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La Liga del Comercio y la Industria de San 
Martín -presidida por Roberto Arévalo- retomará 
el próximo martes 25 su ciclo de conferencias vir-
tuales. 

En esa oportunidad, el tema será “¿Cómo gen-
erar y sostener ventas internacionales en el nuevo 
contexto?”, con la participación del Lic. Mariano 
Mastrángelo de Regiones y Negocios. 

El encuentro por zoom será a las 19 y para par-
ticipar utilizar: 

ID de reunión: 659 291 3523
Código de acceso: 4JPQKq

Ventas internacionales en el nuevo contexto

Salud, economía e inseguridad

“Salud y Economía”, el nuevo aporte del CPGSM

Ya prácticamente no se habla de pandemia, si no 
de pandemias. A la embestida del Covid 19 se sumó la 
economía y la inseguridad. En un principio, allá por el mes 
de marzo, la sociedad se vio afectada por el virus, pronto se 

Desde el pasado lunes 17, el CPGSM -Círculo de Periodistas de San Martín-, presidido por el Arq. Jorge Lema, 
comenzó un nuevo ciclo de encuentros virtuales. Todos los lunes de 20 a 21, por zoom y por su canal de youtube, la enti-
dad ofrece “Salud y Economía”, un noticiero llevado adelante por la doctora Amelia Franchi, vicepresidente del Círculo 
y ex directora del Hospital Interzonal de Agudos Eva Perón.

Este lunes, estuvo como invitado Omar Iribe, gerente de la Liga del Comercio y la Industria de General San Martín.
Tras una breve apertura de Hugo Fraccaro, Franchi se refirió a la situación de San Martín en este contexto de pan-

demia. Dijo que dentro de la Región Sanitaria V a la que pertenece este Municipio junto a otros 12, San Martín presenta la 
mayor cantidad de infectados, pero también la mayor cantidad de testeos. Ya son “11.121 las casas recorridas con el Plan 
Detectar y se han abordado 45.500 vecinos, a sabiendas de que San Martin tiene unas 450.000 personas, con lo cual 
tenemos una cantidad muy importante de infecciones pero también un montón de cosas que se están haciendo bien”, 
arrancó la doctora. Y afirmó que en la Región V, el promedio de edad de los confirmados es de 38 a 40 años, lo cual “sig-
nifica que son los jóvenes los están haciendo el contagio”.                                                                        Continúa en página 2

Fuerzas de Respuesta Inmediata de la Policía Federal llegaron a San Martín.
Vuelven las actividades 
deportivas individuales 

Licencias de Conducir: 
nueva prórroga

El pasado miércoles 19, el Gobierno bonaerense dio 
a conocer un documento, en el que comunicó la vuel-
ta de las actividades deportivas individuales a partir 
del próximo lunes 24 de agosto, priorizando la vuelta 
a la actividad y al trabajo de los clubes y polideportivos 
y de las y los profesores e instructores deportivo, sus-
tentandose en la Decisión Administrativa 1518/2020 de 
Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Na-
ción, en la que se exceptúa a la práctica de deportes 
individuales del cumplimiento del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio y de la prohibición de circu-
lar en todo el territorio nacional. Asimismo, se establece 
un protocolo de “Recomendaciones para la vuelta a las 
actividades deportivas individuales en contexto de la 
pandemia” y se permite el funcionamiento de clubes y 
polideportivos, aunque solo a los efectos de la práctica 
del deporte individual. 

En virtud de ello, se habilitarán dichas actividades bajo 
determinadas condiciones, tales como que se realicen 
solo de lunes a viernes, al aire libre, de modo ama- 
teur junto a profesores/as e instructores/as, dentro 
de clubes y polideportivos.

Siempre deberá respetarse el protocolo nacional y 
los que oportunamente establezca el Gobierno provin-
cial. Además, durante los próximos días, las actividades 
deportivas individuales serán oportunamente reglamen-
tadas a través de los correspondientes actos administra-
tivos y puestas en vigencia a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.
Al cierre de esta edición se esperaba el comunicado 

oficial del Municipio de San Martín al respecto, el 
cual determinará la implementación de dichas 

actividades en el distrito.

Una vez mas se dispuso una prórroga en el vencimiento 
de los registros de conducir. Las licencias que hayan expi-
rado entre el 15 de febrero y el 15 de septiembre, contarán 
con 210 días de prórroga a partir del día en que vencieron.

Los turnos de renovación se encuentran suspendidos 
hasta nuevo aviso.

sumó el problema económico y tras un abril semi calmo, la 
inseguridad pegó un batacazo para convertirse en un pro- 
blema que vuelve a desvelar a los vecinos.

Según informó la MSM, el pasado miércoles, comenza-
ron los nuevos operativos de la Fuerza de Respuesta Inme-
diata de la Policía Federal, coordinados junto al Ministerio 
de Seguridad de la Nación, para reforzar la seguridad local. 

El intendente Fernando Moreira, junto al secretario de 
Gobierno y Seguridad, José María Fernández, recibieron a 
las fuerzas en el Centro Operativo de Monitoreo (COM).

