos de los come-
dores y merenderos de la ciudad. También, se entregarán ju- 
guetes a hogares y hospitales de la ciudad.

Y, para celebrar con espectáculos infantiles, este domingo 
16, desde la cuenta de Facebook de la Municipalidad, habrá 
shows virtuales para disfrutar en familia.

Desde las 16, habrá música, narración y artes visuales 
con el espectáculo Migrantes. Luego, llegará “El Sueñero”, un 
show de microtíteres. Y más tarde el grupo Vuelta Canela pre-
sentará un espectáculo de música y clown. El  cierre será con 
Cazurros en casa, con teatro y juegos.

Denuncia

El ex ministro disertó en un encuentro de Juntos por el Cambio de San Martín, liderado  
por Santiago López Medrano.

“Desde su puesta en funcionamiento, hace 20 días, 
fue aumentando la capacidad de análisis hasta alcanzar 
las 100 muestras diarias. Esta iniciativa le permite al Mu-
nicipio de San Martín mejorar la capacidad de análisis y 
acelerar el proceso, brindando resultados en menos tiem- 
po”, informaron desde Prensa municipal.

En el laboratorio se utilizan los kits “ELA Chemstrip 
Covid-19”, desarrollados por la Universidad Nacional de 
San Martín (UNSAM) y la empresa local Chemtest.

Además, este desarrollo científico per-
mite la detección rápida y temprana del 
virus, de una forma más simple que el análi-
sis PCR. Asimismo, los kits se producen ín-
tegramente en Argentina y más del 80% de 
sus componentes son de industria nacional.

San Martín es uno de los municipios bo-
naerenses que más testeos realiza y cuenta 
con seis centros públicos de hisopado y cua-
tro centros de cuidado y aislamiento.
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En la introducción del nuevo encuen-
tro virtual del ciclo “San Martín Activo”, 
López Medrano rescató la posibilidad de 
“mantener el contacto con los vecinos” en 
estos encuentros, para “escuchar las pa- 
labras de distintos referentes de Juntos por 
el  Cambio”, y adaptándonos “a la nueva 
realidad de la pandemia” realizando “este 
ciclo con participación, preguntas y su- 
gerencias”.

“En este proceso de más de 140 días 
de pandemia en San Martín nos pegó 
mucho el efecto de la cuarentena sobre la 
economía, la industria, los comercios y las 
PyMEs”, destacó López Medrano.

“Y agradecemos a nuestro bloque de 
concejales que vienen trabajando en una modalidad muy  com-
pleja. Estamos actuando como una oposición responsable como 
nos propusimos, llevando  soluciones para los vecinos y sin poner 
palos en la rueda”, completó.

Entrando de lleno en la descripción de su visión de la realidad 
económica en el contexto de pandemia, Hernán Lacunza -último 
ministro de Hacienda del Gobierno de Macri- opinó que ve “una 
economía complicada, con factores coyunturales y otros de larga 
data”, porque “ya venía medio renga en el verano, no importa tan-
to aclarar de dónde son las responsabilidades”.

Consideró que “la pandemia fue un golpe debajo de la línea 
de flotación”, con “tres fenómenos encadenados, el contagio 
viral, el efecto en la economía y la posible aceleración de la 
inflación”, en cuyo contexto “hay pocas herramientas para hacer 
el mejor trabajo posible”.

Después de aclarar que “es falso el dilema entre salud y 
economía”, criticó que “no se puede hacer una cuarentena de un 
año” y agregó que el Gobierno “fue decidiendo sobre la marcha, 
se privilegió la salud ante todo pero tenemos una cuarentena de-
masiado larga”.

“Hasta ahora los resultados sanitarios son mejores que 
los regionales pero los económicos,  con la recesión, desocu-
pación y pobreza, van a ser peores a los promedios de la región”, 
aseguró Lacunza.

Y si bien reconoció que “en la respuesta de la política económi-
ca de usar los recursos para compensar ese efecto social no se 

Este día, como todos los festejos de este año, será distinto.
Esta vez no podremos reunirnos con nuestros chicos. No 

podremos besarlos ni abrazarlos.
Lo haremos, como venimos haciendo durante esta tan lar-

ga cuarentena, por videollamadas. 
Los abuelos nos hemos puesto muy cancheros en estas 

cuestiones cibernéticas para poder ver y saludar a nuestros 
seres queridos: hijos, nietos, hermanos, padres, amigos y cono- 
cidos. Hasta hemos festejado cumpleaños con torta, velitas, 
globos y gorros cada cual desde su casa.

Se me ocurrió que después de saludar a nuestros niñitos, 
podríamos agasajar a un chiquillo que seguramente tenemos 
olvidado. Olvidado, dormido o aletargado. 

Esa criatura es nuestro niño interior. Ese pequeño que 
está escondido esperando que lo desempolvemos. Él siem-
pre está dispuesto, sólo nos espera con una sonrisa y muchos 
recuerdos.