Esta nueva división realizará controles por la mañana y 
por la noche, en dos turnos de 4 horas, cuando los vecinos 
salen y cuando vuelven a sus casas, en distintos barrios de 
San Martín, según la estrategia trazada junto a la Secretaría 
de Seguridad municipal. 

Además, en Barrio Loyola habrá un operativo permanente.
“Una presencia muy esperada y necesaria de la que 

veníamos hablando y gestionando con el Ministerio de Se-
guridad nacional”, dijo el Intendente.
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La Dra. Franchi alabó el Plan Detectar y los lugares 
con que cuenta el Municipio para hospedar a los pacien-
tes sospechosos de Covid 19, que no pueden hacer el 
aislamiento en su domicilio. Luego explicó que ahora se 
consideran “Covid positivo aquellos convivientes de un 
caso Covid positivo” y adelantó que por eso “va a aumentar 
la cantidad de casos”. En relación a los síntomas, dijo que 
ahora se agregan vómitos, diarrea, sensación de mucho de-
caimiento y dolor generalizado.

Y siempre con una actitud positiva frente a la realidad, 
Franchi dijo que entre las “buenas noticias que aparecen 
están las vacunas, unas ocho o nueve en preparación (…) 
Están probando para saber si tienen eficacia y seguridad”. 
Contó que el laboratorio de Pilar la va a producir aún sin 
haber sido autorizada, que si llegara a ser efectiva estará 
disponible “para los primeros días de enero o tal vez a fin 
de año” y que “las primeras vacunas irían para los agentes 
de salud”.

Para terminar, dijo que “San Martín tiene un porcentaje 
alto de agentes de salud -camilleros, enfermeros, médicos, 
higienistas- con infección y también, fallecidos en los distin-
tos hospitales”, contó que están en “investigación muchos 
tratamientos, pero en fase de evaluación” y que “el que está 
andando bien es el plasma de personas”, que hace tres o 
cuatro semanas se “está probando en pacientes con en-
fermedad moderada, que pueden pasar a críticos y se han 
visto muy buenos resultados”. 

“La situación económica también es muy difícil por eso 
hoy tenemos invitado a Omar Iribe, Lic. en economía”, dijo.

Gerente de la LCISM, presidida por Roberto Arévalo, 
Iribe dio un pantallazo del “escenario de confrontación entre 
Estados Unidos y China en el que se puede ver una posición 
dominante todavía de Estados Unidos y una posición emer-
gente creciente de China”. Luego se refirió a las distintas 
facetas de esta cuestión y dijo que “en el fondo se pelea por 
cuál va a ser el dinero mundial”, que hasta ahora es el dólar. 

Entre otros conceptos de la macroeconomía, dijo que 
“China es la potencia que viene creciendo y Estados Uni-
dos, la potencia que viene bajando y, en el marco de esas 
posiciones, es donde vienen todos los realineamientos de 
los distintos países”. 

“Respecto de San Martín, dijo luego, nosotros desde la 
entidad hemos hecho presentaciones para permitir el take 
away,  hemos insistido también con la protocolización de la 
actividad de la construcción” y adelantó que próximamente 
se reunirán nuevamente “con el intendente Moreira para 
volver a charlar sobre esos temas”.

“El problema fundamental es que hay una caída de de-
manda impresionante y aparecen algunos temores con el 
tema de la emisión” y  en relación al futuro, opinó que “esos 
200.000 millones de dólares que están en los colchones, 
apenas se vean condiciones económicas de confianza, van 
a ir apareciendo y surgirá un proceso de inversión. La de-
manda está muy retraída, aunque no en general, porque 
sectores como el alimenticio, por ejemplo, o todo aquello 
que implica mayor consumo por estar en la casa, incluido 

“Salud y Economía”, el nuevo aporte del CPGSM

lo que tienen que ver con el cuidado del hogar”, tiene movi- 
miento. Y continuó: “Uno de los temas que para mí tiene 
más impacto es el tema de los alquileres” y contó que en 
San Martín “hay un 30% de los locales que han rescindido 
su contrato. En la peatonal (Belgrano) vemos tres o cuatro 
locales cerrados en alquiler por cuadra y hay un porcentaje 
del 20% de gente que viene pagando el 50%”.

Para cerrar Franchi agregó: “Sólo nos queda el distan-
ciamiento social y la solidaridad hasta que lleguen las vacu-
nas”, “poner en la balanza riesgo y beneficio” y  “tratar entre 
todos de colaborar y ver cómo podemos ayudar al otro”. 

Entonces, Iribe agregó: “Para dejar un mensaje de opti-
mismo, nosotros somos grandes proveedores de alimentos 
y el alimento en la pandemia es lo que ha crecido y lo que 
está creciendo, tenemos grandes posibilidades”. Y, Franchi 
respondió: “Y en salud también damos buenas noticias, es-
peramos que la vacuna sea segura y efectiva y que la poda-
mos dar lo más rápido posible”.
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Este mes, el Municipio de San 
Martín vuelve con el Programa 
Cultura Tributaria, la iniciativa que 
premia a los contribuyentes que no 
registren deudas en la Tasa ALSMI 
o Automotor, con un espectáculo 
online para disfrutar en casa.

En esta edición especial, los 
vecinos podrán acceder a la pro-
puesta teatral “Streaming Show”, 
del comediante Diego Reinhold, 
que se transmitirá en el canal de 
Youtube de la Municipalidad el viernes 28 de agosto, a las 21.

En ese sentido, ingresando a la web municipal -www.sanmartin.gov.ar-, en el menú Servi-
cios Online, Cultura Tributaria, en la opción “San Martín Va al Teatro”, encontrarán disponibles 
las entradas para el espectáculo.

Además, en “San Martín Lee” está habilitada la Biblioteca Digital con ejemplares de dife- 
rentes géneros y autores como Stephen King, Daniel Balmaceda, Daniel López Rosetti, Gloria 
V. Casañas, entre otros escritores.

Requisitos. Cultura Tributaria es un beneficio no solo para quienes no registren deuda 
de la tasa ALSMI de vivienda y multifamiliar, sino también para aquellos vecinos que tengan 
inmuebles con aforo comercios, industrias, mixto, y para los que tengan un auto o una moto y 
no registren deudas de la Tasa Automotor.

Quedan excluidos los inmuebles aforados como baldíos, en construcción, unidad comple-
mentaria y los que hayan obtenido la eximición del pago de la tasa.

Para solicitar un beneficio, los vecinos deberán inscribirse en la web municipal ingresando 
a ese http://www.sanmartin.gov.ar/tramites/cultura-tributaria/

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, junto al ministro de Trabajo, Empleo y Segu-
ridad Social de la Nación, Claudio Moroni, visitaron la empresa local Ludadel.

Durante la recorrida, Moreira sostuvo: “San Martín es una zona eminentemente industrial y por 
eso la actividad se ha retomado con mucha fuerza, pero también con todos los cuidados y proto-
colos correspondientes. Necesitamos producir, pero siempre con un ojo puesto en los datos epi-
demiológicos porque la situación sigue siendo compleja. Todos debemos estar comprometidos”.

Por su parte, Moroni destacó: “Estamos muy contentos de visitar una fábrica que está en pleno 
funcionamiento, con todos los protocolos de higiene y seguridad. Este es un ejemplo de lo que 
podemos hacer si tomamos decisiones adecuadas”.

Ludadel, ubicada en Villa Lynch, es una importante fábrica de heladeras, freezers y electro-
domésticos, que reabrió sus puertas con la certificación del Municipio y cumpliendo con los proto-
colos sanitarios y de higiene correspondientes.

Previo a la recorrida, Moreira y Moroni, junto al subsecretario de Articulación Territorial, Gerar-
do Girón, el jefe de la Agencia Territorial San Martín, Manuel Luaces, y el secretario de Produc-
ción y Desarrollo Económico, Alejandro Tsolis, dialogaron sobre las distintas acciones que se 
llevan adelante en el marco de la pandemia. 

En ese sentido, en San Martín se creó el Programa de Acompañamiento a PyMEs, a través 
del cual se brinda información y asistencia a las empresas y fábricas afectadas por la situación actual.

Desde el primer día de la pandemia, la MSM habilitó una línea directa para las empresas y se 
reforzaron los canales de comunicación para informar sobre las medidas productivas, laborales, 
fiscales, económicas, sanitarias que se toman a nivel nacional, provincial y municipal y que son de 
interés para el sector productivo de San Martín.

Además, la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico tramita las solicitudes de autori- 
zación a las empresas locales que están alcanzadas por las excepciones de habilitación y realiza 
un seguimiento personalizado.

Vuelven los beneficios de Cultura Tributaria 

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

Moreira recibió a Moroni y visitaron Ludadel 
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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

6° Certamen Nacional de Cuentos

JORGE LUIS BORGES

Un año más y, a pesar de la pan-
demia, el distanciamiento físico y la nueva 
normalidad, la Asociación Cooperadora 
Amigos Casa Carnacini organiza una nue-
va edición de su tradicional concurso de 
cuentos. 

Las bases para participar del 6° Cer-
tamen Nacional de Cuentos – 2020, para 
mayores de 18 años, son:

Se participará con un solo trabajo cuyo 
tema es “El Barrio”. Su extensión no su-
perará las 2 carillas en hoja tamaño A 4, 
con un margen izquierdo de 2,5 cm. letra 
tamaño 12, a doble espacio, firmado con 
seudónimo para facilitar su identificación.

1. Debido a la situación sanitaria 
actual los trabajos se remitirán sólo por 
correo electrónico a: as.co.casacarnaci-
ni@gmail.com

Asunto: concurso nacional de cuentos
En archivo aparte deberán consig- 

narse los datos personales en el siguien- 
te orden: seudónimo y título de la obra, 
nombres y apellido, número de DNI y foto 
del documento de ambos lados, domicilio, 
código postal, localidad, teléfono de con-
tacto y dirección de email.