¿Cómo? No es difícil. Sólo basta con buscar alguna fo-
tografía o recordarnos en algún momento de nuestra infancia 
cuando nos sentimos felices. Después ponerle el vestido o la 
remera aquella que nos gustaba tanto y comenzar a charlar 
con él mientras lo acariciamos y lo abrazamos. 

Podríamos contarle qué nos está pasando y explicarle que 
aunque las vicisitudes de la vida nos hayan apartado lo recor-
damos con afecto y ternura.

Bueno, es una idea. Quizá este interminable encierro me 
haya trastornado un poco, pero les confieso que yo amo a mi 
niña interior. La veo de unos cuatro o cinco años, disfrazada de 
bailarina clásica con un hermoso vestidito rosa, unas zapatillas 
con cordones hasta la rodilla y un lunar en la mejilla.

Y, ¿saben una cosa? Cuando miro esa fotografía me 
parece que me sonríe y se alegra de que la recuerde.

¡Feliz día niñitos amorosos!!! Con todo cariño
Silvia Ferrante

Día del Niño Lacunza: “Los resultados sanitarios son mejores que 
los regionales, pero los económicos van a ser peores”

puede ser muy riguroso con el gasto y que los programas ATP e 
IFE están bastante bien focalizados”, reiteró que “hay que tener 
cuidado con la emisión para no generar inflación”. 

Ante una pregunta de López Medrano por el acuerdo alcan- 
zado por el Gobierno nacional por la reestructuración de la deuda 
emitida bajo ley extranjera con los acreedores privados, Lacunza 
consideró que “la deuda es consecuencia del déficit y no es una 
cuestión perversa”, porque se genera “cuando uno gasta más de 
lo que gana”. 

“La deuda al inicio de la gestión de Mauricio Macri no era cero, 
desde el 2007 para acá nos venimos endeudando”, subrayó, “y la 
deuda de Macri era un 70 por ciento del producto, que es un valor 
muy razonable. No hubo sobreendeudamiento y la otra opción 
era ajustar más rápido”.

Y advirtió que “se hizo un acuerdo y es muy importante, 
pero sólo evitamos un mal. No nos cambia la vida en términos 
de actividad económica, recesión, desempleo y salarios”. 

Sobre el final pidió al Gobierno “tener un plan o un programa”, 
criticó que “hace dos meses querían expropiar Vicentín” y por eso 
“en la medida que no exista ese plan no va a bajar la presión cam-
biaria”. 

Entre los participantes estuvieron los concejales sanmarti- 
nenses Ramiro Alonso López, Ignacio Ruberto, Javier Fernández 
e Ignacio do Rego, además de los consejeros escolares Silvana 
Tulli y Guillermo Di Tullio, el ex intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, 
y el conductor televisivo Luis Otero, entre otros.               S. Cejas
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El intendente Fernando Moreira recorrió la Escuela N°6 de San Martín, donde trabajadores 
de la economía popular realizan tareas de pintura en el marco del programa Argentina Unida 
por la Educación y el Trabajo.

Esta iniciativa también se lleva adelante en la Secundaria Nº 55 y Primaria N°9 y continua- 
rá en más de 20 escuelas de la ciudad.

También participaron del encuentro el subsecretario de Políticas de Integración de la Na-
ción, Daniel Menéndez, el subsecretario de Economía Popular de la Provincia, Federico Ugo, 
y el diputado nacional Leonardo Grosso, Nancy Cappelloni, secretaria para la Integración Edu-
cativa, Cultural y Deportiva, y la presidente del Consejo Escolar, Lidia Trinidad.

El Programa, coordinado por Nación, Provincia y Municipio, se realiza junto a cooperativas 
de San Martín, para dar trabajo local y tener las escuelas más lindas cuando vuelvan las clases.

En el marco de la Campaña Na-
cional de Prevención de la Bronquio- 
litis y otras enfermedades respira-
torias, el intendente de San Martín, 
Fernando Moreira, recibió al secre-
tario nacional de Niñez, Adolescen-
cia y Familia, Gabriel Lerner.

Durante el encuentro, que tuvo 
lugar en el Centro de Cuidado In-
fantil “Abuela Delia Giovanola”, las 
familias del barrio participaron de 
una capacitación y recibieron kits de 
prevención contra la Bronquiolitis y 
otras enfermedades respiratorias en 
la primera infancia, que incluyen ele- 

mentos de higiene, limpieza y desinfección.
Del encuentro, también participó la subsecretaria de Integración e Inclusión Social de San 

Martín, Marcela Ferri, quien sostuvo: 
“Estamos trabajando para que lle- 
guen a cada rincón de nuestra ciudad 
todas las políticas nacionales, provin-
ciales y municipales para niños, niñas 
y sus familias, que tienen que ver con 
programas de salud y educación des-
de un abordaje integral”.