No concursará el autor que envíe los 
datos incompletos.

2. Se tendrán en cuenta los errores 
de normativa para la selección.

3. No podrán concursar los organi-
zadores ni sus familiares directos (padres, 
hermano/s, esposa/o e hijo/s). 

4. Los premiados en los concursos 
anteriores sólo podrán participar accedi-
endo a un premio superior.

5. Los participantes deberán cum-
plir con las condiciones establecidas en el 
presente reglamento, caso contrario que-

Vaya a saber por qué a los próceres, 
héroes o figuras importantes se los con-
memora el día de su fallecimiento. Con 
Borges pasa lo contrario. Se lo recuerda 
cada 24 de agosto, el día de su nacimiento. 
¿Será porque un escritor de su dimensión 
permanece vivo, eterno a través de sus 
maravillosos textos? Tan universal como 
atemporal.

Entre otros grandes, el mejor escritor 
argentino. Reconocido internacionalmente 
como un cuentista maravilloso, un ensa- 
yista profundo, un intelectual ilustrado, un 
pensador sagaz, un profesor formidable; 
se lo estudia y analiza en las universidades 
más importantes del mundo. Sin embargo 
en nuestro país ha sido una persona contro-
vertida, juzgada más por su ironía ocurrente 
y sus respuestas incómodas que por la ca- 
lidad de su obra o la franqueza de sus opi- 
niones. Tildado de escritor “para una elite. 
Difícil de entender y complicado”, más por 
desconocer su obra que por haberla leído. Y 
por ese mismo motivo cuestionado y humi- 
llado y hasta señalado de “anti-argentino”. 

Sin embargo basta con leer sus poesías 
sobre Buenos Aires (*), la Plaza San Martín, 
su Palermo orillero, o sus milongas para las 
seis cuerdas, sus cuentos -con personajes 
tan porteños como universales- y hasta sus 
disquisiciones y prólogos para  desbaratar 
los prejuicios sobre “el enigmático Borges”. 
Filósofo juguetón, ocurrente y divertido, en-
seña a la manera de las parábolas, intenta 
y sueña y en el sueño intenta. Para Borges 
escribir es una diversión, el mundo un labe- 
rinto y el hombre se encuentra perdido en él.

Borges está al alcance de todos, no se 
necesita ser un intelectual o un literato para 
entenderlo y disfrutarlo porque más allá de 
todo es un profesor encantador, que sabe 
guiar -a quien esté dispuesto- por los labe- 
rintos de la curiosidad y el conocimiento, 
casi de la sabiduría. Podemos leer uno de 
sus cuentos y quedarnos sólo con la anéc-
dota: estaremos complacidos. Pero si nos 
animamos a ir más allá, si nos animamos 

a jugar con él y descubrirle el juego, enton- 
ces, no sólo nos sentiremos complacidos 
sino convocados a continuar, a desvelar 
ese algo más que nos deja picando, porque 
detrás de cada historia hay algo escondido, 
una pista esperando ser descifrada. Solo 
basta con seguirlas, investigarlas e interpre-
tarlas. Allí se hace la luz.

Como otros tantos argentinos ilustres y 
dignos, ha sido vapuleado y tergiversado 
con el fin de suprimir el peligro que entraña 
todo aquel que se opone a los mandatos del 
poder y, que se atreve a expresarlo inducien- 
do a pensar, reflexionar y crecer. 

(*)En su poema “Las calles” de Fervor 
de Buenos Aires (1923) dice:

Las calles de Buenos Aires
ya son mi entraña.
No las ávidas calles,
incómodas de turba y ajetreo,
sino las calles desganadas del barrio,
casi invisibles de habituales,
enternecidas de penumbra y de ocaso
y aquellas más afuera
ajenas de árboles piadosos
donde austeras casitas apenas se aventuran,
abrumadas por inmortales distancias,
a perderse en la honda visión
de cielo y llanura.
Son para el solitario una promesa
porque millares de almas singulares las pueblan,
únicas ante Dios y en el tiempo
y sin duda preciosas.
Hacia el Oeste, el Norte y el Sur
se han desplegado -y son también la patria- 
las calles;
ojalá en los versos que trazo
estén esas banderas. 

Toda mi admiración, mi cariño y mi agra-
decimiento en el 121 aniversario de su venida 
al mundo.

                    Silvia Ferrante

darán automáticamente descalificados sin 
previo aviso.

6. La Asociación Cooperadora 
Amigos Casa Carnacini establece como 
premio la edición de los cuentos ga-
nadores, siendo premiados de la siguiente 
forma:

* 1er. premio: diploma y 15 ejemplares
* 2do. premio: diploma y 10 ejemplares
* 3er. premio: diploma y 5 ejemplares
* Tres menciones (a cada una se le 

otorgarán dos  ejemplares).
Además de los premiados el jurado 

seleccionará cuentos que considere meri-
torios para  publicarse en esta edición.