Por su parte, Lerner destacó: 
“Nuestra Secretaría de Niñez tiene 
muchas líneas de trabajo en conjun-
to con el Municipio de San Martín. 
Hoy desarrollamos una iniciativa 
para que las familias que tienen 
niños pequeños puedan prevenir, 
con el acompañamiento del Estado, 
el contagio de Bronquiolitis”.

De la actividad también partici- 
paron el secretario de Desarrollo 
Social de San Martín, Oscar Min- 
teguía; el subsecretario nacional de 
Derechos para la Niñez, Mariano 
Luongo; el subsecretario de Prime- 
ra Infancia, Nicolás Falcone; y la 
Coordinadora Nacional de Primeros 
Años, Diana Olguín.

El Centro Delia Giovanola, construido con fondos municipales, brinda atención 
integral a niños de 1 a 3 años de los barrios 9 de Julio y Villa Lanzone. Además, forma 
parte del Parque Escuela “Carlos Mugica”, que también incluye un Centro Juvenil, la 

Escuela Secundaria Técnica de la UNSAM y un playón polideportivo.

Trabajos de pintura en las escuelas de la ciudad

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

Kits de prevención contra la Bronquiolitis
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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

Jornada de Historia
1580 - 22 de agosto - 2020

440 años del Reparto de Suertes por Juan de Garay

64 nuevas plazas en las cárceles de San Martín

Prevención e información ante rabia en murciélagos
Talleres virtuales para jóvenes

La Asociación de Historiadores del Fondo de la Legua* organiza un 
encuentro virtual sobre “La franja territorial que surca el Camino del Fondo de 
la Legua. Su influencia en el Pago de la Costa actuales partidos de San Isidro, 
Vicente López y San Martín. Desde la Colonia hasta 1960”.

Los expositores de la jornada serán: Eduardo Lazzari, Cristina Mirabelli, 
Omar Fulco, Adriana Ortolani, Club del Ford A, Mónica Pastorini, Alicia Rebollar 
y Mirta Serrano.

La Jornada se realizará el próximo 22 de agosto a las 10 y para participar no 
se requiere inscripción previa, el acceso será libre y gratuito y el link de acceso 
se difundirá los días previos por las redes de la Asociación: 

Facebook @fondolegua.historia - Instagram@historiasfondodelalegua
E-mail: historiadoresfondodelalegua@gmail.com

* La Asociación de Historiadores del Fondo de la Legua comenzó a ges- 
tarse allá por 2013, cuando varios historiadores de San Isidro, San Martín y 
Vicente López se reunieron para recuperar la historia de sus barrios. En los 

últimos dos años afianzaron vínculos y luego conformaron la asociación.
Entre sus principales objetivos se encuentra profundizar la investi-

gación sobre acontecimientos, personalidades o instituciones que hayan 
establecido vínculos entre los tres municipios.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel 
Kicillof, inauguró el pasado viernes las obras de amplia- 
ción de los penales de Florencio Varela, San Martín y 
Magdalena. Además, anunció el inicio de las obras de 
15 hospitales en 12 complejos penitenciarios con 
aportes del Gobierno nacional. 

“Este día marca un cambio de dirección en la políti-
ca del sistema penitenciario y en la política carcelaria 
integral, que hace a la seguridad”, señaló Kicillof desde 
la Unidad N° 32 de Florencio Varela.

“Estamos en una etapa donde se inauguran 364 
plazas en las cárceles de la Provincia y es un plan 
que en los próximos meses prevé 2000 más. Un 

Dado que “en la provincia de Buenos Aires se regis-
traron casos de rabia en murciélagos”, la concejal Mirta 
Ward solicita un plan de difusión y prevención en el dis-
trito de Gral. San Martín.

Ante la aparición de estos casos, se realizó la con-
sulta al Colegio de Veterinario de la Provincia de Buenos 
Aires (CVPBA), donde informaron que se  registraron 
66 casos de rabia en murciélagos en la Provincia.

A la fecha, los centros de Zoonosis provinciales tra-
bajaron rápidamente, controlando los focos. Además se 
informó que no hubo ningún caso de rabia en personas.

“Con la aparición de murciélagos con rabia, nos en-
contramos con una rápida transmisión del virus hacia 
gatos y perros, con el consiguiente riesgo de transmitir la 

Está abierta la inscripción para las clases vir-
tuales de la Casa de la Juventud. Por Zoom la Mu-
nicipalidad ofrece talleres gratuitos para jóvenes de 
entre 14 y 30 años. 

Hay cuatro talleres virtuales en diferentes días 
y horarios:

* Taller de Música - Martes de 17:30 a 19
* Fotografía y Medios - Lunes, de 10 a 11:30
* Fotografía Inicial - Miércoles, de 17 a 19
* Programación - Jueves a las 17 
No se necesitan conocimientos previos y para inscribirse hay que entrar 

en: bit.ly/2CcTV0e. 

incremento que además viene acompañado de sa-
lones de usos múltiples e instalaciones de centros 
educativos”, remarcó el Gobernador y agregó: “En el 
sistema penitenciario bonaerense vamos a priorizar la 
formación en todos los niveles y en oficios”.