Asimismo los organizadores se re- 
servan el derecho de establecer modifica-
ciones respecto a los premios.

7. Los organizadores se compro- 
meten a dar aviso de recepción de los 
cuentos por correo electrónico.

8. El fallo del jurado será inapelable 
y la sola participación implica tácitamente 
la aceptación de todas las cláusulas esta-
blecidas. A los que resulten premiados y 
seleccionados se les comunicará por vía 
telefónica o correo electrónico. Los resul-
tados se publicarán en el Facebook Coo- 
peradora Casa Carnacini y por mail. 

9. Se ha fijado como última fecha 
de recepción de los trabajos el 30 de sep-
tiembre de 2020 hasta las 24hs.

10. El jurado se expedirá el 31 de oc-
tubre. Debido a la situación sanitaria la fe-
cha de entrega de premios se comunicará 
oportunamente.

Para mayor información dirigirse a:  
15-6451-8845  

as.co.casacarnacini@gmail.com
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En un nuevo encuentro virtual organiza-
do por Juntos por el Cambio de Gral. San 
Martín en el ciclo “San Martín Activo”, este 
martes 18 disertó Cristian Ritondo, actual 
diputado nacional por la provincia de Buenos 
Aires, presidente de bloque del PRO en la 
Cámara de Diputados de la Nación y ex mi- 
nistro de Seguridad durante el mandato de la 
ex gobernadora María Eugenia Vidal.

El encuentro por Zoom fue conducido 
por el ex ministro de Desarrollo Social bo- 
naerense y ex candidato a intendente en San 
Martín, Santiago López Medrano. Partici- 
paron dirigentes y militantes de Juntos por el 
Cambio, como la diputada nacional María Lu-
ján Rey y los concejales sanmartinenses Ramiro Alonso López, Ignacio do Rego, Javier Fernández e Ignacio Ruberto.

Luego de agradecer “a nuestros concejales y consejeros escolares porque no es fácil ser oposición en estos tiempos”,  
López Medrano enfatizó que “en esta cuarentena que lleva más de 150 días tratamos de entender qué es lo que viene de acá 
para adelante” en un  “escenario económico y social muy complejo”.

Luego, Ritondo comenzó su exposición enfocándose en la seguridad, “que volvió a ser uno de los principales temas de 
preocupación para los bonaerenses” y aclaró que “la mejor política es social e inclusiva con igualdad de oportunidades”, com-
plementada con la actuación de una “policía profesional”.

“Eso es lo que hicimos con María Eugenia Vidal en la Provincia”, subrayó, “donde tuvimos un plan contemplando la realidad 
de los bonaerenses”, en cuyo contexto “la madre de los delitos fue el narcotráfico”.

“San Martín es un distrito complicado por el narcotráfico con políticas muy permeables durante años”, opinó, “pero en nues-
tra gestión tuvimos record de decomisos”, donde “creció la cantidad de detenidos, pasamos de 1600 a más de 6800”, precisó. 
Y puntualizó que “bajamos los homicidios en un 35 por ciento y en un 90 por ciento los secuestros extorsivos”. 

Completó su exposición destacando que “para que la Policía nos cuide debemos cuidar a la Policía y para eso se requiere 
una formación que brinde herramientas y hacer inteligencia criminal”. 

Y criticó que “tenemos un sistema judicial que termina garantizando a los delincuentes una puerta giratoria”, donde “los que 
más sufren la delincuencia son los más humildes”.

También opinó sobre el proyecto de ley de reforma judicial impulsado por el oficialismo y la marcha opositora del pasado 
lunes 17. Al respecto manifestó que “siempre es importantísimo poder escuchar” cuando “muchísimos sectores de la sociedad” 
plantearon que “no quieren un manoseo más a la Justicia” y un país donde “vivamos libremente”. Se trata de una reforma que 
“viene sospechada”, agregó.

Finalmente, criticó las medidas laborales del Gobierno como la doble indemnización en materia laboral “porque si encare-
cemos la indemnización no les van a poder pagar a los empleados ni generar fuentes de trabajo reales”.

Y sobre la coalición opositora destacó que “después de la derrota sostuvimos la unidad con la UCR, la Coalición Cívica y 
el grupo de Miguel Ángel Pichetto”, subrayó “la diversidad del frente” y reconoció que “nos debemos una autocrítica sin auto 
flagelarnos”.                                                                                                                                                                Sebastián Cejas

Ritondo en San Martín: “La mejor política es social 
e inclusiva con igualdad de oportunidades”
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Hoy viernes 21 cumple años el concejal Ignacio Barba, por tal 
motivo recibirá saludos de su familia, colegas y demás allega-
dos. ¡Felicidades!

Mañana sábado 22, Christian Panaro recibirá muchos saludos 
y felicidades por su cumpleaños de sus seres queridos y de la 
comunidad de la SAGVB que tanto valora su aporte. ¡Qué ten-
gas un gran año!