Asimismo, Kicillof destacó que la construcción de 
15 hospitales “permite desarrollar una política sanitaria 
para los detenidos”. Al respecto, Gill detalló que “cada 
una de estas construcciones no solo tendrá el equi-
pamiento para afrontar la situación de pandemia sino 
también para garantizar el derecho a la salud aún en el 
contexto de encierro”. 

En la Unidad 47 de San Martín estuvieron pre-
sentes el intendente Fernando Moreira, el subsecretario 
de Política Criminal, Lisandro Pellegrini; y el jefe del Ser-
vicio Penitenciario, Xavier Areses; y desde la Unidad 28 
de Magdalena, el jefe de Gabinete de Ministros, Carlos 
Bianco; el intendente Gonzalo Peluso y el subsecretario 
de Asuntos Penitenciarios, Carlos Bonicato. 

Moreira explicó que en San Martín se sumaron 64 
nuevas plazas: “Están destinadas a personas privadas 
de la libertad que están cerca de terminar su condena, 
tienen módulos especiales para acompañarlos y prepa-
rarlos para el momento del egreso”. 

Las obras forman parte del Plan de Infraestructu-
ra Penitenciaria que se propone reducir, entre 2020 y 
2023, el déficit de 18 mil plazas del sistema carcelario 
que entre 2016 y 2019 registró un ingreso masivo de 
16.125 nuevos internos.

enfermedad a las personas humanas, en las cuales de 
no mediar prevención, provoca un 100% de mortalidad”, 
dijo Ward. 

Desde CVPBA a través de su Presidente, amplían 
y consideran la obligación de mantener una vigilancia 
epidemiológica permanente.

Debido a que en San Martín se encontraron mur-
ciélagos en casas de familia, en el corriente año, Ward 
considera que es importante el desarrollo de un plan 
distrital y solicita al Departamento Ejecutivo municipal 
iniciar acciones preventivas e informativas a través 
de la Secretaria de Salud Pública, y el desarrollo de 
una campaña masiva de vacunación antirrábica a 
gatos y perros.
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“Nos reunimos por zoom con represen-
tantes de clubes de barrio, que como mu-
chas otras instituciones están pasando un 
momento muy difícil. Sabemos el rol clave 
que ocupan estos espacios en cada barrio, 
por eso siempre los hemos acompañado y 
lo seguiremos haciendo” expresó a través 
de las redes sociales el pasado viernes el 
intendente Fernando Moreira, tras reunirse 
con los presidentes de varios clubes de San 
Martín.

Estuvieron presentes en la reunión vir-
tual:

Gerardo Hentschel de la Sociedad 
Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, 
Teresa Inés Retamar del Sportivo Balles- 
ter, Cinthia Nikolov del Deportivo San An-
drés, Isabel Russo del Las Heras, Gracie-
la Lazaroff del 3 de Febrero y, por el Club 
Mitre, Dragui y Cortez, apoderado y secretario de la institución.

Tras la reunión, fuentes oficiales dijeron a Reflejos, que básicamente los temas conversados fueron las preocupaciones 
de los clubes por la situación en la que están. “Ellos obviamente tienen eximición de todo lo que se refiere a tasas munici-
pales, pero no las provinciales”, expresaron. En relación a esta inquietud, indicaron que se verá la posibilidad de elevar ese 
pedido al Gobierno provincial.

Además, se trató la preocupación por la reapertura y situación económica. Moreira entonces, les explicó que la reaper-
tura no depende del Municipio sino de la Provincia. Y expresó que se pondría en contacto con la Provincia para tratar y ver 
“que están pensando” al respecto y “ver cómo avanzar”.

“El Municipio siempre estuvo acompañando a los clubes y la idea de la reunión fue conocer las preocupaciones que 
tienen. El intendente Moreira se puso a disposición para intentar ayudar en lo que se pueda”, aseguraron.

Reapertura y posibles beneficios para gimnasios y centros deportivos
El concejal Ignacio do Rego continúa su labor 

para lograr la reapertura de las instituciones de-
portivas del Municipio. Tal como hemos compartido 
anteriormente presentó junto a su bloque de con-
cejales de Juntos por el Cambio un proyecto de or-
denanza solicitando la reapertura de gimnasios de 
actividad física y musculación sanmartinenses.

Esta semana, trabajó con los dueños de gim-
nasios de San Martín y de Ballester para concretar 
una reunión con el intendente Fernando Moreira y 
tratar el tema de la reapertura y la posibilidad de 
otorgarles algún beneficio a estas instituciones que 
hace meses debieron cerrar sus puertas. Entre 
otras, podría ser la eximición de tasas a centros de-
portivos, como canchas de fútbol, de tenis, pádel, 
squash y salas de pilates, que no abren sus puertas 
desde el comienzo del ASPO.