Con sorpresas y cariñosos saludos Liliana “Strudel” Martínez 
celebrará el inicio de su nuevo año el próximo lunes 24. A pesar 
del aislamiento físico, sus familiares y amigos estarán acom-
pañándola y festejando su día.

Alicia Fernández recibirá cariñosos saludos el próximo lunes, 
con motivo de su cumpleaños.

El miércoles 26 cumple años Flavio Pontoni. Al saludo que re-
cibirá de sus allegados y el equipo de la Casa Carnacini nos 
sumamos con el deseo de que pase un feliz cumpleaños.

Hugo Fraccaro recibirá el próximo 26 de agosto, ciento de 
sentidos mensajes y felicidades por su cumpleaños. Sus com-
pañeros del Club de Leones y demás allegados le desearán 
mucha salud para seguir acompañando y ayudando a la comu-
nidad como tan bien sabe hacerlo hace años.

Estaban Tries, combatiente de la Guerra de Malvinas, lector y 
amigo, cumple años el próximo 26 de agosto. A los cariñosos 
saludos que recibirá de su gente querida nos sumamos con el 
mayor de los cariños.

Diego Hernán Diéguez Ontiveros celebrará con cálidos men-
sajes su cumpleaños el próximo 26 de agosto. Muchas felici-
dades.

El jueves 27, Sonia Eberle cumple años, por eso su familia y 
amistades le desearán lo mejor para su  nuevo año.

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)

Hoy compartimos un budín delicioso y  
fácil de preparar.

Ingredientes: 130gr de azúcar, 140gr de harina leu-
dante, 2 huevos, 1/2 cucharadita de bicarbonato de so-
dio, 70cc de aceite, 50gr de nueces y esencia de vainilla 
a gusto.
Procedimiento:
- En un recipiente unir todos los ingredientes.
- Colocar la mezcla en una budinera previamente en-
mantecada o aceitada.
- Llevar a horno 180grados 20/25 minutos.
Una vez que el budín está listo preparamos el glasé de limón: 
- En un recipiente colocar azúcar impalpable cantidad 
necesaria.
- De a poco incorporar el jugo de limón hasta lograr la 
consistencia del glasé. 
 Por último rallar un limón y colocar sobre el glasé la 
ralladura de limón. 
*Importante: antes de colocar la ralladura esperar a que 
se enfríe o endurezca el glasé.

Pero qué pavo...

“Cocinar es hacer trozos 
de amor comestibles”

Nos vamos a referir al pavo... real, que entre todos los del 
orden de las gallináceas, además de ser el más vistoso por 
sus singulares plumas irisadas, también es el más conscien- 
te de su belleza y, por eso a una persona que es un poco 
vanidosa se le dice que se pavonea...

Pero esta vanidad, que a veces se le atribuye al sexo fe-
menino, entre los pavos reales se manifiesta solo en el ma-
cho, en este caso se invierten los roles y es el macho el que 
provoca la admiración de la gente.

La hembra tiene proporciones más pequeñas, colores 
menos vivaces y especialmente no tiene la magnífica cola 
en forma de abanico de la que tanto se “pavonea” el macho.

El pavo real es originario de la India, nunca está solo, vive 
en grupos de veinte o treinta, capitaneados por un macho 
adulto.

En la India desde hace miles de años, se venera al pavo 
real en algunas sectas religiosas, ya que lo consideran un 
descendiente de los dioses.

Alejandro Magno introdujo al pavo real en Grecia y Roma 
y fue considerado por los hebreos como una criatura divina.

Los romanos lo consagraron al dios Juno. En la antigüe-
dad el pavo real se reflejaba en las artes. El cristianismo 
adoptó una antigua leyenda según la cual el pavo real no 
pierde su belleza con la muerte, por ser el más puro de los 
animales y tampoco se corrompe su cuerpo.

Llegó a ser el símbolo de la resurrección y así se lo en-
cuentra en muchas pinturas, mosaicos y bajorrelieves an-
tiguos.

El macho además de ser vanidoso tiene también otro de-
fecto: es celoso. Por eso suele tener fuertes encontronazos 
con otros pavos, pero además es celoso del cariño que la 
hembra demuestra con sus crías, por eso a veces destruye 
los huevos.

La hembra por su parte, es caprichosa, gusta preparar ella 
sola el nido y lo hace en lugares alejados, con ramas y hojas 
secas.

Los pavos reales suelen ser robustos, no tienen problemas 
con los cambios de temperatura, y se alimentan de manera 
muy variada. Pueden vivir más de treinta años.

El pavo cristatus tiene un copete erectil, de color azul tor-
nasolado y plumas azuladas, salvo en el lomo que es de 
color verde dorado. Su cola abierta puede medir hasta un 
metro y medio. Está formada por 18 plumas de color tabaco 
y 49 plumas de color azul, con manchas, vulgarmente lla-
madas ojos, azules y doradas.

En fin, de “tonto” o pavo no tiene nada.

COCHERA FIJA
Se alquila

República entre Lavalle y Gral Paz

11.3833.2999

Budín de limón y nueces
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana
Regalá una sonrisa, regalá niñez

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Necrológicas
Norma Teresa Caputo

A los 79 años, falleció el pasado 8 de agosto. Vivía en Villa Ba- 
llester y fue inhumada en Monte Paraíso.

María Aileen Sullivan
El 9 de agosto falleció a los 92 años. Vivía en Caballito y fue inhu-
mada en el Cementerio Parque Jardín de Paz de Pilar.

Miguel Ángel Amorini
Falleció el 7 de agosto pasado a los 74 años. Vivía en V. Ballester.

Juan Carlos Diaz
El 11 de agosto falleció a los 58 años. Se domiciliaba en V. Ballester.

María Luisa Chaves
Falleció el 11 de agosto pasado a los 79 años. Vivía en V. Ballester.

María Lucrecia Berger
El 13 de agosto falleció a los 33 años. Vivía en San Miguel.

Antonio Vicente Grzeskow
A los 75 años, falleció el pasado 13 de agosto. Vivía en V. Ballester.

Jorge Ángel Cazzaniga
Falleció el 15 de agosto pasado a los 70 años. Vivía en V. Martelli.

Ricardo Vicente Ceccotti
El 15 de agosto falleció a los 98 años. Vivía en San Isidro.

Betti González
A los 84 años, falleció el pasado 16 de agosto. Vivía en Palermo.

Carlos Alberto Didowicz
Falleció el 16 de agosto pasado a los 63 años. Vivía en V. Ballester.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados  
en el cementerio de Boulogne.

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

Con motivo del “Día de las 
Infancias” el Hogar María Luisa 
invita a revivir los momentos fe-
lices de la niñez y ayudar a que 
todos los chicos tengan una infancia para recordar.

Hoy nuestros niños afrontan una dura realidad como lo de- 
muestran los siguientes datos estadísticos:

● 60% de niños en el mundo sufre diariamente el maltrato físico.* 
● La pobreza infantil es del 62,9% y alcanza a más de 8 

millones de chicos en Argentina *
El Hogar María Luisa lanza su campaña para sumar ayu-

das, concientizar y promover la importancia que todos los 
chicos puedan vivir su niñez. 

Más de 100 voces, entre ellas la del cantante folklórico Facun- 
do Saravia, se sumaron en un video versión coral de la 
tradicional canción “Que se vengan los chicos” de Los Arro- 
yeños. Con esta evocación de la infancia el Hogar María Lui-
sa invita a sumarse para que cada niño que alberga tenga un 
lindo recuerdo de su niñez.

El Hogar María Luisa alberga por año más de 40 niños de 
entre 6 y 12 años, que fueron víctimas de violencia y/o abuso 
intrafamiliar. Es un hogar convivencial, parte del sistema de 
Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño, 
que responde a la Ley 13.298 de la Provincia de Buenos Ai-
res. Se encuentra en M. Lange -Calle 77- 4641, Villa Ballester 
y forma parte de la red de hogares del Partido de San Martín.

Su compromiso es acoger a cada uno de los chicos que 
llega al hogar, acompañar sus historias y construir un futuro 
mejor. Trabaja para asegurar la restitución de sus derechos 
a la alimentación, la educación, la salud, la inclusión y la re- 
creación, brindándoles un espacio seguro de contención y 
cuidado hasta que puedan reinsertarse a un entorno familiar 
adecuado o bien sean acogidos por una familia adoptante. 
Cuenta con un equipo terapéutico y profesional, para hacer 
frente a las necesidades y contención de los chicos. Y más de 
50 voluntarios suman su tiempo y compromiso para fortalecer 
la misión del Hogar.

Para conocer más, acercarse o ayudar:
Página web www.hogarmarialuisa.org

Facebook/HogarMariaLuisa / Instagram @HogarMariaLuisa
* Datos del Observatorio de la Deuda Social (UCA 2019) y 

UNICEF Argentina (2020)

Viernes 21
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

Sábado 22
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

Domingo 23
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

Lunes 24
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

Martes 25
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

Miércoles 26
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
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Jueves 26
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.FAR.del AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5203



En la sede de la Gobernación Bonaerense, el gobernador Axel Kicillof y el ministro de 
Producción Augusto Costa, recibieron al ex presidente Eduardo Duhalde y al sanmartinense 
Carlos Ramón Brown, presidente y director ejecutivo del MPA-Movimiento Productivo Argenti-
no, para firmar un convenio marco de colaboración entre el Ministerio y el MPA. 

El expresidente Eduardo Duhalde se refirió muy brevemente al convenio: “Es alentador que 
hayan puesto la mira en la producción, nuestra provincia es la más productiva de nuestro país”. 

Por su parte, Kicillof recordó que durante la campaña electoral que lo llevó a la gobernación 
los ejes de su propuesta fueron precisamente “salud, educación, producción y trabajo” y 
destacó la importancia del convenio: “A la Provincia hacía tiempo que le estaba faltando un 
plan integral de desarrollo productivo” donde “la producción y el trabajo sean la locomotora de 
la Provincia”. 