El concejal explicó a Reflejos que para la rea- 
pertura se considera la aplicación del protocolo pre-
sentado por la Cámara de Gimnasios de Argentina, 
con el fin de garantizar medidas de seguridad sa- 
nitarias. 

Y, además, recordó que se solicita la creación 
de un registro de establecimientos de actividad física y musculación de San Martín, ya que existirían en el distrito alrededor 
de 80 espacios donde se desarrollan diferentes actividades entre gimnasios, salas de pilates y yoga, dando empleo a un 
promedio de 8 personas por establecimiento, generando fuentes de trabajo para alrededor de 640 personas dentro del rubro 
del deporte.

Clubes, reapertura y eximiciones
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Hoy 14 de agosto cumple años nuestra fiel lectora y vecina Sil-
via Lanz. Muchas felicidades y que pases un hermoso día.

Mañana sábado 15, Eugenio Chiesa recibirá muchas tele-fe-
licitaciones con motivo de su cumpleaños. Que tengas un gran 
año, Euge.

Edmundo Merle recibirá el cariñoso saludo de su familia de acá 
y de más allá, con motivo de su cumpleaños, mañana sábado. 
Y, el domingo, continuarán los tele-festejos con sus compañeros 
de tenis de la SAGVB.

Mañana sábado, Conny Melien Becker recibirá sinceros salu-
dos y cariñosas felicidades de todos sus seres amados, alum-
nos y compañeros de trabajo. Por su nuevo año, con muchos 
momentos felices, brindarán todos a la distancia.

Viviana Fernández celebrará feliz mañana sábado su cum-
pleaños y, para compensar el aislamiento, toda su banda de 
amigas que tanto la extrañan  ya se alistan para mañana  man-
darle cariñosos mensajes. También llegarán mensajes de dis-
tintas partes del mundo, por donde tiene repartidos sus amores.

Con sorpresas y mucho cariño, arrancará Camila Pereyra 
mañana sábado su cumpleaños. Todos sus seres queridos le 
desearán lo mejor para su nuevo año. 

Ya bien recuperado, Matias Brown celebrará su cumpleaños, 
este domingo 16, con mensajes de su familión, amigos y com-
pañeros de la Muni. 

Nuestra querida amiga, lectora y siempre colaboradora Silvia 
Losilla cumple años este lunes 17, por eso su amada fami- 
lia, amigas y demás seres queridos le acercarán los mejores 
deseos.

El jueves 20 Stefi Mayorga festejará su cumpleaños, feliz, con 
el cariño de sus padres y demás seres amados. 

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)

Hoy prepararemos una buena opción para acompañar 
la merienda, especialmente unos ricos mates.

Ingredientes: 250 gr de harina 0000, 150 cc de agua, 
5 gr levadura fresca o 1 cucharadita de levadura seca, 
5 gr de sal, 70 gr de manteca, sal gruesa a gusto para 
decorar por arriba.
Preparación:
1- En un recipiente colocar la harina, la sal y la levadura 
disuelta en el agua.
2- Amasar hasta formar una masa homogénea tipo pizza.
3- Dejar levar 30 minutos.
4- Colocar la masa en la mesada y espolvorear con harina.
5- Con un palo de amasar formar un cuadrado. 
6- Esparcir la manteca a temperatura ambiente por arri-
ba de la masa de forma homogénea, dejando el contor-
no de 2 cm SIN manteca.
7- Formar los pliegues. Encimando capas de masa y man-
teca sucesivas. La idea es lograr cuatro pliegues. Necesi-
taremos dejar descansar la masa entre pliegue y pliegue 
para estirar con facilidad, unos 15 minutos.
8. Formar ahora un rectángulo alargado de unos 12 a 13 
cm de ancho aproximadamente.
9. Hacer cortes con el cuchillo a todo el contorno, de un 
1 cm de ancho.
10. Hacer el último pliegue por el lado largo del rectángulo.
11. Cortar la masa con cuchillo cada 2 cm logrando una 
serpentina UNIDA.
11. Solo hace falta formar un círculo y cocinar en una 
placa aceitada a temperatura  media de 15 a 20 minu-
tos, dependiendo el horno.                   ¡Qué la disfruten!

170° aniversario del  
fallecimiento del  

Padre de la Patria  
El baqueano del Gral José de San Martín

“Cocinar es hacer trozos de 
amor comestibles”

Señora madura
Se busca:

Para cuidar chiquita de 3 años.

15.4477.4173

Cuenta una historia que un baqueano, Juan Clemente, había 
nacido en un pintoresco valle de Mendoza y, de tanto andar por 
esas montañas, había llegado el momento en que las impo-
nentes moles de piedra ya no tenían secretos para él. 

No había paso, vertiente, precipicio o ventisquero, que Juan 
Clemente no conociera como la palma de su mano.

Antes de cumplir veinte años, todos lo consideraban como el 
mejor baqueano de la región y nadie se aventuraba a atrave-
sar la cordillera sin asegurarse antes la experta compañía del 
mendocino.

En ese ir y volver sorteando los obstáculos, en días radiantes 
o sombríos, de noches estrelladas o tenebrosas, se fue pasan- 
do la vida y cuando se quiso acordar Juan Clemente era ya 
anciano, con pocas fuerzas, pero con la gran satisfacción de 
haber servido bien a sus compatriotas. 

Jamás había errado la ruta, nunca el temor o la duda alte- 
raron la serenidad con la que vencía los peligros, ya podía des-
cansar en su humilde choza del valle.

Pero Juan Clemente ignoraba que el destino aún le reserva-
ba una importante misión.

El Gral. San Martín en aquella época concluía la organización 
del Ejército de los Andes y necesitaba baqueanos que lo  
guiaran en el cruce de la cordillera.

Juan Clemente, ya de avanzada edad, se presentó ante el 
general para ofrecerle sus servicios.

- Usted enseñará a mis hombres todos los secretos de la 
montaña, así podremos partir tranquilo- le dijo el Libertador.

Sin perder tiempo, Juan Clemente comenzó su misión: 
cómo orientarse por entre abras y desfiladeros, aún en las no- 
ches más oscuras y nubosas; de qué manera eludir el enorme 
peligro de las avalanchas de nieve; por dónde trasponer las 
amenazadoras cimas; qué hacer para que las mulas no comie- 
ran las hierbas venenosas de la montaña, etc., etc…

El tesoro de su experiencia lo legó íntegro entre aquellos 
valerosos soldados que iban a luchar por la independencia de 
un país hermano.

Una sola pena lo entristecía: no poder acompañarlos por ser 
ya muy mayor. Tenía que aguardar en su choza del valle, la no-
ticia que colmaría de luz el resto de su vida: la libertad de Chile.

El día en que efectivamente la buena nueva llegó hasta él, 
lágrimas de gratitud corrieron por su curtido rostro.

¡Qué grande, qué gloriosa recompensa a su esforzada vida 
de baqueano!

Cremona



Tras 64 días de internación en terapia,  
¡Norberto fue dado de alta!
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana
“Nací de nuevo”

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Necrológicas
Ernesto Alberto Garocchio

Falleció el 28 de julio, a los 65 años. Vivía en Tigre.
Zossima González

A los 90 años, falleció el 29 de julio pasado. Se domiciliaba en 
Villa Ballester.

Andrés Flores
El 31 de julio falleció a los 70 años. Vivía en José León Suárez.

Martha Susana Perrotta
Falleció el 1 de agosto, a los 81 años. Vivía en Villa Urquiza.

Jorge Boga
A los 89 años, falleció el 3 de agosto pasado. Se domiciliaba 
en Villa Ballester.

María Beatriz Gagetti viuda de Riganti
Falleció el pasado 10 de agosto a los 89 años. Vivía En V. B.

Luis Clemente Ramírez
El 1 de agosto falleció a los 52 años. Vivía en Villa Ballester.

Amelia Celestina Bayo
Falleció a los 84 el pasado 1 de agosto. Se domiciliaba en S. M.

Jorge Alberto Figueroa
El 5 de agosto falleció a los 70 años. Vivía en Villa Ballester.

Remo José Oliveto
Falleció a los 85 años el pasado 6 de agosto. Vivía en Munro.

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

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en el  
cementerio Monte Paraíso.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en el  
cementerio de Boulogne.

Norberto Correa pasó 64 días en la Unidad de Terapia Inten-
siva del Sanatorio Modelo de Caseros, tras ingresar con un 
cuadro de Covid 19. Su permanencia en el Sanatorio estuvo 
llena de coraje y una enorme fuerza para salir adelante.

Norberto es enfermero del Sanatorio Franchín y, como todo 
el personal de salud de nuestro país, formó parte del frente de 
batalla contra un virus que no da tregua. En este contexto, le 
tocó a él convertirse en paciente y tuvo que ser internado en 
terapia por la complejidad del caso. 

Desde el primer momento, todo el personal de la UTI del 
Sanatorio Modelo de Caseros estuvo dedicado a sacar ade- 
lante a este gran guerrero. El propio Correa los define como 
“un personal con una calidad humana inmensa”, volcado a su 
cuidado, viviendo cada pequeño signo de mejoría como un in-
menso logro y ayudándolo a recuperar su salud.

Contó además con el enorme sostén que le dio su familia, 
que esperaba los partes diarios con amor y paciencia y con la 
esperanza de una pronta recuperación.

“Nací de nuevo, parte de mi corazón se lo llevan todos uste- 
des”. Con estas palabras, Norberto se despedía del Sanatorio 
Modelo de Caseros para continuar con su mejoría.