Según lo manifestado en el convenio, las partes proponen “llevar adelante las actividades 
necesarias para el desarrollo y difusión de las ideas productivistas y el desarrollo productivo 
bonaerense con el apoyo, acompañamiento y auspicio del Ministerio desde el punto de vista 
institucional y con la participación de funcionarios del mismo en las actividades a desarrollar” con 
el objetivo de: 

a) Promover la organización de Encuentros Productivos Regionales, para intercambiar 
experiencias y concretar oportunidades de negocios.

b) Facilitar e impulsar el desarrollo y promoción de cursos y seminarios de formación 
productivista en colaboración con universidades públicas y privadas con sede en la provincia 
de Buenos Aires.

c) Promover la elaboración y publicación de investigaciones e informes tendientes a 
difundir las ideas de desarrollo productivo de la Provincia como por ejemplo, nuevos proyectos, 
casos exitosos, informes especiales, difusión de los eventos realizados.

d) Diagramar la realización de un Congreso Provincial Productivo, con la participación de 
funcionarios vinculados al área productiva, representantes de las distintas cámaras empresaria-
les, entidades agropecuarias, sindicatos, profesionales y representantes de instituciones educa-
tivas; así como también con la participación de expositores de nivel internacional de relevancia

e) Impulsar la promoción y motorización de la realización de un Congreso Nacional Pro-
ductivo.

En diálogo con Reflejos, el Dr. Brown contó que la firma se realizó ante la presencia de 70 
cámaras, con más de 250 empresarios conectados. 

Además expresó que notó al Gobernador “muy convencido a favor, no solamente de la ac- 
tividad industrial, sino también de la implementación del sector agropecuario con el sector indus-
trial, con el comercial y el turismo”. Aseguró que “se va a trabajar mucho con los intendentes”, 
que la “idea es tener el primer encuentro en los próximos 20 días” y que San Martín, un sector 
esencial de la actividad productiva y de la pequeña y mediana empresa, seguramente va a ser 
sede de uno de los encuentros”. Para cerrar confesó estar muy “entusiasmado con el discurso 
del Gobernador y del Ministro de la Producción” coincidentes con el suyo y del Dr. Duhalde, en 
cuanto “no puede existir dicotomía entre el campo y la industria; tiene que haber un trabajo de 
complementación”.

El 4 de agosto mar-
ca un antes y después en 
la historia del Líbano. La 
explosión en el puerto de 
Beirut, su capital, que dejó 
centenares de muertos y 
miles de heridos por cau-
sas que están en plena 
investigación, movilizó la 
preocupación y la solidari-
dad de ciento de ciudades 
y, entre ellas, Villa Ballester. 

Nuestra villa cuenta 
con una importante comu-
nidad libanesa, con dece-
nas de familias de apellidos 
libaneses y vecinos que 
movilizados por sus padres, abuelos y demás familiares, continúan muy ligados a aquel país de 
oriente. Una de ellas es la Proc. Lidia Naim, ex secretaria de Desarrollo Social del Municipio de 
San Martín, diputada MC y, además, integrante del equipo fundador de FUNLAC  - Fundación 
Libanesa Argentina Cristiana en Argentina, quien compartió con  Reflejos de La Ciudad el co-
municado solidario del programa “Solidarity”, una iniciativa que aborda el derecho humano a la 
alimentación con el objetivo de erradicar el hambre en todo el Líbano.

Siempre comprometida con el Líbano, tras los desgarradores hechos, Naim -presidente de 
Funlac Fundación durante más de cinco años- explicó que en esta oportunidad Solidarity invita 
a las instituciones libanesas en Argentina, personas, personalidades y a la sociedad en general, 
a adherirse a este acto solidario y donar lo que cada uno pueda o desee para reconstruir y re-
componer los daños sufridos.

En diálogo con Jazz Aidar  en El Provincial Radio Online, Naim convocó, días atrás, a  “ayu-
dar a ese pueblo, que se levanta y resurge de cada crisis con mayor fuerza”.

“Esto es un golpe muy fuerte, una situación muy delicada”, expresó preocupada y explicó 
que en esta oportunidad el programa Solidarity apunta a ayudar a quienes quedaron “sin techo”.

“No sabemos cómo se produjo la explosión pero sí que fue devastadora. Cierro los ojos y 
pienso que van a salir, así como se levantaron 100 veces se van a volver a levantar y después 
de esta crisis van a resurgir. Lo van a lograr porque son un pueblo fuerte trabajador”, expresó 
Naim con un dejo de dolor y emoción. 

Para quienes quieran colaborar, las donaciones pueden realizarse ingresando a 
http://www.lebanesesolidarity.org

o a través de la página http://www.funlac.org.ar 
pinchando en el botón de “Solidaridad con el Líbano”

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.
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Solidaridad con las familias  
afectadas libanesas

Kicillof, Duhalde, Costa y Brown: 
Producción y trabajo,  

las locomotoras bonaerenses