Viernes 14
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

Sábado 15
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
CENTRAL San Loreno 1 San Martín - 4755-0650

Domingo 16
CALDERON S.C.S. Rivero 4552 Villa Bonich-4767-5777
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LADNER Libertad   6744 José León Suárez-4729-9993
WAPNER Artigas 6630 José León Suárez-4729-4345
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín 4755-0650

Lunes 17
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
FAER BBRI Balbín 2539 San Martín-4754-7572

Martes 18
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728
ANT. FARMACIA DEL ÁGUILA – Alvear 251 V. Ballester 4512-5203

Miércoles 19
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
V. BILLINGHURST Moreno 4106 Billinghurst-4842-9614
ANT. FARMACIA DEL ÁGUILA – Alvear 251 V. Ballester 4512-5203

Jueves 20
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

COCHERA FIJA
Se alquila

República entre Lavalle y Gral Paz

11.3833.2999

Falleció el pasado 26 de julio, a los 53 años.
Nació y se crió en Villa Ballester, donde vivió hasta sus 
últimos días. Sus padres lo despiden con mucho amor y 
tristeza.

Fallecimiento
Luis A. Reybaud



La Asociación Cultural Sanmartiniana “Maipú” y la 
Junta de Estudios Históricos, ambas del distrito de Gral. 
San Martín, rinden homenaje al Padre de la Patria al con-
memorarse el 170° aniversario de su fallecimiento.

Los últimos años de su vida el Libertador y su hija Mer-
cedes residieron desde 1831, a dos leguas y media de 
París, en Boulogne Sur Mer, en una casa de campo.

Allí llegó el joven Mariano Balcarce, hijo del vencedor 
de Suipacha. Al día siguiente de su llegada, Mercedes y 
su padre se enfermaron de cólera. Afortunadamente los 
dos fueron atendidos por el huésped, y la única criada que 
allí servía.

Mercedes se repuso en un mes, su padre, en cambio, 
tuvo complicaciones gástricas, por lo que necesitó más 
tiempo.

La mutua simpatía que surgió entre los jóvenes derivó en noviazgo. Mercedes y Mariano 
se casaron el 13 de septiembre de 1832, fueron testigos José Joaquín Pérez, ministro de Chile 
en Francia y el coronel Iturregui, agente diplomático del Perú.  

 La pareja viajó a Buenos Aires donde vivieron por dos años, donde nació la primera nietita 
de San Martín, María Mercedes.

De regreso a Boulogne Sur Mer, nació Josefa, su segunda nieta según comunicó el abuelo 
José de San Martín, por carta del 1 de febrero 1837 a su amigo Pedro Molina: “La mendocina 
dio a luz una segunda niña muy robusta, aquí me tiene usted con dos nietecitas cuyas gracias 
no dejan de contribuir a hacerme más llevaderos mis viejos días”.

En la correspondencia de Mariano Balcarce a familiares decía: “El General goza a mas no 
poder de esa vida solitaria y tranquila que tanto ambiciona. Un día lo encuentro haciendo las 
veces de armero y limpiando las pistolas y escopetas que tiene. Otro día es carpintero y siempre 
pasa así sus ratos en ocupaciones que lo distraen de otros pensamientos y lo hacen gozar de 
buena salud.”

En otro párrafo expresaba “Mercedes se pasa la vida lidiando con las chiquitas que están 
cada vez más traviesas”.

La ancianidad llegó para el Libertador. Su hija colmó todas sus esperanzas. Por eso, en 
1844 cuando redactó su testamento, expresó: “Aunque es verdad que todos mis anhelos no han 
tenido otro objeto que el bien de mi hija amada, debo confesar que la honrada conducta de esta 
y el constante cariño y esmero que siempre me ha manifestado, han recompensado con usura 
todos mis esmeros, haciendo mi vejez feliz”.

El dolor de Mercedes al morir su padre el 17 de agosto de 1850, se renovaró diez años 
después al fallecer su primogénita María Mercedes a los 28 años de edad.

El recuerdo del héroe permaneció vivo en su hija y su esposo quienes cumplieron lo estable-
cido en su testamento, y no retacearon el archivo paterno al general Mitre cuando éste se abocó 
a escribir con método científico la historia de la epopeya libertadora.

Los restos mortales del Gral San Martín permanecieron en Francia durante 30 años por 
cuánto su hija Mercedes no quería separarse de los mismos mientras ella viviera.

Al fallecer Mercedes en 1875 se iniciaron las gestiones para su traslado y dar cumplimiento 
a los deseos testamentarios del prócer: que su corazón descanse en Buenos Aires. 

El jueves 27 de mayo de 1880 llegó al muelle de Las Catalinas en el buque Villarino, donde 
se habían congregado autoridades gubernamentales, encabezados por el presidente de la 
República Dr. Nicolás Avellaneda, los ex presidentes Brigadier Gral. Bartolomé Mitre y Domingo 
Faustino Sarmiento, como ex presidente, funcionarios y numeroso público. El día amaneció 
amenazante y nublado. Con la llegada de los restos del prócer al muelle, el sol brilló unos in-
stantes.

Finalmente, el Libertador se encontraba nuevamente en su patria. Podemos decir como el 
poeta Andrade: “San Martín, no morirá tu nombre ni dejará de resonar un día tu grito de batalla, 
mientras haya en los Andes una roca y un cóndor en su cúspide bravía”.

INVITAMOS A LA EXHIBICIÓN DE UN VIDEO ALUSIVO EDITADO POR EL INSTITUTO 
NACIONAL SANMARTINIANO, EL PRÓXIMO LUNES 17 DE AGOSTO, A LAS 21 HORAS, 
POR INTERNET Y CANAL 4 TELEAIRE SAN MARTÍN, QUE SE SUMA AL HOMENAJE, A 
QUIEN AGRADECEMOS POR SU DESINTERESADA COLABORACIÓN.

Prof. Nora A. de Fasani - Presidente

En una sesión semi-vir-
tual de quince minutos, este 
miércoles 12 por la mañana, 
el Concejo Deliberante de 
Gral. San Martín realizó una 
asamblea de concejales y 
mayores contribuyentes, en 
la cual sancionó en forma 
definitiva la ordenanza que 
creó la Tasa por Emergen-
cia Sanitaria y Prevención 
(TESAP) con el objeto de 
“mitigar los efectos provoca-
dos por la pandemia”.

Se trató de la segunda sesión realizada desde el inicio del aislamiento social por la 
pandemia que empezó el 20 de marzo. La anterior fue el pasado 24 de julio cuando se 
aprobó la misma ordenanza de manera “preparatoria” y también se convalidó, por ma- 
yoría, la Rendición de Cuentas del Ejecutivo del año 2019.

La sesión empezó a las 11:45 con la sola presencia en el recinto del presidente y el 
vicepresidente del Concejo, Diego Perrella y Christhyan Micucci, y los ediles Georgina Bitz 
y Ramiro Alonso López. El resto de los concejales participaron de manera virtual, a excep-
ción de Ricardo Magnano -del bloque de la UCR- ausente por problemas de salud.  Hubo 
13 mayores contribuyentes presentes -dos de ellos en el recinto- y 11 ausentes. Además 
estuvieron el subsecretario administrativo Gabriel Arrigazi y la secretaria Mónica Rodriguez.  

La preocupación por la salud de Magnano, internado por Covid-19, fue manifestada en for-
ma explícita en la reunión en palabras de Alonso López deseando que “se recupere lo más 
pronto posible” seguidas de un pedido para que “nos cuidemos todos porque esta enfermedad 
es bastante complicada”. 

El propio Perrella, recuperado de coronavirus, reconoció que “estamos en el momento más 
difícil de la pandemia” y también aseguró que  “tenemos que cuidarnos con la gente en sus 
casas para salir adelante entre todos”.

Originada en una propuesta de la concejal Carolina Pedelacq -del Frente de Todos-, la tasa 
extraordinaria, que fue votada por unanimidad, se aplicará a supermercados mayoristas y mi-
noristas e hipermercados, además de bancos, entidades financieras, empresas de seguros y 
telecomunicaciones.

El período comprendido para la aplicación de este “tributo extraordinario” abarcará desde 
el  1ro. de julio pasado hasta el “período devengado” del próximo 30 de septiembre. Ahora será 
reglamentada por el Municipio.

“Esta tasa es una demanda que llevamos desde los movimientos populares de San Martín 
para redistribuir mejor el ingreso en este contexto de crisis”, había festejado  Pedelacq en su 
red social tras la sesión del 24 de julio.                                                                 Sebastián Cejas

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.

14 de agosto de 2020

Homenaje al Gral. San Martín Segunda sesión semi-virtual del  
Concejo Deliberante

Por unanimidad quedó sancionada la creación de la tasa por Emergencia 
Sanitaria y Prevención, para mitigar los efectos provocados por la  

pandemia, que deberán pagar sólo los grandes contribuyentes.

17 de agosto – Una Nación Independiente, Libre y Soberana. 

Un cuestionamiento que muchos historiadores hacen al General San Martín es su regreso al 
lugar donde había nacido para luchar por su independencia de España, país donde se había 
educado, formando parte de su ejército y combatido contra los franceses por la liberación de 
esa nación. 
En más de una oportunidad él mismo explicó los motivos, que no vienen al caso explicar hoy. 
Baste decir que era un amante de la Libertad. Libertad con mayúscula. Su gesta es conocida 
y reconocida en el mundo entero. Su valentía, a pesar de sus achaques de salud, hace más 
increíble el éxito de su campaña.
Libertad, nada más importante para la vida humana. Libertad y Responsabilidad. No hay la 
una sin la otra.
Siempre que se nombra al Padre de la Patria, inmediatamente me vienen a la memoria sus 
máximas. Tan éticas y muchas veces tan olvidadas.
Lo que no se puede olvidar es que él, junto a un grupo enorme de valientes, fue el artífice de 
lo que hoy disfrutamos: 

Silvia Ferrante


